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MENSAJE DEL PRESIDENTE
C. PEDRO INFANTE RODRÍGUEZ

Me es grato dirigirme a los habitantes del Municipio de San
Nicolás Tolentino, S.L.P.,  para agradecerles la segunda
oportunidad que me brindan  para fungir como Presidente
Municipal, pues como es conocido de Ustedes su servidor
tuve el privilegio de ocupar este puesto en el periodo
constitucional 2009-2012.

Por tal motivo ante esta segunda oportunidad, me siento
doblemente obligado a desempeñar cabal y honestamente el
cargo que me fue conferido.

Los trabajos a realizar en este periodo constitucional 2015-
2018 contemplan las propuestas realizadas por los habitantes
de nuestro Municipio en las diversas consultas ciudadanas
que a lo largo del mismo se hicieron, ya que tales propuestas
reflejan la realidad y el modo en la que vive la gente, situación
que me permite tener una visión clara de los trabajos a
emprender.

En las consultas ciudadanas se pudo constatar que
definitivamente las necesidades aún son muchas, ya sea
dentro del ámbito agrícola, ganadero, comercial,  educativo,
salud, deporte, transporte, seguridad pública, asistencia social,
caminos, desarrollo urbano y rural, etc.

Dejándome en claro que definitivamente la prioridad esencial
hoy por hoy es la construcción, reconstrucción y mantenimiento
de los CAMINOS, que constituyen la red carretera interna del
Municipio y que son la principal vía de comunicación.

Por último y en atención a lo anterior, solamente puedo externar
al pueblo de San Nicolás Tolentino, S.L.P., que pondré mi
mayor esfuerzo para que dentro de estos tres años de trabajo,
se concreticen obras y acciones que permitan tener una mejor
calidad de vida para los habitantes.

C. PEDRO INFANTE RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPALCONSTITUCIONAL
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PRESENTACIÓN Y CONSTRUCCION DEL PLAN.

Este documento está realizado en atención a las diversas
disposiciones que se encuentran comprendidas tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la
Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí,
y demás ordenamientos legales aplicables.

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 fue elaborado en
congruencia con las acciones del Plan Estatal y Federal.

Por tal motivo en  este documento se  define el rumbo para dar
solución a los problemas planteados en las consultas
ciudadanas y con ello superar los retos que  municipio requiere
para su desarrollo; contemplándose obras y acciones  de corto,
mediano y largo plazo.

A través del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal se
realizaron todos y cada uno de los trabajos comprendidos en
el presente Plan; quien será además el vigilante de que se
cumplan con los objetivos del mismo.

Las consultas ciudadanas y/o populares fueron realizadas en
la comunidades del Municipio los días sábados y domingos
de los meses de Noviembre y Diciembre del año 2015.

En las comunidades se instalaron mesas de trabajo,
recabando por medio de un buzón las sugerencias o
propuestas que los habitantes de las mismas realizaban.

A principios del mes de Enero del presente año, se procedió a
analizar las propuestas recabadas, resaltando sobre todas la
de construcción, reconstrucción y manteniendo de caminos;
posteriormente  se elaboró  los diagnósticos  respectivos,
permitiendo con ello fijar los ejes rectores del presente Plan
Municipal de Desarrollo.

MARCO JURIDICO

Sustento jurídico que permitió la elaboración del Plan
Municipal  de Desarrollo 2009–2012.

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en sus artículos 26, 40, 41, 49, 73 y
115  en sus fracciones I, II, III, IV y V.

La Constitución Política del Estado de San Luis
Potosí,  en su numeral 114 en sus fracciones I,
II, III, IV y  V.

La Ley  Orgánica del Municipio Libre del Estado
de San Luis Potosí, en los arábigos  1º, 2º, 3º,
4º, 31 fracciones I, II, III y IV, y 121.

La Ley de Planeación del Estado y Municipios
de San Luis Potosí en sus artículos 2 fracción II,
6, 7, 8 fracción III,  15. Y 16.

FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACION 2015-2018.

Visión del Municipio

Trabajar conjuntamente gobierno y ciudadanos para alcanzar
las metas que en un futuro inmediato se logre  mejorar  la
calidad de vida de las personas y próximas  generaciones.

Misión del Municipio

Implementar un Gobierno  con eficiencia y honestidad, para
construir las bases de un Municipio en donde podamos vivir
mejor con servicios de Calidad.

Valores

Transparencia.- Informar sobre la aplicación de los recursos
económicos  adecuadamente a las obras y acciones
emprendidas, de tal manera que los cuídanos tengan un
conocimiento directo del trabajo diario.

Humildad.- Ejercer el gobierno que nos fue encomendado
con respeto dignidad humana.

Honestidad.- Desempeñar nuestro trabajo  de manera fiel a
los principios que nos rigen como equipo.

Tolerancia.-  Atender con espíritu de servicio y entendimiento a
la libertad de expresión y diversidad de criterios.

Confianza.- Actuar con responsabil idad y sentido de
participación.

Solidaridad.- Trabajar de forma participativa en las
necesidades colectivas.
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ORGANIGRAMA

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO

Ubicación del Municipio

El Municipio se encuentra localizado en la parte noroeste del Estado, en la zona centro, la Cabecera Municipal tiene las
siguientes coordenadas: 100º 31´ de longitud oeste y 22º 15´de latitud norte, con una altura de 1460 metros sobre el nivel del
mar. Sus límites son: al norte Cerritos y Villa Juárez, al este, Rioverde y Ciudad Fernández, al sur, Santa María del Río, al oeste,
Armadillo de los Infante y Villa de Zaragoza.  Su distancia aproximada a la capital del estado es de 70 kilómetros.

Superficie total.

De acuerdo con el Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI, al año 2000, la superficie total del
municipio es de 689.36 km2 y representa el 1.14% del territorio estatal.

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA SECRETARIA GENERAL

DIF
MUNICIPAL DESARROLLO

SOCIAL
MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO
JURIDICO

DESARROLLO
RURAL

COMANDANCIA
MUNICIPAL
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La Cabecera Municipal es San Nicolás Tolentino, sus
principales comunidades son: Santa Catarina, Fracción
Ocampo, La Laguna de Santo Domingo, Ignacio Allende, Ojo
de Agua, Los Moreno, San Martín de Abajo; las comunidades
cuentan con un grado de marginación alto y muy alto, y el
Municipio como tal está clasif icado con un grado de
marginación medio.

Población total  por género.

De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda, efectuado por
el INEGI en el año 2010, la población total del Municipio de
San Nicolás Tolentino, S.L.P.; es de 5,466 habitantes, de los
cuales 2,587 son hombres y 2,879 son mujeres.

La población total del municipio representa el 0.2 por ciento,
con relación a la población total del Estado. Su densidad de
población es de 8.5 habitantes por kilómetro cuadrado.  La
tasa media de  crecimiento  anual de la población para 2010
es negativa.

Marco Histórico Cultural.

La fundación del pueblo de San Nicolás Tolentino se supone
que se formó hacia el año 1600. Se nos refiere que los libros
parroquiales no están completos y los datos que se
encuentran datan de la mitad del siglo XVII. Lo que sí consta
documentalmente es que en el año 1673 ya tenía iglesia. Por
cuanto a la fundación del pueblo de San Nicolás Tolentino,
cabecera de su municipio, podemos suponer

Después de consumada la Independencia Nacional, el
Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí, dictó
su decreto No. 19 de julio de 1826, por medio del cual ordenó
la división del Estado en 10 partidos, el tercero de ellos sería
Guadalcázar como Cabecera y las de Armadillo y San Nicolás
Tolentino como correspondientes a ella.

Esta es la primera vez que se indica oficialmente que San
Nicolás Tolentino tiene categoría política de Municipio, por
medio del decreto No. 61 de fecha 8 de octubre de 1827 en su
artículo 27, la Legislatura del Estado ordenó que el
ayuntamiento de  San Nicolás Tolentino, tendrá su municipio
como hasta la fecha, para entonces este municipio pertenecía
al partido de Guadalcázar.

Costumbres y tradiciones.

Se tiene como tradición celebrar el 10 de septiembre la fiesta
Patronal de San Nicolás Tolentino en honor a su santo patrono
San Nicolás de Tolentino,  (patrono de las almas del
purgatorio); misma donde se realizan carreras de caballos,
peleas de gallos, jaripeos, danzas, bailes y fuegos artificiales.

Lo anterior se realiza en la mayoría de las comunidades del
municipio.

 Existe variedad de platillos, dentro de los cuales los más
representativos son: mole rojo, tamales en hoja de maíz, pan
de muerto, armadillo desangrado, guiso de chocha y asado
de boda.

Dulces.- Dulce de chilacayote o de calabaza y de miel de tuna.

Bebida.-  Pulque, colonche y aguamiel.

Infraestructura social y de comunicaciones.

Educación.

El Municipio cuenta con servicios de educación básica
(Preescolar, Primaria,  Secundaria  y Preparatoria.)

Cuenta con una infraestructura de:

•08  jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.
•11 escuelas primarias en el área urbana y rural.
•11 escuelas secundarias en el área urbana y rural.
•3 escuelas preparatorias. Ubicadas en Cabecera, Santa
Catarina y Ocampo.

El programa de oportunidades beneficia a 659 familias.

Se tienen dos bibliotecas, una ubicada en la Cabecera
Municipal y la otra en la comunidad de Santa Catarina.

Cuenta con un Albergue rural escolar situado en la Cabecera
Municipal con una población de 33 niños de entre 6 a 11 años
de edad.

Salud

La demanda de servicios médicos de la población del
municipio, es atendida por organismos oficiales y privados,
tanto en el medio rural como urbano. El municipio cuenta con
un total de 4 unidades médicas

Unidades de Primer Nivel de Atención Médica

S.S.A. I.M.S.S. I.S.S.S.T.E I.M.S.S.
Oportunidades

Brigada Médica
Móvil

3 1
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Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 95.0% de la
población total, quedando el 5.0% de la población sin acceso
a los servicios médicos. El municipio cuenta con 6 casas de
salud con su respectiva auxiliar de comunidad en donde se
dan pláticas y orientaciones en materia de salud reproductiva,
primeros auxilios, etc.

Servicios públicos.

Como  fuente de abastecimiento de agua para uso
doméstico, se  cuenta con pozos profundos, uno de ellos
en la Comunidad de los Moreno,  otro en la Comunidad del
Jagüey  de San Francisco, del cual se abastece a la
Comunidad de Cañas; y así mismo se localiza otro pozo en
la comunidad de Ojo de Agua.

Se encuentran cuatro pozos ubicados en la región conocida
como el Cañón y los cuales abastecen las Comunidades
de Golondrinas, Laguna de Santo Domingo, Nogales de
Santa Cruz  e Ignacio Allende.

Por ultimo en la  comunidad de Barranca de San Joaquín
se cuenta con pozo profundo para el abastecimiento de la
misma así como de la Cabecera Municipal.

Las comunidades que no cuentan con servicio de agua
potable son: Puerto de la Descubridora y El Pinal.

La mayoría de las comunidades que conforman el Municipio
actualmente se encuentran dotadas del servicio de alumbrado
público, por lo que en este rubro puede asegurarse que se
tiene cubierto un 95%, ya que las comunidades que no cuentan
con tal servicio son por la lejanía de su ubicación y difícil acceso
a las mismas.

El municipio fomenta el deporte a través de la comisión
correspondiente, contando actualmente con una
infraestructura de unidad deportiva, en la Cabecera Municipal.

No existen mercados públicos.

Se cuenta con diez panteones en el  Municipio.

Vías de Comunicación.

Se tienen dos principales caminos que parten de la Cabecera
Municipal y con las cuales se comunican con el resto de las
comunidades; una de ellas asfaltada hasta el comunidad de
Ignacio Allende, en la inteligencia de que el tramo carretero
que pasa por la comunidad de Los Moreno hasta la comunidad
de Cañas se encuentra en pésimas condiciones.

Partiendo de la comunidad de Ojo de Agua se desprende el
otro camino que también esta asfaltado hasta la comunidad
de San Martín de Abajo; encontrándose actualmente este
camino en pésimas condiciones;

Teniendo tres caminos secundarios asfaltados que van de
Cabecera Municipal a Barranca de San Joaquín, el otro de
Cañas a Jagüey de San Francisco y el ultimo de Allende a
Ocampo.

Actividad  Económica.

Agricultura.

El uso del suelo para la agricultura es de 6 324 hectáreas.
Esta actividad tiene como principales cultivos: maíz, fríjol, sorgo
grano, cacahuate, chile verde, elote y j itomate.   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.

Ganadería.

Este rubro es tan importante como lo es la agricultura, ya que
ambos fundamentalmente son las principales actividades
económicas del Municipio, se cuenta con la explotación de
ganado bovino, porcino y ovino, destacando el primero de los
mencionados, pues los productores o ganaderos se han
preocupado por mejorar la genética de su ganado, contando
actualmente con razas como suizo, charoláis, beef master
entre otros.

Silvicultura.

En el municipio se lleva a cabo la actividad forestal de productos
maderables y la actividad de recolección se realiza con
diversas unidades de producción rural.

Industria.

No se cuenta con industrias instaladas lo que
indiscutiblemente nos coloca como un Municipio carente de
fuentes de trabajo, situación por la cual la mayoría de los
jóvenes a temprana edad se ven en la imperiosa necesidad
de emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Comercio.

La actividad comercial del Municipio se lleva a cabo en
establecimientos dedicados a diferentes giros como son
abarrotes, materiales para la construcción, ferreterías,
papelerías, panaderías etc. Los cuales se localizan  tanto en
la zona rural como urbana; de acuerdo al INEGI en el censo de
población y vivienda del 2010, la población ocupada en el sector
económico en el Municipio era de 1050 personas.
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EJES RECTORES DEL PLAN

Eje I: San Nicolás Tolentino Prospero

Dirección Diagnostico Prioridades Objetivo general Estrategia Metas

Sector
Agropecuario

El rubro de
agricultura se
desempeña más en
las comunidades
que se ubican en el
lugar conocido como
El Cañón; contando
con la presa Las
Golondrinas para el
riego de sus
cultivos.

La ganadería por el
contrario, se
encuentra esparcida
en casi la totalidad
del territorio
municipal.

Apoyar al sector
agrícola con la
dotación de semillas
mejoras e
implementos agrícolas
y sistemas de riego.

Apoyar al sector
ganadero con forrajes
en temporada de
sequía, sanidad para
los hatos ganaderos y
adquisición de
sementales de
registro.

Dotar con los
insumos necesarios
a los agricultores
para la mejor
practica de su
actividad.

Dotar con los
insumos necesarios
a los ganaderos
para la mejor
practica de su
actividad.

Para ambas
actividades, realizar
una adecuada
aplicación de los
recursos tanto
estatales como
federales que se
destinen a esas
actividades.

Celebrar convenios
con las dependencias
estatales y federales
del ámbito
agropecuario para la
obtención de recursos
extraordinarios
destinados al campo.

Alcanzar mayor
producción agrícola
por hectárea.

Mejorar la genética
del hato ganadero.

Abatir las sequias.

Combatir las
enfermedades que
afectan al ganado.

Turismo

Se cuenta con el
atractivo turístico de
la Presa Las
Golondrinas,
ubicada en la
Comunidad del
mismo nombre.

Se cuenta con
comunidades que
tienen paisajes eco
turístico como son la
Zona del Cañón,
Puerto de la
Descubridora, El
Pinal, San José de
Nogalitos, Santa
Catarina.

Promocionar la
existencia de la presa
en mención a nivel
estatal y las
comunidades
mencionadas.

Atraer primeramente
al Turismo más
cercano.

Implementando
campañas de
promoción, para
acampar o realizar la
actividad de pesca en
la presa en comento.

Implementar
corredores eco
turístico en las
comunidades
mencionadas.

Solicitar el apoyo y
asesoría respectiva a
la Secretaria de
Turismo del Estado.

Consolidar a la Presa
Las Golondrinas
como un lugar
turístico cercano a la
Capital del Estado;
así como el corredor
turístico
comprendiendo las
comunidades en cita.

Generar una nueva
fuente de ingresos.

Desarrollo
Económico

No se cuenta con
empresas
generadoras de
fuente de empleo.

Localizar empresa o
industrias de mediana
y grande escala
interesadas en
instalarse en el
municipio.

Atraer empresas de
mediana o grande
escala.

Gestionar ante la
Secretaria de
Economía y
Secretaria de
Gobierno mesas de
trabajo para la
ubicación de
empresas interesadas
en ubicarse dentro
del municipio.

Crear fuentes de
empleo.

Incrementar la
economía en el
municipio.
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Eje II: San Nicolás Tolentino Incluyente

Dirección Diagnostico Prioridades Objetivo general Estrategia Metas

Desarrollo
Social y
combate a la
Pobreza

El Municipio de
acuerdo a las
estadísticas y censos
llevados a cabo por
INEGI está
catalogado con un
nivel medio de
marginación.

La Cabecera
Municipal es la mejor
dotada en servicios.

En el resto de las
comunidades se tiene
la necesidad de red
de drenaje y
pavimentaciones, tal y
como lo peticionaron
en las consultas
ciudadanas.

.

El servicio de energía
eléctrica se encuentra
cubierto en un 95%,
solicitándose en este
aspecto el
mantenimiento al
alumbrado público en
todas las
comunidades.

Indiscutiblemente el
tema PRINCIPAL en
las consultas
ciudadanas fue el de
la construcción,
reconstrucción y
mantenimiento de los
caminos,
especialmente en los
tramos carreteros que
va de San Nicolás
Tolentino a la
Comunidad de Cañas;
el de  la Comunidad
de Ojo de Agua a
Carretera  70
pasando por las
Comunidades de San
José de Nogalitos, .
Agua Zarca, San
Martin de Abajo.

Analizar cuáles de las
comunidades tiene
mayor necesidad de
estos servicios.

Realizar un
levantamiento a nivel
Municipal para
detectar las
luminarias inservibles.

Realizar los estudios
correspondientes en
cuanto a la
construcción,
rehabilitación y
mantenimiento de
caminos.

Determinar el número
de comunidades a
apoyar con la
implementación de
red de drenaje y
pavimento.

Detectar las zonas o
comunidades con
mayor problema de
alumbrado público.

Concretizar los costos
económicos para la
inversión en caminos.

En relación  a todos y
cada uno de los
diversos rubros que
se mencionan en este
apartado de
desarrollo social y
combate a la pobreza,
se gestionaran  los
recursos necesarios
ante las Secretarias
de Sedesore,
Sedesol, Sedatu,
Comisión Estatal del
Agua, Comisión
Nacional del Agua,
Comisión Federal de
Electricidad, Junta
Estatal de caminos y
la Secretaria de
Comunicaciones y
Transporte.

Se solicitará el apoyo
técnico a las
dependencias antes
citadas para los
levantamientos de los
estudios y censos
mencionados en las
prioridades, de
acuerdo a cada uno
de los ramos
competentes, en
forma coordinado con
el departamento de
desarrollo social
municipal.

Lograr bajar el grado
de marginación en la
cual se encuentra
catalogado el
Municipio.

Contar con mayor
número de
comunidades dotadas
de estos servicios.

Comunidades con
mayor acceso a la
salud.

Mejores vialidades
para el fácil acceso y
comunicación con las
comunidades del
Municipio.
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PRESUPUESTO DEL EJE V

METAS

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR ACTUAL VALOR DESEADO PLAZO

Administración
publica

Capacitaciones a
los funcionarios
municipales y la
certificación a los
que obligue la ley.

$0.00 $250,000.00

Las certificaciones
en el primer año
de administración
y las
capacitaciones
durante los tres
años de la
administración.

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN.

Para los efectos del seguimiento, monitoreo y evaluación del presente plan municipal de desarrollo, se realizará  de manera
conjunta con los integrantes del H. Ayuntamiento y del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal ambos de San Nicolás
Tolentino, S.L.P., por medio de informes mensuales que deberán de remitir los directivos municipales en relación a cada una
de sus áreas; y de manera anual dentro de los quince días siguientes a cada informe de gobierno; considerando desde luego
los programas operativos anuales en los cuales se detallarán más específicamente las obras o acciones a realiza, en cuanto
a tiempos de ejecución y recursos económicos a aplicar a cada uno de ellas.

AGRADECIMIENTO.

En nombre del  Honorable Ayuntamiento de San Nicolás Tolentino, S.L.P., y en el mi propio agradecemos  la colaboración  y
participación de los habitantes de nuestro Municipio, al haber emitido sus opiniones  en las consultas ciudadanas que se
realizaron en las comunidades, ya que de ellas se desprenden los trabajos a realizar dentro de la presente administración,
en los diversos sectores  como son: agropecuario, turismo, desarrollo económico, desarrollo social, combate a la pobreza,
alimentación, salud, educación, cultura, deporte, política de equidad transversal, ecología, seguridad pública, protección civil
y administración pública o buen gobierno; y las que constituyen las bases elementales  del presente Plan Municipal de
Desarrollo para el periodo 2015-2018  del Municipio de San Nicolás Tolentino, S.L.P.

Dado en el recinto oficial de Cabildo del H. Ayuntamiento de San Nicolás Tolentino, S.L.P. a los veintisiete  días del mes de
Enero del año Dos Mil Dieciséis.

C. Pedro Infante Rodríguez
 Presidente Municipal

(Rúbrica).

C.  Joel Pesina Esquivel
Síndico Municipal

(Rúbrica).

Regidores

C. Mireya Vázquez Núñez
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C. Arely Johana Arriaga Torres               C. Filiberta Baltierrez Dimas

C. Francisco Javier Carranza Cano

C. José Salvador Cortes Mares Lic. Verónica Elizabeth González Pescina.

C. Elvia Guadalupe González Acosta
Secretaria General del H. Ayuntamiento.
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