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PLAN MUNICIPAL  DE
DESARROLLO

Alaquines
2015 -  2018

GABINETE. 
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9 C. Martin Vega Nájera Delegado Municipal en Agua Buena 4811031036   
10 C. Blas Ramos Benavides Delegado Municipal en Damián Carmona 3662363 eduardoalvaresolivares@gmail.com 

11 C. Elizabeth Landaverde Castillo 
Oficial Del Registro Civil 01 ubicado en 

Tamasopo S.L.P. 4821064786 registrocivil1987@gmail.com 

12 C. Piedad Flores Banda. 
Oficial Del Registro Civil 02 ubicado en La 

Palma.   

13 Lic. Monserrat Guzmán Zárate  
Oficial del Registro No. 03 ubicada en 

Damián Carmona 36-62363 
14 C. Adriana Castillo Partida Coordinadora  SMDIF 4821033616 smdiftamasopo@hotmail.com 
15 Ing.  Lorenzo Izaguirre Ortiz. Desarrollo Agropecuario 4821063172 lio_desarrollorural@hotmail.com 

16 
MVZ. Francisco Javier Sánchez 
Hernández. Director de Proyectos Productivos. 4811136346   

17 Profra. Ma. Socorro Barragán Ramírez Directora de Educación 4821077269 educacioncivica15@gmail.com  

18 Dr. Alejandro Olvera Tovar. Coordinador De Salud 4821036524 saludtamasopo@gmail.com  
19 C.P. Eduardo Briones Castellanos Director de Fomento Deportivo 4821035563 fomedepotamasopo1518@hotmail.com 

20 
Tec. Profnal. En Puericultura. Terenely 
De León Campirano. Director De Cultura 4821078298 departamentoculturatamasoposlp@gmail.com 

21 C. Ma. Efigenia Pérez Landaverde Director De Giros Mercantiles 4811012873 girosmercantiles@gmail.com  
22 C. Francisco Ledezma Balderas Director de Agua Potable 4821030585 franciscoledesmabalderas@gmail.com 
23 Master. Neyrhin Marilinn Salas Torres.  Director de Transparencia 4821026433 unifo_tamasopo@hotmail.com 
24 C. Osvaldo Cesar Zavala García Responsable de Archivo Municipal. 4821029254 archivo.municipal.tamasopo@gmail.com 
25 C. Luis Eduardo Silva Abundís Diretor De Proteccion Civil 4811295670 

26 C. Diego Eduardo Echavarría Lara 
Director De Seguridad Pública Y Tránsito 

Municipal. 4442231820  dspmtamasopo@live.com.mx 
27 C. Socorro Elvira Moreno Ortíz Encargada De INAPAM 4444223639  tamasopo_inapamslp@hotmail.com 
28 C. Marisol Rivera Landaverde Inst. Municipal De La Mujer 4821063577 instanciampal@gmail.com 
29 Lic. OAI. Ismael Martínez Reyes Director De Asuntos Indígenas 4811330757 departamentosasuntosi@gmail.com  
30 C. Huber Valadez Sánchez Diretor De Ecologia 4811173206 Ecología.tamasopo@gmail.com 

31 C. Juan Landaverde Villanueva 
Enlace de Prospera Municipal y Estímulos a 
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32 C. Verónica Lucía Resendíz Martínez Director de Turismo 4821062998 vturismo.mx@gmail.com 
33 Florina Mendiola Resendíz Responsable de la Biblioteca 4811148429  florimendiola@gmail.com 

 
Presidencia Municipal de Tamasopo. 
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I.- MENSAJE DEL PRESIDENTE.-

Hemos iniciado una nueva etapa  en nuestro municipio de Tamasopo, encabezar el gobierno municipal es, sin duda, el mayor
reto de mi vida. Es la gran oportunidad de sumarme al gran talento de la gente buena y trabajar junto con ellos en mejorar las
condiciones actuales de nuestro querido Tamasopo.

 Agradezco la  oportunidad de servir que se me ha otorgado a través del mandato conferido mediante el voto de la ciudadanía.
Con principios,  valores y sobre todo, una doctrina clara, se retomará el rumbo que espera y necesita nuestro municipio.

Entiendo como  el eje central de este  gobierno, la consolidación de la democracia en todos los ámbitos de la vida social,
donde las elecciones competidas y el sufragio efectivo, son apenas la condición inicial, pues se requiere, promover un
desarrollo integral sostenible y sustentable.

La democracia que aspiramos construir, es también mejorar las condiciones de vida de toda la población; es la plena vigencia
de los derechos humanos; es fomentar la equidad como un sello de todos los programas de gobierno; es un ejercicio de la
política al servicio de la gente; es trabajar por la inclusión de las mejores propuestas; es ser solidarios con los más necesitados
de apoyo; es reforzar la participación ciudadana en la identificación de necesidades y en la toma de decisiones; es que cada
acto de gobierno se realice con honestidad y plena trasparencia, actuar con honorabilidad y con verdad; es la rendición de
cuentas a toda la sociedad; y es también, la eficiencia y la eficacia en el ejercicio del gobierno, porque más allá de las buenas
intenciones estamos obligados a dar buenos resultados.

Este Plan Municipal de Desarrollo, será nuestro instrumento de trabajo, aquí se plasma nuestro diagnóstico, nuestros
objetivos, estrategias y nuestras acciones; tiene la virtud de que fue elaborado con la contribución de hombres y mujeres que
participaron en los foros de consulta y que generosamente presentaron sus propuestas. Este es un documento general, que
marca nuestros objetivos, estrategias y líneas de acción de las cuales se desprenderán todos los planes y los programas
específicos para el desarrollo.

De igual manera hemos considerado los lineamientos estratégicos encaminados  aprovechar responsablemente nuestros
recursos naturales; a hacer el campo más rentable; a consolidarnos como destino turístico; a fomentar el desarrollo local,
impulsando proyectos productivos de las comunidades; a fortalecer la educación como factor importante del desarrollo; a
apostar en ser un referente cultural a prevenir y atender los problemas de salud de toda la población; a fomentar decididamente
la equidad de género; a mejorar la seguridad pública; a establecer Convenios y realizar acciones diversas para acceder a
mayores ingresos, instaurando un aparato administrativo eficiente, transparente, de trato humano y con gran capacidad de
gestión.

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, es una invitación al pueblo tamasopense  para trabajar con entusiasmo y en este
esfuerzo, podamos lograr lo máximo posible, lograr un desarrollo desde abajo, participativo y corresponsable; que involucre
y que llame a la unión de todos los esfuerzos en una democracia plena, incluyente; es por hacer que el diálogo y los acuerdos
siempre se impongan sobre la confrontación, es una invitación para fortalecer nuestra unidad; fortalecer nuestra cultura,
nuestros valores y Empezar el Cambio de Tamasopo.

Gabriel Hernández Aguilar.
Presidente Municipal Constitucional de Tamasopo.

II.- INTRODUCCIÓN.

Tamasopo debe convertirse en tierra de oportunidades, lo cual será posible planeando de manera conjunta las estrategias
del presente y administrando los recursos públicos en forma responsable, eficiente y transparente, podremos definir con
seguridad el rumbo por el que transiten nuestras próximas generaciones hacia mejores condiciones de vida.

Se busca aprovechar tanto las fortalezas como las oportunidades propias de nuestro municipio, tomando en consideración
los cambios recientes en el entorno que obligan a actualizar las acciones de gobierno.

Después de un análisis responsable de nuestra realidad, y con base en la normatividad y metodología aplicable en la
materia, se procedió a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Tamasopo 2015-2018, que se convierte en el ámbito
de decisión más significativo de nuestro andar, pues además de ser una obligación Constitucional, representa nuestro
compromiso en la gestión municipal con los ciudadanos, fortaleciendo la madurez de las relaciones sociales que sustentan
el desarrollo del municipio.
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Además es un documento de consulta por todos los ciudadanos tomadores de decisiones e interesados en conocer los
objetivos, estrategias, programas, proyectos, líneas de acción que el Gobierno Municipal impulsará en los próximos tres
años. En él se expone con transparencia el rumbo y el compromiso de esta administración, de encaminar sus esfuerzos a
sentar las bases para que las próximas generaciones vivan un mejor Tamasopo.

El Plan de Desarrollo Municipal de Tamasopo se alinea a las políticas, ejes y estrategias de los planes Nacional y Estatal de
Desarrollo y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que permitirá una mejor gestión en la obtención de recursos para
su desarrollo e implementación municipal.

El interés de esta administración es trabajar para y con los ciudadanos Tamasopenses, estableciendo estrategias que
permitan el cuidado del medio ambiente, detonar el desarrollo urbano, social y económico de Tamasopo,  mejorar el nivel de
vida de las familias de la zona indígena, vivir en un Municipio seguro y en paz, pero principalmente, para contribuir al desarrollo
humano integral, potenciando las capacidades de los individuos y mejorando su nivel de vida, a través, de servicios públicos
de calidad.

Como presidente municipal, estoy convencido de la responsabilidad que el pueblo me ha conferido, y estoy además
profundamente consciente de que esta responsabilidad implica  la aplicación de los recursos  tanto humanos, naturales y
financieros, de manera responsable a fin de otorgar el respaldo a la ciudadanía Tamasopense. Para delinear con precisión
el camino a seguir en los próximos tres años, se definieron cinco Ejes Temáticos expresados de la siguiente manera:

1.- Bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida.
2.- Gobierno eficiente  y convivencia ciudadana.
3.- Seguridad, orden y civilidad.
4.- Fomento, desarrollo y fortalecimiento de actividades económicas.
5.- Infraestructura, equipamiento urbano y medio ambiente.

Para cumplir estos propósitos, concebimos a la planeación municipal participativa, como el proceso que parte de un diagnóstico
situacional de la realidad, que permite establecer objetivos, estrategias, programas y proyectos operativos para solucionar
problemas e impulsar el desarrollo municipal.

En cada uno de estos ejes, existe la importancia  social y ética de velar por la equidad e inclusión de todos los habitantes. Por
ello, ofrecemos diversas acciones en materia de igualdad de oportunidades, vivienda, educación, cultura, deporte, promoción
de la salud, entre otros, con especial énfasis en la atención de niños, jóvenes, jefas de familia y adultos mayores.

Buscaremos atraer inversiones en la economía local, creación de nodos de innovación, desarrollo regional compartido y
fomento al turismo, lo que permitirá la creación de más y mejores empleos, sentando  las bases de su desarrollo sustentable,
con certidumbre, transparencia, competitividad y prosperidad, sirviendo así, eficientemente a la ciudadanía Tamasopense.

III.- BASE LEGAL.

El conocimiento del ordenamiento jurídico y más específicamente de las leyes que regulan  el quehacer del gobierno municipal
y  que norma su estructura política, es amplio e inicia a partir de lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y se expide en estricta obediencia de los artículos 25, 26, 27 y 115, que establecen los mecanismos que
facilitan nuestra organización, garantizando el desarrollo integral, fortaleciendo la soberanía, dinamismo, permanencia y
equidad a nuestro crecimiento político, social y cultural, y partiendo de la absoluta independencia que posee el municipio.

La administración pública municipal se encuentra normada por un extenso marco jurídico, mismo que a continuación se
enlista:

Ámbito Federal:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley de Planeación.
• Ley General de Desarrollo Social.
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
• Ley General de Asentamientos Humanos
• Ley de Aguas Nacionales.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
• Ley General de Población.

La Ley General de Desarrollo Social, establece los esfuerzos a desarrollar en la materia y establece un Sistema Nacional de
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Desarrollo Social, en el que participan los gobiernos municipales, determinando competencias y las bases para la concertación
de acciones con los sectores público, social y privado.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que formaliza el proceso de planeación y organización de la producción agropecuaria,
su industrialización y comercialización, entre otros aspectos.

La Ley General de Asentamientos Humanos, que regula el proceso de ordenamiento territorial.

La Ley General de Población, que regula los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura,
dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del
desarrollo económico y social.

Ámbito Estatal

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí
• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
• Ley De Planeación del Estado y  Municipios de San Luis Potosí
• Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí.
• Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
• Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí
• Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.
• Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí.
• Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas.
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí
• Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí.
• Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.
• Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Luis Potosí
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
• Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
• Ley de Cultura para El Estado y Municipios de San Luis Potosí
• Ley de Deporte para el Estado de San Luis Potosí
• Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí
• Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí.
• Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.
• Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí.
• Ley de Consulta Indígena para El Estado y Municipios de San Luis Potosí
• Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí.

CONSTITUCIÓN LOCAL, LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA ESTATAL.

• Reglamento de Aseo Público del Municipio Libre de San Luis Potosí
• Reglamento de Cementerios del Municipio Libre de San Luis Potosí
• Reglamento de Espectáculos Públicos del Municipio de San Luis Potosí.
• Reglamento de Parques y Jardines Públicos del Municipio de San Luis Potosí
• Reglamento de Protección Civil del Municipio Libre de San Luis Potosí
• Reglamento de Rastro del Municipio Libre de San Luis Potosí

IV.- MARCO METODOLÓGICO.

Para la elaboración del Plan Municipal Desarrollo de Tamasopo 2015-2018, se utilizaron los conocimientos y guías, otorgadas
a través de los cursos  proporcionados por la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, el
cual permitió el establecimiento de un proceso de planeación estratégica para la definición de realidades en los tres
componentes del municipio: territorio, población y gobierno.

Además se consideró la utilización de técnicas modernas, complementarias a la planeación estratégica, como son: la
metodología del Marco Lógico, como mecanismo para determinar problemáticas, causas y efectos que nos permitan la
definición de acciones en todas las dimensiones de objetivos a alcanzar: estratégicos, tácticos y operativos; así como la
construcción de la Matriz de Indicadores de Resultados, para dar al quehacer municipal el enfoque de la nueva gestión pública
y el presupuesto para resultados, orientados a la obtención de resultados de mayor eficiencia, eficacia y efectividad de los
programas y proyectos a implementar.
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Un insumo importante para alimentar este instrumento de planeación fueron los encuentros con líderes, foros de consulta,
mítines en colonias, barrios y ejidos de Tamasopo, donde se detectaron de viva voz, los problemas de la comunidad y de las
familias, las necesidades de servicios públicos, y otros temas como: seguridad, empleo, pavimentación, agua potable,
electricidad, drenaje, alumbrado público, basura, entre otros.

Otros insumos importantes, que se obtuvieron durante la campaña política, fue el planteamiento de problemas, la detección
de necesidades y el establecimiento de compromisos con la ciudadanía para su atención, derivándose muchos de estos en
compromisos de campaña, los cuales se tradujeron en líneas de acción que orientarán el quehacer institucional de la
administración pública municipal en los próximos tres años.
La comunicación que se sostuvo a través de las redes sociales antes y durante  la campaña política, permitió conocer de los
ciudadanos sus preocupaciones, propuestas, críticas, demandas y alternativas de solución.

Adicionalmente a estas fuentes de información cualitativas captadas en campo, se organizaron foros temáticos de consulta
a la ciudadanía en general, y contó con la asistencia de académicos, estudiantes, profesionistas, comerciantes, empresarios,
amas de casa, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, que en total sumaron una asistencia
de 4 mil personas en 40 días de participaciones.

En los foros temáticos se expresaron todas las voces, desde ciudadanos hasta expertos en los  temas, siempre con el afán
de hacer propuestas que contribuyan a consolidar un municipio abierto que es, con perspectiva de desarrollo sustentable y en
armonía con el medio ambiente.

V.- ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS MUNICIPALES CON EL PLAN ESTATAL Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

Uno de los elementos esenciales en la planificación de las acciones, para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto,
es guardar la congruencia entre  las propuestas de los ámbitos Federal y Estatal. Para ello a continuación se presentan las
matrices de alineación correspondientes. Presentando un tabulado  con los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018, alineadas al Plan Estatal 2015-2021, y al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.

 
I. Bienestar y 

Mejoramiento de 
las condiciones de 

vida. 

II. Gobierno 
Eficiente y 
Convivencia 

Ciudadana. 

III. Seguridad, 
Orden y 
Civilidad. 

IV. Fomento, 
Desarrollo y 

Fortalecimiento 
de Actividades. 

V. Infraestructura 
Social, 

Equipamiento 
Urbano y medio 

Ambiente. 

I. San Luis 

Próspero 
 

II. San Luis 

Incluyente 
 

III. San Luis 

Sustentable 
 

IV. San Luis 
Seguro 

 

V. San Luis 
con Buen 
Gobierno 

 

IV. México 

Próspero 

II. México 

Incluyente 

III. México con 
Educación de 

Calidad 

I. México  
en Paz 
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VI.- MATRIZ DE ALINEACIÓN PMD 2015-2018 AL PND 2013-2018 
 

Plan Nacional de Desarrollo.  
Metas Nacionales.  
Plan de Acción.  
Objetivos. 

Objetivos Generales. 
Plan Municipal de Desarrollo. 

I. MÉXICO EN PAZ.  
FORTALECER  AL ESTADO Y GARANTIZAR LA PAZ. 

 

1.1.- Promover y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática. Tamasopo con bienestar social. 
1.2 Garantizar la Seguridad Nacional. Tamasopo seguro y confiable. 
1.3 Mejorar las condiciones de Seguridad Pública. Tamasopo seguro y confiable. 

Promoviendo la cultura vial. 
1.4 Garantizar un sistema de justicia penal, Eficaz, Expedito, 
Imparcial y Transparente. 

Promover la profesionalización de los cuerpos policiacos. 

1.5 Garantizar el respeto y protección  de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación. 

Tamasopo con igualdad de oportunidades. 

1.6 Salvaguardar a la Población, a sus bienes y a su entorno 
ante un desastre de origen Natural o humano. 

Tamasopo, Impulsando la protección cívil. 

ENFOQUE TRANSVERSAL.  
Democratizar la Productividad.  
Gobierno cercano y moderno. Gobernabilidad con participación social. 

Perspectiva de Género. Tamasopo con igualdad de oportunidades. 
 

II MÉXICO INCLUYENTE.  
INTEGRAR UNA SOCIEDAD CON EQUIDAD, COHESIÓN 
SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 

2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 
para toda la población. 

Tamasopo saludable / prevención, atención y fomento de 
la cultura física. 

2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Gobierno incluyente y plural. 
2.3 Asegurar  el acceso a los servicios de salud. Salud, un derecho primordial de Tamasopo. 
2.4 Ampliar el acceso a la seguridad social. Tamasopo con bienestar social.  
2.5 Promover un entorno adecuado para el desarrollo de una 
vida digna. 

Construyendo el patrimonio de las familias de Tamasopo. 

ENFOQUE TRANSVERSAL.  
Democratizar la Productividad.  
Gobierno cercano y moderno.  

Perspectiva de Género.  
 

III. MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD. ARTICULAR LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO PARA LOGRAR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 
Y PRÓSPERA. 

 

3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 
Educación de calidad. 

Educación. Cultura y Deporte: Precursores del desarrollo. 
Cultura cívica una responsabilidad de todos. 
Fortaleciendo los entornos escolares. 

3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema 
educativo. 

Educación. Cultura y Deporte: Precursores del 
Desarrollo. 

3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la 
formación integral de los ciudadanos. 

Educación. Cultura y Deporte: Precursores del desarrollo. 
Tamasopo preservador y difusor  de las tradiciones 
culturales. 

3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar 
una cultura de salud. 

Educación. Cultura y Deporte: Precursores del desarrollo. 
Tamasopo Saludable /Prevención, atención y fomento de 
la cultura física. 

3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el progreso económico y social 
sostenible. 

Simplificación de los procesos administrativos e 
Innovación gubernamental. 

ENFOQUE TRANSVERSAL. Democratizar la Productividad. 
Gobierno cercano y moderno. Perspectiva de Género. 
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IV. MÉXICO PRÓSPERO.  
ELIMINAR LAS TRABAS QUE LIMITAN EL POTENCIAL 
PRODUCTIVO DEL PAÍS. 

 

4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país. Tamasopo Productivo. 
Tamasopo seguro y confiable. 

4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 
con potencial de crecimiento. 

Tamasopenses con oportunidad de acceso a Proyectos 
Productivos. 

4.3. Promover el empleo de calidad. Promoviendo el empleo de calidad. 
4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

Tamasopo precursor del Turismo. 
Impulso y Desarrollo Económico para Tamasopo. 
Tamasopo preservador de la naturaleza. 

4.5. Democratizar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones. 

Tamasopo con una economía sustentable. 

4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

 

4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 
un mercado interno competitivo. 

Simplificación de los procesos administrativos e Innovación 
gubernamental. 

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. Tamasopo con desarrollo rural y turístico. 
4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para realizar la actividad 
económica. 

Tamasopo con un desarrollo urbano en crecimiento. 

4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. 

Tamasopo Productivo. 

4.11. Aprovechar el potencial turístico de México para 
generar una mayor derrama económica en el país. 

Tamasopo con una economía sustentable. 
Tamasopo precursor del Turismo. 

ENFOQUE TRANSVERSAL.  
Democratizar la Productividad.  
Gobierno cercano y moderno.  

Perspectiva de Género.  

 
V. MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL. 
CONSOLIDAR EL PAPEL CONSTRUCTIVO DE MÉXICO EN EL 
MUNDO. 

 

5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. Tamasopo precursor del turismo. 
Tamasopo preservador y difusor  de las tradiciones 
culturales. 

5.2. Promover el valor de México en el mundo mediante la 
difusión económica, turística y cultural. 

Tamasopo con una economía sustentable. 
Tamasopo precursor del Turismo. 
Tamasopo preservador y difusor  de las tradiciones 
culturales. 

5.3. Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, 
la movilidad de capitales y la integración productiva. 

- 

5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero 
y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio 
nacional. 

Tamasopo con igualdad de oportunidades. 
Tamasopo seguro y confiable. 

ENFOQUE TRANSVERSAL.  
Democratizar la Productividad.  
Gobierno cercano y moderno.  

Perspectiva de Género.  
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VII.- ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. 
 

No. OBJETIVO GENERAL/PDM TAMASOPO 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
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OBJ 
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OBJ 
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OBJ 
4 

OBJ 
5 

OBJ 
6 

OBJ 
7 

OBJ 
8 

1 
Objetivo General: Educacion, cultura y deporte, precursores del 
desarrollo             

2 Objetivo General: Cultura Cívica una responsabilidad de todos.                 

3 Objetivo General: Fortaleciendo los Entornos Escolares.                 
4 Objetivo General: Tamasopo con bienestar social.                  

5 
Objetivo General: Construyendo el Patrimonio de las Familias de 
Tamasopo.                 

6 
Objetivo General: Tamasopo preservador y difusor  de las tradiciones 
culturales.                 

7 
Objetivo General: Tamasopo Saludable /Prevención, atención y 
fomento de la Cultura Física.                 

8 Objetivo General: Salud, un derecho primordial de Tamasopo.                 
9 Objetivo General: Tamasopo con igualdad de oportunidades.                 

10 
Objetivo General: Simplificación de los procesos administrativos e 
Innovación gubernamental.                 

11 Objetivo General: Gobierno incluyente y plural.                 
12 Objetivo General: Tamasopo Seguro y Confiable.                 

13 
Objetivo General: Promover la profesionalización de los cuerpos 
policiacos.                 

14 Objetivo General: Promoviendo la cultura vial.                 
15 Objetivo General: Tamasopo, Impulsando la Protección Civil.                 

16 Objetivo General: Tamasopo con una Economía Sustentable.                 
17 Objetivo General: Tamasopo Productivo.                 

18 Objetivo General: Impulso y Desarrollo Económico para Tamasopo. 
                

19 Objetivo General: Tamasopo con Desarrollo Rural y Turístico.                 

20 Objetivo General: Promoviendo el empleo de calidad.                 

21 
Objetivo General: Tamasopenses con oportunidad de acceso a 
Proyectos Productivos.                 

22 
Objetivo General: Familias Tamasopenses productivas  en los 
Recursos Naturales.                 

23 Objetivo General: Tamasopo precursor del Turismo.                 

24 Objetivo General: Tamasopo preservador de la Naturaleza.                 
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VIII.-FILOSOFÍA DEL SERVICIO PÚBLICO.

Visión:

Consolidar el liderazgo Tamasopense en el ámbito Estatal y Nacional, atendiendo necesidades en materia de seguridad,
salud, educación, empleo, sustentabilidad y apoyo a grupos vulnerables, para así, situarnos como la mejor administración
que ha tenido Tamasopo.

Misión:

Ofrecer a la comunidad Tamasopenses servicios de excelencia, a través de una administración pública eficiente, sensible y
cercana a la gente, privilegiando en todo momento la transparencia en el manejo de recursos y la participación ciudadana.

Valores:

Responsabilidad: Un gobierno responsable, es aquel que desarrolla una acción en forma consciente y no teme ser imputado
por las derivaciones que dicho comportamiento posea.

Honestidad: La honestidad compromete a todos a ser reales, congruentes con la evidencia que presenta la entidad y sus
diversos fenómenos y elementos; a ser genuinos, auténticos y objetivos.

Solidaridad: Porque entendemos que no es un sentimiento superficial, si no la determinación firme y perseverante de
empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno, para que todos seamos realmente responsables de
todos. Por ello, ponemos nuestras capacidades al servicio de los demás, en especial del ser humano necesitado, sobre todo
en tiempos difíciles.

Respeto: Este valor, servirá de base para la convivencia social armoniosa, ya que abarca la consideración y la diferencia hacia
los demás en el ámbito individual, familiar y social.

Tolerancia: Porque buscamos el respeto de los derechos y los intereses de todas las personas con independencia de su
circunstancia individual, para la coexistencia pacífica. A nivel individual, es la capacidad de escuchar y aceptar una situación,
a una persona o grupo considerado diferente. Es también tomar en serio el pensamiento del otro, discutir, debatir con los
demás sin agresión, sin ofensas, sin intimidación, sin desacreditar los diferentes puntos de vista y sin aprovechar los errores.

Transparencia: Asumimos el compromiso de ofrecer más información, de distinguirnos a partir de la correcta aplicación de
los recursos públicos y la continua rendición de cuentas a la sociedad.

Profesionalismo: Porque Gobierno congruente entre la ética y las ideas, entre lo comprometido y el actuar de los servidores
públicos municipales, nuestro ejercicio se basa no en encontrar las faltas, si no las soluciones.

IX.- DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.

En la época prehispánica la parte sur de este municipio estuvo poblada por los huastecos desde antes de la era cristiana, son
numerosas las ruinas arqueológicas que en esta zona se encuentran dispersas en diferentes lugares, y en la parte norte del
municipio por los pames desde el siglo IX hasta la cristianización de los frailes misioneros, esta zona norte del territorio
estuvo habitado por los salvajes chichimecas, que no dejaron huella y posterior a ello llegaron allí los frailes franciscanos,
ambos posteriores a la  entrada de algunos encomenderos españoles como: Tanlacú que era encomienda de Francisco
Barrón desde 1550, tenía noventa indios y de términos de tres leguas y de igual manera Tampasquin era encomienda de
Diego de Castañeda, también desde 1550, con 300 indios y en 1570, tenía 60 indios huastecos, actualmente subsisten
restos de los grupos huastecos y pames que son parte del patrimonio cultural e histórico del Municipio de Tamasopo.

DE LA FORMACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO.

El Lic. Velázquez, en la pág. 496 del tomo II de su historia nos dice lo siguiente: “San Nicolás de los Montes Alaquines. A causa
de invasiones enemigas estuvo largo tiempo esta misión desierta y despoblada; más por 1746, a solicitud de la provincia de
franciscanos y sin costo alguno de la real hacienda, se repobló, aunque parece que la congregación formal de los indios data
de 1759 cercado de serranías con salidas de peligro y ásperos caminos, por sus quiebras, voladeros y lodazales, de suerte
que son intransitables, en tiempo de aguas...”

Por cuanto al poblado de La Palma que en una época fue cabecera del municipio de Tamasopo, el mismo Lic. Velázquez, nos
dice la siguiente: “San Francisco de La Palma o Zichaqum”, ubicado este pueblo en unas lomas muy pedregosas, el poco
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maíz y frijol que para su manutención necesitaban los indios, se cultivaba a distancia, donde hallaban comodidad para ello.
Lo habitaban ochenta y siete familias de pames (indios) y un mulato caudillo”. Vino la Consumación de la Independencia de
México y se erigió el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, cuya Constitución Política estaba todavía discutiéndose
cuando el Congreso Constituyente del reciente Estado dictó su decreto Nº 46 en fecha 19 de julio de 1826 por medio del cual
ordenó, “la división del Estado en diez partidos, designando sus cabeceras respectivas y pueblos anexos”.

Por medio del decreto Nº 61 dictado por el Congreso del Estado, promulgado el 8 de octubre de 1827, en el que se trata sobre
disposiciones relativas a los ayuntamientos y la forma como quedarán integrados, se dice en el artículo 28, que los de San
Nicolás de los Montes y el de La Palma, se compondrán de un Alcalde, dos Regidores y un Procurador Síndico.

El Congreso del Estado, dictó su decreto Nº 68 promulgado el 26 de abril de 1830, sobre arreglo de municipios, por medio del
cual ordenó en su Art. 20 que: “la villa de San Nicolás de los Montes según esta Ley, agregándole las Labores de Gallinas”.
Seguramente que estas “Labores de Gallinas” serían en aquella época, una serie de poblados ubicados en las márgenes del
río de Gallinas, que ahora es el límite oriente del municipio de Tamasopo, estas serían las rancherías y poblados que ahora
llevan los nombres de: Tepozán, Yerbabuena, Los Ríos, Quines, Aguacate, Guamúchil, Joaquín, Corrales, Huizache, La Cruz,
etc. los cuales seguramente pertenecían al vecino municipio de Valles.

En el periódico potosino “La Razón” del 11 de septiembre de 1918, se publicó la información de que, el pasado viernes 6, a las
4:30 de la mañana se acercó a la estación de Tamasopo una partida de unos 250 hombres, al mando de un individuo
apellidado Lucero, inmediatamente se dirigieron a una casa que servía de cuartel al destacamento que guarnecía el punto.
Este destacamento consistía en total como de 40 hombres, pero la mayor parte no se encontraba en Tamasopo, sino
repartida en las cercanías y sólo había allí 7 hombres y 3 soldaderas. A pesar de que los revolucionarios se acercaron con
precauciones para no ser notados, la gente del Gobierno se dio cuenta y se trabó luego el tiroteo.

En el siglo presente el municipio de Tamasopo ha tenido fundamentales modificaciones en su integridad política, ellas son:

Por decreto de la Legislatura del Estado dictado en enero de 1930, se cambió la cabecera del municipio de San Nicolás de los
Montes a la hacienda de Agua Buena.

El municipio de La Palma cambió su nombre, por el de Tamasopo según decreto Nº 97 de fecha 5 de diciembre de 1932.

Por decreto Nº 131 de fecha 4 de noviembre de 1944, se reformó la Ley Orgánica del Municipio Libre y en su artículo 1º se
mencionaron con categoría de municipios tanto el de San Nicolás de los Montes como el de Agua Buena, según suplemento
al Nº 89 del Periódico Oficial del Estado, de fecha 5 de noviembre de 1944.

Según decreto del 4 de octubre de 1946 la villa de San Nicolás de los Montes se incorpora al de Tamasopo y fue suprimido San
Nicolás por carecer de fondos para su sostenimiento.

Por medio del decreto Nº 51 promulgado el 7 de octubre de 1946 se declaró en su artículo 1º como municipio de Tamasopo
y en su artículo 2º ordenó que quedaba suprimido el municipio de Agua Buena, expresándose en su artículo 8º que: “el
territorio del extinto municipio de Agua Buena, será parte integrante en lo futuro del municipio de Tamasopo”; el artículo 9º del
mencionado decreto 51 ordenó que Agua Buena, quedaría con categoría política de simple congregación funcionando allí un
Delegado.

NUESTRO GOBIERNO.

El municipio de Tamasopo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior.

El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública Municipal y ejecutor de las decisiones del Ayuntamiento.

El H. Cabildo lo integran el presidente municipal, un síndico y seis regidores.

El síndico es el encargado de vigilar las actividades de la administración pública municipal, proponiendo las medidas que
estime convenientes ante el ayuntamiento, para su mejoramiento y mayor eficacia; los regidores se encargan de cuidar la
buena marcha de los ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos, conforme a las
comisiones que le sean asignadas por el Honorable Ayuntamiento.

Para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, análisis y solución de los asuntos expuestos
en las sesiones de Cabildo y en base al Capítulo IV, Articulo 31, inciso C, Fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosí, se formaron 8 Comisiones de Cabildo, quedando de la forma siguiente:
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Para el estudio, planeación, desarrollo y despacho de los diversos asuntos de la Administración Pública Municipal, el Presidente
Municipal se apoya de las siguientes Direcciones y coordinaciones.

• Presidenta del Sistema Municipal DIF
• Tesorero Municipal
• Contralor Interno
• Coordinador de Desarrollo Social
• Secretaria General.
• Secretario Particular
• Director de Giros Mercantiles
• Director de Asuntos Indígenas
• Director de Seguridad Pública Y Tránsito Municipal.
• Director de Proyectos Productivos.
• Directora  de Cultura
• Inst. Municipal de La Mujer.
• Director de Ecología.
• Coordinador de Salud
• Directora de Educación y Acción Cívica
• Oficial del Registro Civil
• Director de Agua Potable
• Responsable de Archivo Municipal.
• Jefa de Unidad de Información.
• Director de Obras Públicas
• Director de Protección Civil.
• Director de Desarrollo Rural.
• Coordinador de Estímulos a la educación  y Enlace Prospera
• Director de Fomento Deportivo.
• Director de Gestoría Y Enlace.
• Director de Turismo

• Coordinadora de INAPAM y Enlace municipal de pensión al adulto mayor.

Principales funciones de algunas instancias:

Secretaría General del Ayuntamiento.- Encargada de auxiliar al Presidente Municipal en el buen funcionamiento del Cuerpo
Edilicio, de las sesiones de cabildo y de la Administración Pública Municipal, así como coordinar los asuntos que éste le
encomiende.

Tesorería Municipal.- Le compete recaudar y administrar los diversos ingresos que tiene derecho a percibir el Ayuntamiento,
elaborar el presupuesto de egresos e integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal.

Coordinación de Desarrollo Social.- Tiene la misión de generar y aplicar políticas públicas orientadas al desarrollo integral
del municipio, a través de actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas, con prioridad a los grupos más vulnerables
de la ciudadanía.

Obras Publicas.- Es la dependencia encargada de ejecutar las  acciones necesarias para brindar a la ciudadanía los

No. Comisión. Titular. 
I Gobernación C. Gabriel Hernández Aguilar.  

Presidente Municipal Constitucional. 
II Comisión de Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, Desarrollo y 

Equipamiento Urbano. 
C. Román Arnoldo de la Cruz Torres. Síndico 
Municipal. 

III Comisión de Desarrollo Rural,  Alumbrado y Obras Públicas, 
Derechos humanos y Participación Ciudadana. 

C. Nereida González Martínez.  
Regidor 

IV Comisión de Hacienda Municipal, Vigilancia, Salud Pública y 
Asistencia Social. 

C. Rosalba Chavira Baca.  
Regidor de representación proporcional 1. 

V Comisión de Educación Pública y Bibliotecas, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento. 

Profr. Modesto Contreras Cruz.  
Regidor de representación proporcional 2. 

VI Comisión de Mercados, Centro de abasto y Rastro. C.P. Hugo Andrade Merchán.  
Regidor de representación proporcional 3. 

VII Comisión de  Asuntos Indígenas, Servicios Municipales y Grupos 
Vulnerables. 

Profra. Thania Edith Gobellan Rodríguez. Regidor 
de representación proporcional 4. 

VIII Comisión de Ecología, Cultura, Recreación, Deportes, Juventud, 
Comercio, Anuncios y Espectáculos. 

C. Lauro Francisco Uribe Pineda.  
Regidor de representación proporcional 5. 
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servicios de obras viales e imagen urbana, recolección de basura, ornato en áreas verdes y alumbrado público, así como los
servicios relacionados con la administración pública de los mercados, panteones y comercios ambulantes de la ciudadanía.
Coordinación de Salud Municipal.- Su principal atribución es la de proporcionar servicios médicos a los trabajadores del
Ayuntamiento y servicios asistenciales emergentes a la ciudadanía en general; determinar las políticas de salubridad del
municipio, y coordinar y vigilar las funciones y actividades enfocadas a la protección contra riesgos.

Dirección de Ecología.- Es la encargada de planear, dirigir y controlar el las acciones de  gestión ambiental municipal,
siguiendo los lineamientos emanados del Plan Municipal de Desarrollo y de aplicar la normatividad ambiental vigente.

Instancia  Municipal de Atención a la Mujer.- Esta encargado de establecer las bases para la existencia de condiciones de
equidad y mayor igualdad de oportunidades para las mujeres, mediante la aplicación de programas, proyectos y acciones
institucionales que incluyan la perspectiva de género y que mejoren la calidad de vida de las mujeres en el marco del respeto
de sus derechos humanos y la paz social.

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.- Es la encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones previstas
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ella emanen en lo
relativo a seguridad pública, tránsito, vialidad, transporte y protección civil; así como del reglamento sobre justicia en materia
de faltas de policía y buen gobierno, con el fin de proporcionar seguridad, manteniendo el orden y la tranquilidad de los
habitantes del municipio.

Contraloría Municipal.- Su función es planear, organizar, supervisar y evaluar a través de auditorías a los organismos de la
Administración Pública Municipal, para el cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones aplicables en su ámbito
de competencia, con el fin de contribuir en la correcta aplicación y uso transparente de los bienes y recursos del Ayuntamiento.

Sistema Municipal de Agua Potable.- Es un organismo responsable de planear, diseñar, operar y evaluar, con transparencia,
eficiencia y calidad en los servicios de agua potable, garantizando su sustentabilidad.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal.- Es un organismo público que tiene como función brindar
servicios de asistencia social a grupos vulnerables, a través de programas sociales que promuevan su desarrollo humano,
familiar y comunitario y su integración a la sociedad.
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MEDIO FÍSICO.

LOCALIZACIÓN:

El municipio tiene como cabecera municipal el mismo nombre  se encuentra localizado en zona huasteca del estado de San
Luis Potosí, la cabecera municipal tiene una altura de 360 metros sobre el nivel del mar.  Sus límites son: Al noreste Ciudad
Valles; al norte Ciudad del Maíz y El Naranjo; al oeste Alaquines y Rayón; al sur Santa Catarina; al sureste Aquismón, y al sur
Jalpan de Serra, Querétaro. Su distancia aproximada a la capital del estado  de San Luis Potosí es de 270 kilómetros y su
ubicación con respecto a la entidad es al sureste.

EXTENCIÓN:

La superficie total del municipio es de 1,326.41 km2   de acuerdo con la Unidad de microrregiones, las Cedulas de Información
Municipal y las ZAP Rural,  teniendo una densidad de población de 21.75 Habitantes/Km².

OROGRAFÍA:

En el tema de la orografía, en su mayoría el municipio está integrado por zonas montañosas y cerriles, limitándose las partes
planas a los valles localizados al norte de la Cabecera Municipal y a las cuencas de los ríos existentes, al norte se localiza la
Sierra de Los Llanitos, que  alcanza alturas máximas de 1,750 metros en su parte noroeste. En su trayectoria recibe otros
nombres como: Sierra Capuchina y Sierra San Pedro, al sur, encontramos la Sierra de Palmillas y al suroeste Los Plegamientos
conocidos como Sierra Tamúl y Tambaca.

HIDROGRAFÍA:

Al norte del municipio se localiza el río Gallinas, el Río Tamasopo se forma al noroeste de la cabecera municipal.  Por ésta
zona también se localiza una extensión importante de agua denominada laguna Grande; al sur del territorio se localiza el río
Ciénega, lo cual permite  desarrollar el sector turístico del Municipio, con la prestación de servicios a  través de Parajes
Naturales como Pozas de Agua en el Puente de Dios, Cascadas de Tamasopo,  Cascaditas, Trampolín, entre otros, que han
sido secundarios a la actividad primaria generadora de la economía del Municipio.

CLIMA:

Cuenta con tres tipos de clima, predominando en la mayor parte semi-cálido húmedo. Al sur, cálido sub húmedo, al suroeste,
semi-cálido sub húmedo. Su temperatura media anual es de 23.3ºC, con una precipitación anual de 1,939.3 mm.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS:

La vegetación de este municipio es la típica de la selva húmeda, rica en especies arbóreas, como el cedro rojo, encino, roble,
nogal, palmones, acacias, es decir, sumamente exuberante y con grandes zonas de pastizales cultivados.

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: cotorro, colibrí, calandria, zopilote, golondrina, chincho, víbora de
cascabel, coralillo, leoncillo, ocelote, tigrillo, venado, pato, ardilla, tejón, tlacuache, zorrillo, armadillo, tortuga y lagarto.

CARACTERISTICAS Y USO DE SUELO:

La geología en las zonas cañeras del municipio está compuesta por rocas de la formación del cretácico medio, la cual está
integrada por calizas compactadas de color gris a verde pardo.  También se presentan formaciones de tipo calizo, color blanco
y café, siendo densa en algunas partes.  Esta formación corresponde en antigüedad al albiano cenomaniano.  El suelo es
apto para el pastoreo extensivo y la agricultura.

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO.

POBLACION INDIGENA.

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 3,501 personas. Su etnia indígena es el pame con lengua
xi’uy y en segundo lugar el náhuatl. La principal etnia es la pame cuya población está organizada en un sistema de gobierno
paralelo; las autoridades municipales, así como una asamblea general indígena cuyo órgano máximo de decisión comunitario
es el consejo de ancianos.



2016 17

Principales resultados por localidad (ITER). 3,501 personas de 3 años o más hablan la Lengua Materna Xi’uy, lo que representa
el 13% de la población.

Distribución de la población de 3 años y más, según condición de habla indígena 
y español, 2010 
Indicador Total Hombres Mujeres 
Población que habla lengua indígena 3,501 1,831 1,670 
Habla español 3,179 1,682 1,497 
No habla español 252 108 144 
No especificado 70 41 29 
Población que no habla lengua indígena 23,370 11,762 11,608 
No especificado 83 31 5 

 
Con respecto a la intensidad de la Presencia Indígena el 70% de los hablantes de lengua indígena son Eminentemente
Indígenas, y de un 40 al  69% son medianamente indígena, mientras que el 10 al 39% presentan una categoría moderada y
menos del 10% una escasa presencia indígena.

En el tema de vivienda  existen en el municipio un aproximado de 827 viviendas en la zona indígena.

POBLACIÓN.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 28,848
habitantes. Representando el 1.12 por ciento, con relación a la población total del estado. La relación hombres mujeres es de
101.95 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 3.11.

Año  Población  
Hombres  Mujeres  Total  

1990  13,283  12,506  25,789  
1995  13,833  13,180  27,013  
2000  13,800  13,590  27,390  
2005  13,348  13,560  26,908  
2010  14,563  14,285  28,848  

Evolución Demográfica. 
 

 

Estructura de la Población por rangos de edad. 
  Población 

total. 
%  Hombres.  %  Mujeres  %   

Segmentos de Población. 

Rango  
Años. 

24,848  100  14563  50.48  14,285  49.52 

0‐4  2,787  9.66  1,380  49.52  1,407  50.48   
Niños 

8,945  Hab. 
31.01% 5‐9  2,984  10.34  1,490  49.93  1,494  50.07 

10‐14  3,174  11.00  1,604  50.54  1,570  49.46 

15‐19  3,021  10.47  1,542  51.04  1,479  48.96   
Jóvenes 

7,107  Hab. 
24.64% 20‐24  2,225  7.71  1,094  49.17  1,131  50.83 

25‐29  1,861  6.45  898  48.25  963  51.75 

30‐34  1,842  6.39  934  50.71  908  49.29.   
 
 
Adultos 

 
 
8,975  Hab. 
21.11% 

35‐39  1,655  5.74  838  50.63  817  49.37 

40‐44  1,533  5.31  752  49.05  781  50.95 

45‐49  1,422  4.93  744  52.32  678  47.68 

50‐54  1,369  4.75  643  46.97  726  53.03 

55‐59  1,154  4.00  613  53.12  541  46.88 

60‐64  984  3.41  515  52.34  469  47.66  Adultos 
Mayores 

3,575  Hab. 
12.39% 65 y mas  2,591  8.98  1,392  53.72  1,199  46.28 

NO 
especificado 

246  0.85  124  50.41  122  49.59  No 
Especificado 

246  Hab. 
0.85% 

Total 
Municipio. 

              28,848 
Habitantes 
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GRÁFICA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 

Población total y tasa de crecimiento 
 intercensal. 
Año  Población  Tasa de 

Crecimiento  
1950  9,221  
1960  15,040  4.80  
1970  19,808  2.74  
1980  24,167  1.89  
1990  25,789  0.65  
1995  27,013  0.92  
2000  27,390  0.27  
2005  26,908  -0.31  
2010  28,848  0.50  

 

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

Población 

Número % 

Población Nacida en la entidad  26,443  91.66  
Población Nacida en otra entidad  1,846  6.40  
Población de 5 años y más 
residente en la entidad en junio 
2005  

24,551  95.10  

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

356  1.38  

De acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Social 2014, el Municipio de Tamasopo,  tiene cobertura del Programa de Desarrollo
de Zonas Prioritarias, y el Programa Cruzada contra el  hambre debido a que presenta un alto grado de marginación  de
acuerdo a los siguientes indicadores.
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El 33% de la población total del Municipio de Tamasopo, presenta pobreza extrema, de acuerdo a la información publicada en
el Diario Oficial de la Federación  de fecha 3 de Diciembre de 2014, a través de la Declaratoria  de zonas de atención prioritaria
2015.

Clave de la 
localidad Nombre de la localidad 

Población 
2010 

Grado de 
marginación de la 

localidad 2010 Ámbito 

240360005 Agua Puerca 375 Muy alto Rural 
240360008 Buenavista 112 Muy alto Rural 
240360015 Carrizalito de Trompeteros 97 Muy alto Rural 
240360027 El Huizachal 268 Muy alto Rural 
240360031 Lagunita de San Francisco 54 Muy alto Rural 
240360032 La Manzanilla 462 Muy alto Rural 
240360040 El Carrizo 45 Muy alto Rural 
240360044 Potrerillos 49 Muy alto Rural 
240360045 Potrero del Mayordomo 10 Muy alto Rural 
240360046 Pozo del Sauz 386 Muy alto Rural 
240360053 Sabinito de los Orozco 33 Muy alto Rural 
240360054 El Sabinito Quemado 270 Muy alto Rural 
240360057 San Miguel 57 Muy alto Rural 
240360066 El Tepozán 18 Muy alto Rural 
240360069 Verástegui 7 Muy alto Rural 
240360073 El Puerto de Rancho Nuevo 138 Muy alto Rural 
240360074 Pozo Cuates 84 Muy alto Rural 
240360075 Mesa Colorada 38 Muy alto Rural 
240360076 El Divisadero 58 Muy alto Rural 
240360077 El Nogalito 91 Muy alto Rural 
240360108 Joya de la Esperanza 66 Muy alto Rural 
240360109 Rancho Nuevo 40 Muy alto Rural 
240360110 Las Marías 45 Muy alto Rural 
240360121 Tampasquin 69 Muy alto Rural 
240360123 Tanque del Borrego 222 Muy alto Rural 
240360135 El Varal 61 Muy alto Rural 
240360140 El Carrizalillo 11 Muy alto Rural 
240360151 Rejalgares 18 Muy alto Rural 
240360161 Sabinito de Tepehuajal 27 Muy alto Rural 
240360165 Campo Colonia 9 Muy alto Rural 
240360178 El Tamúl 24 Muy alto Rural 
240360201 Tierritas Blancas 110 Muy alto Rural 
240360222 Rancho Nuevo 62 Muy alto Rural 
240360227 La Reforma 24 Muy alto Rural 
240360233 La Malinche 9 Muy alto Rural 
240360258 La Chaca 15 Muy alto Rural 
240360262 Emiliano Velázquez Huerta 17 Muy alto Rural 
240360295 La Cuchilla (Cañón de la Virgen) 33 Muy alto Rural 
240360300 La Panza 11 Muy alto Rural 
240360306 La Esperanza 2 20 Muy alto Rural 
240360307 Las Garzas 16 Muy alto Rural 

240360308 
Rincón Colorado (Cañón de la 
Virgen) 32 Muy alto Rural 

INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Principales resultados por localidad (ITER). 
  CONAPO. Índices de marginación por entidad federativa y municipio 2005. 

  CONAPO. Índice de marginación a nivel localidad 2005. 
  CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010. 

  CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 
  SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 

  Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la 
ENIGH 2005. 

  Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Comunidades con Grado de Marginación Muy Alto.
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Localidades con Grado de Marginación Alto. 
 

Clave de la 
localidad 

Nombre de la localidad Població
n 2010 

Grado de marginación 
de la localidad 2010 

Ámbito 

240360002 Abras del Corozo 502 Alto Rural 
240360003 Agua Buena 3,753 Alto Urbano 
240360004 El Aguacate 321 Alto Rural 
240360009 Cabezas 212 Alto Rural 
240360012 Capuchinas 216 Alto Rural 
240360013 El Carpintero 348 Alto Rural 
240360017 Cebadilla 157 Alto Rural 
240360019 El Clarín (Entronque a Tamasopo) 108 Alto Rural 
240360020 Campamento Alfa (Los Cuates) 597 Alto Rural 
240360021 La Copa 38 Alto Rural 
240360022 Cuesta Blanca 514 Alto Rural 
240360026 La Gavia 426 Alto Rural 
240360028 El Huizache 284 Alto Rural 
240360029 Kilómetro Cuatrocientos Setenta 200 Alto Rural 
240360030 Laguna de Gómez 127 Alto Rural 
240360034 El Mirador 29 Alto Rural 
240360035 La Mojonera (La Mohonera) 181 Alto Rural 
240360036 Naranjito 250 Alto Rural 
240360041 La Palma (Villa de la Palma) 322 Alto Rural 
240360042 La Palmita 86 Alto Rural 
240360047 Providencia 65 Alto Rural 
240360049 Puerto Verde 374 Alto Rural 
240360051 Rincón de Ramírez 223 Alto Rural 
240360055 San Andrés de los Limones 140 Alto Rural 
240360056 San José el Viejo (Huamúchil la Tigra) 472 Alto Rural 
240360058 San Nicolás de los Montes 376 Alto Rural 
240360059 Santa Elena (El Retacho) 226 Alto Rural 
240360060 Santa Isabel 87 Alto Rural 
240360061 Santa María Tampalatín 452 Alto Rural 
240360062 Santa Rosalía 105 Alto Rural 
240360063 El Saucillo 411 Alto Rural 
240360067 El Trigo 191 Alto Rural 
240360068 Veinte de Noviembre 273 Alto Rural 
240360086 Huamúchil 185 Alto Rural 
240360096 California 85 Alto Rural 
240360098 Emiliano Zapata (La Boquilla) 143 Alto Rural 
240360100 La Angostura 28 Alto Rural 
240360101 El Naranjo 108 Alto Rural 
240360111 La Brecha 39 Alto Rural 
240360113 Copalillos 238 Alto Rural 
240360117 La Esperanza 192 Alto Rural 
240360122 El Carrizo 118 Alto Rural 
240360144 El Tabaco 20 Alto Rural 
240360145 San Jerónimo 143 Alto Rural 
240360148 Rancho Nuevo 356 Alto Rural 
240360149 Las Joyas 76 Alto Rural 
240360153 Las Oscuranas (Escurana) 10 Alto Rural 
240360154 Joya de los Novillos 97 Alto Rural 
240360164 Buenavista 58 Alto Rural 
240360176 Los Ríos 36 Alto Rural 
240360193 Ojo de Agua de Reyes 7 Alto Rural 
240360202 Los Sarros 8 Alto Rural 
240360203 El Caimán 28 Alto Rural 
240360245 El Rincón 23 Alto Rural 
240360274 Porvenir 46 Alto Rural 
240360279 San Isidro 8 Alto Rural 
240360280 La Tantola 18 Alto Rural 

INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Principales resultados por localidad (ITER). 
  CONAPO. Índices de marginación por entidad federativa y municipio 2005. 

  CONAPO. Índice de marginación a nivel localidad 2005. 
  CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010. 

  CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. 
  SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 

  Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 
2005. 

  Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 
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En comparación a la Marginación que presenta el municipio, respecto a las carencias sociales dentro de los indicadores
Educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda y activos en el hogar, el
municipio tiene un nivel medio en rezago social, de acuerdo al Sistema de Planeación para el PDZM, el cual se  define de
acuerdo  a los siguientes indicadores:

Tamasopo 2010 
Población total  28,848 
% de población de 15 años o más analfabeta  14.41 
% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  5.97 
% de población de 15 años y más con educación básica incompleta  62.98 
% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud  29.34 
% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra  14.24 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario  8.77 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública  37.21 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje  30.99 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica  11.42 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora  42.24 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador  33.95 
Índice de rezago social  0.21082 
Grado de rezago social  Medio 
Lugar que ocupa en el contexto nacional  938 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la 
ENIGH 2005. 

Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 

 
De lo anterior se deriva que las comunidades de este  municipio que presentan Alto y Muy Alto Rezago Social son las
siguientes:

No. Localidad 
Población 

Total. 
0076 El Divisadero. 58 
0075 Mesa Colorada. 38 
0161 Sabinito de Tepehuajal. 27 
0262 Emiliano Velázquez Huerta. 17 
0233 La Malinche. 9 
0069 Verasteguí. 7 
0032 La Manzanilla. 462 
0046 Pozo del Sauz. 386 
0148 Rancho Nuevo. 356 
0123 Tanque del Borrego 222 
0073 El Puerto de Rancho Nuevo. 138 
0030 Laguna de Gómez. 127 
0201 Tierritas Blancas. 110 
0015 Carrizalito de Trompeteros. 97 
077 El Nogalito. 91 
0074 Pozos Cuates. 84 
0121 Tampasquin. 69 
0108 Joya de la Esperanza. 66 
0047 Providencia. 65 
0135 El Varal. 61 
0164 Buena Vista. 58 
0057 San Miguel. 57 
0031 Lagunita de San Francisco. 54 
0044 Potrerillos. 49 
0040 El Carrizo. 45 
0110 Las Marías. 45 
0109 Rancho Nuevo. 40 
0295 La Cuchilla. 33 
0053 Sabinito de los Orozco. 33 
0308 Rincón Colorado. 32 
0178 El Tamul. 24 
0227 La Reforma. 24 
0306 La Esperanza 2. 20 
0066 El Tepozán. 18 
0151 Rejalgares 18 
0307 Las Garzas. 16 
0258 La Chaca. 15 
0140 El Carrizalillo. 11 
0300 La Panza. 11 
0045 Potrero de Mayordomo. 10 
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De estas localidades  6 presentan Muy Alto Rezago Social y 34 restantes presentan un índice Alto,  encontrándose dentro de
las 158 localidades que tienen entre 1 a 499 habitantes y las cuales son habitadas por  3,103 habitantes, que representan un
24.39% de la población de las localidades de esta categoría.

SALUD

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010,  20,090 habitantes del municipio son  derechohabiente
a servicios de salud; de ellas 9,594 son hombres y 10,496 mujeres.

8,463 personas se encuentran sin  derecho-habiencia a servicios de salud y 295 no especificaron.  Para la atención de la
población, las instituciones de salud cuentan con;

PERSONAL MÉDICO EXISTENTE EN 2011. 
 

Personal 
médico 
IMSS 

Personal 
médico en 
el ISSTE 

Personal 
médico en 

PEMEX, 
SEDENA y/o 

SEMAR 

Personal médico 
en el IMSS-

Oportunidades 

Personal médico 
en la Secretaria 

de Salud del 
Estado 

Personal médico 
en otras 

Instituciones 

12 1 0 3 14 1 
 

UNIDADES MÉDICAS EN 2011 

Unidades 
médicas en 

el IMSS 

Unidades 
médicas en el 

IMSS- 
Oportunidades 

Unidades 
médicas en 
el ISSSTE  

Unidades 
médicas en 

la 
Secretaria 

de Salud del 
Estado  

1 3 1 8 

 A pesar de los esfuerzos  en materia de atención médica, en el 2013 en el municipio de Tamasopo se registraron 183
decesos, registrándose  115  hombres, 68 mujeres y el resto menores de un año.

Principales causas de mortandad.

Dentro de las  principales causas de mortandad registradas en el Municipio se tienen las siguientes:

Diabetes Mellitus.
 Enfermedades isquémicas del corazón.
 Enfermedades Hipertensivas.
 Enfermedades Cerebro Vasculares.
 Cirrosis y otras enfermedades del hígado.
Accidentes de Vehículo Motor.
 Desnutrición Calórica proteica.
 Enfermedades renales.
 Enfermedades Pulmonares.
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En cuanto a  parque vehicular, se tienen 6 unidades que prestan  asistencia en caso de auxilio a la población Tamasopense.

EDUCACIÓN.

El municipio cuenta con servicios de educación básica (Preescolar, Primaria, Secundaria y Telesecundaria), Nivel Medio
Superior, (CBTa, EMSAD, COBACH, Preparatorias por Cooperación), una Universidad Intercultural perteneciente al Estado
Potosino y se mantiene vigente el convenio con el Instituto Estatal de Educación  para los Adultos.

La buena infraestructura educativa  tiene un papel fundamental para la disminución del rezago educativo,  el erradicar la
deserción y la falta de interés en la población para continuar sus estudios,  para el año 2012,  se tenía una infraestructura de
191 escuelas en todo el territorio del Municipio de Tamasopo de ellas, 91 corresponden al nivel primaria y atienden a poco
más de  3661  alumnos; 28 escuelas son de secundaria y atienden a 1,886 alumnos; 5 centros educativos pertenecen al nivel
medio superior; para preescolar existen 66 escuelas; y se cuenta con una Universidad Intercultural del Estado de San Luis
Potosí, que a la fecha ha egresado 2 generaciones, en las especialidades de , Licenciado en Derecho con Orientación en
Asuntos Indígenas, Licenciado en Informática, Licenciado en Turismo Sustentable. Y hoy en día mantiene una matrícula de 9
hombres y 14 mujeres. Se cuenta además con un Centro de Atención Múltiple, que brinda atención a 39 habitantes, 25 de ellos
hombres y el resto mujeres, quienes son parte de la población que presenta una limitación  en la actividad. (2756 habitantes
presentan una limitación).

La población de 15 años y más del municipio, en el año 2010 ascendía a 19,657 habitantes siendo 9,965 hombres y 9,962
mujeres, de los cuales  2,875 no presentan escolaridad, representando un 14.63%; 1,241 presentan secundaria incompleta
y 3,285 presentan educación pos básica.

Por grupos de edad se advierte que el 73.31% de la población de 15 años y más con rezago educativo tiene 25 años y más,
el resto se ubica en el grupo correspondiente de 15 a 24 años.

Dentro de este  tema, en  rezago educativo se presentan 915 menores de entre 3 a 14 años de edad que no asisten a la
escuela. Lo que representa el 3.17% de la población total del Municipio.

Con relación a los procesos educativos, las tasas de reprobación pueden mostrar un reflejo de lo que ocurre en los diferentes
niveles educativos, en este contexto el índice de reprobación durante el ciclo escolar 2009-2010 en el ámbito municipal,
muestra que para el nivel primaria sólo 6.2% de alumnos no acreditaron el ciclo escolar; mientras que para la secundaria, el
índice de reprobación fue de 7.3% de los lograron acreditar el ciclo.

La deserción es otro fenómeno que da un indicador de la condición educativa, al hacer referencia al porcentaje de alumnos
de algún grado o nivel educativo que abandonan la actividad escolar antes de concluirla, y se expresa como el porcentaje del
total de alumnos que concluyen el ciclo escolar, respecto a los inscritos al inicio del mismo. La deserción es un indicador que
forma parte de la triada de indicadores de eficacia, más representativa con relación al éxito o fracaso escolar (reprobación,
deserción total y eficiencia terminal). Durante el Ciclo escolar 2009-2010 el nivel primaria mostro un 1.8% de deserción
escolar, mientras  que en nivel secundaria  incremento notablemente  a un 3.2%.

El mayor impacto de los procesos educativos se refleja en la conclusión del ciclo educativo de cada nivel para los estudiantes,
en el municipio 96 de cada 100 alumnos de primaria logran concluir de manera oportuna los estudios de nivel; para el caso
de la secundaria se incrementa de manera significativa al descender en 13 puntos porcentuales el grado de eficiencia
terminal; sólo 8 de cada 10 alumnos que ingresan concluyen con éxito el nivel;  Dentro de los motivos se encuentran la
necesidad de incorporarse a una actividad laboral.

En el tema de la educación  para los Adultos, el Instituto Estatal de Educación para los Adultos,   a través de sus resultados
2011, informa que un total de 52 habitantes adultos han sido alfabetizados, y se han otorgado un total de 118 certificados de
educación básica completa.

VIVIENDA.
En los últimos años, se ha incrementado en Tamasopo  el número de viviendas  distribuyéndose de la siguiente manera:

Viviendas  Número  %  
Total de viviendas  9,009  
Viviendas particulares  8,927  99.09  
Viviendas habitadas  7,449  82.68  
Viviendas particulares habitadas  7,367  82.52  
Viviendas particulares deshabitadas  1,170  13.11  
Viviendas particulares de uso temporal  390  4.37  
Ocupantes en viviendas particulares habitadas  28,566  
Promedio de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas  

3.88  

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas 
particulares habitadas  

1.24  
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El tema de vivienda  es para la administración pública Municipal 2015-2018, un tema de prioridad, mientras hasta el año 2010
existía un promedio del 42.37% de viviendas con hacinamiento, para el año 2015, disminuyo al 30.71%, lo que nos permite
planear la ejecución de programas y proyectos que nos permitan disminuir este porcentaje a  través de las gestiones  en el
periodo 2015-2018.

El índice de desarrollo humano de Tamasopo  se refleja directamente en el acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación de sus habitantes;  situando al municipio entre los más destacados en este rubro.

El acceso a los servicios básicos en la vivienda es sinónimo de bienestar y contribuye a disminuir los índices de marginación;
en este contexto, treinta y ocho de cada 100 viviendas carece del servicio de agua,  mostrando una disminución del 58% del
2010 al 2015. Tres de cada 10 carecen del servicio de drenaje el cual disminuyo en un 15.07% el total de porcentaje de
personas sin servicios básicos; es oportuno mencionar que la carencia se presenta principalmente localidades con población
menor a 500 habitantes

Por lo que respecta a la disponibilidad de energía eléctrica, la cobertura se ha extendido a casi todo el municipio; 88.33% del
total de viviendas disponen ya del servicio,  mostrando una disminución del 49.14% entre los años 2010 – 2015.

En materia de infraestructura de viviendas, se han tenido significativos avances, según el Censo de 2010 la proporción de
viviendas con piso de tierra  es de 14.23%. al igual que  el número de viviendas donde se cocina con leña sin estufa ecológica,
en donde en el año 2010  presentaba un 49.77% del total de viviendas que presentaban este problema, sufriendo una
disminución al 41%, para el año 2015.

Materiales de construcción de la vivienda Número de viviendas particulares habitadas(1) % 

Piso de tierra 1,049 14.24 

Piso de cemento o firme 5,620 76.31 

Piso de madera, mosaico u otro material 669 9.08 

Piso de material no especificado 27 0.37 

Techo de material de desecho o lámina de cartón 125 1.73 

Techo de lámina metálica, lámina de asbesto, 
palma, paja, madera o tejamanil 4,397 60.98 

Techo de teja o terrado con viguería 0 0 

Techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla 2,655 36.82 

Techo de material no especificado 33 0.46 

Pared de material de desecho o lámina de cartón 34 0.47 

Pared de embarro o bajareque, lámina de asbesto 
o metálica, carrizo, bambú o palma 1,017 14.11 

Pared de madera o adobe 1,652 22.91 

Pared de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento o concreto 4,471 62.01 

Pared de material no especificado 33 0.4 

 

Tipo de bien material Número de viviendas particulares % 

Radio 4,468 60.01 

Televisión 5,408 72.63 

Refrigerador 4,866 65.35 

Lavadora 4,255 57.14 

Teléfono 1,349 18.12 

Automóvil 2,559 34.37 

Computadora 619 8.31 

Teléfono celular 1,420 19.07 

Internet 336 4.51 

Sin ningún bien(1) 824 11.07 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones es de vital importancia  para mantener una
coordinación entre la población, debido a  la geografía y  lo disperso de las comunidades del Municipio, siendo el presente
panorama:

Radio.

Cuenta con  la sintonía de frecuencias de estaciones de municipios vecinos, accediendo a esta vía  4,468 familias del
Municipio de Tamasopo.

Televisión.

Existe un canal local denominado TV Canal 18, en el que se transmite programación y noticiarios  correspondientes al
Municipio,  a través de la empresa de TV Cable, que da Servicio a las Delegaciones de Tambaca, Agua Buena y la Cabecera
Municipal.  De igual manera los servicios de televisión de sky y Telmex.

Prensa.

Circulan 5 periódicos “Pulso”, “Huasteca Hoy”, “El Mañana”, “San Luis Hoy” y “El Sol de San Luis”.

Correos.

El municipio cuenta con una sucursal y 2 agencias de correos.

Telégrafos.

El servicio de telégrafos que se proporciona en el municipio es para telegramas, giros, fax y cuenta con una
administración.

Teléfonos.

Este servicio se encuentra enlazado a la estructura telefónica de la capital del estado. También se cuenta con telefonía rural
que brinda servicio a las siguientes comunidades:

COD 95  Localidad  No. Teléfono Agente Responsable  

0004  Aguacate El  1504095 Felipe Méndez Flores  

0010  Cafetal  1513230 Francisco Terrazas  
0012  Capuchinas  1504074 Diego Bárcenas Moctezuma  
0013  Carpintero El  1514040 Modesta Lobatón Martínez  
0113  Copalillos  1513231 Fermín Vega Ríos  
0086  Guamúchil El  1501219 Basilio Govea Gómez  
0028  Huizache el (san José del huizache)*  1504093 Ma. Guadalupe Acuña Trejo  
0035  Mojonera (mojonera)  1513232 Sabino Ramírez Ibarra  
0059  Santa Elena (el retacho)  1501221 Soledad Acuña Chávez  
0060  Santa Isabel  1513233 Ofelia Ibarra Gutiérrez  
0063  Saucillo El  1514269 Hermilo Villalón  

 

En los últimos años   se inauguró el sistema  de telefonía rural de la comunidad de Sabinito Quemado.

CARRETERAS.

La red carretera Federal de Tamasopo está conformada por 36 kilómetros que representan el 1.63% del total de la superficie
carretera del estado 52.60 km de la red vial es municipal y se encuentra pavimentada, el resto son carreteras revestidas que
equivalen a 137.20 km.

Los principales accesos carreteros a Tamasopo son por la carretera federal  México 70 de libre tránsito y por la autopista Cd.
Valles – Rioverde, que comunican a la capital del estado y de ahí con el resto del país,  de forma aérea a través del aeropuerto
internacional Ponciano Arriaga, ubicado en el misma capital potosina.
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SERVICIOS PUBLICOS.

Los servicios públicos comprenden todos aquellos destinados a satisfacer las  necesidades básicas de la población, la
distribución de agua potable, el drenaje y el tratamiento de aguas residuales, alumbrado público, conservación de parques y
jardines, limpieza de plazas públicas, la recolección y manejo de residuos sólidos.

Mediante  la Constitución Política del estado de San Luis Potosí, en su artículo 114, se determina que  el municipio libre
constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la
administración y gobierno de los intereses municipales

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción III, mandata que Los Municipios tendrán
a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
b)  Alumbrado público.
c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios,
así como su capacidad administrativa y financiera.

Para el año 2010 se registró un total 7,446 viviendas particulares habitadas, con un promedio de 3.9, habitantes por vivienda
quedando por debajo de 4, la media estatal. La cobertura de agua potable en el municipio abarca para el 2010 un 86.4 %, la
cobertura de luz eléctrica en el censo registra una cobertura del 95. 6 % y la cobertura de servicio de drenaje cubre un 76.60%
de acuerdo los registros de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional en el estado.

ASPECTOS CULTURALES Y ESPACIOS TURISTICOS.

La cabecera Municipal de Tamasopo, como el resto del municipio, han venido perdiendo con el paso de los años su identidad
cultural; por consiguiente se requiere incentivar y propiciar el sentido de pertenencia por la cultura de nuestro pueblo y de
nuestra región Tamasopense, mediante programas que tengan como propósito central impulsar y dinamizar las acciones
que contribuyan a la valorización del patrimonio cultural, ambiental, arquitectónico y monumental, como también las diversas
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Tipo de Religión  Número  %  
Población con religión 
católica. 

26,074  90.38  

Población con religión 
Protestante, Evangélica y 
Bíblicas  

1,597  5.54  

Población con religiones 
diferentes a las anteriores. 

0  0.00  

Población sin religión  699  2.41  

 
Gastronomía:

Nuestra gastronomía no es propiamente originaria de Tamasopo,  es más bien la elaboración de platillos  que nos permiten
conocer el sabor  e invitan a volver a Tamasopo, gorditas de harina, enchiladas Tamasopenses, (tortilla roja acompañada con
papa, lechuga, queso, tomate, cebolla, chorizo y cecina o pollo) los tamales de pollo, puerco y picadillo, atole de maíz de teja,
jugo de caña de azúcar, palmito guisado y en escabeche, chancaquillas piloncillo, capirotada, dulce de calabaza, por mencionar
los más importantes.

En cuanto a artesanías,  en la zona indígena del Municipio se desarrolla la producción de figuras de barro blanco (único en la
zona) a través del desarrollo de alfarería y de igual manera se detecta la elaboración de tejidos de palma en sillas, petates y
canastas.

CENTROS TURÍSTICOS.

Los datos económicos revelan la importancia que el sector del turismo ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años en
Tamasopo, adquiriendo importancia  y convirtiéndose en un sector  primordial para el desarrollo del Municipio.

La principal oferta turística de Tamasopo son los recursos naturales, culturales e históricos que configuran un patrimonio
integral de incalculable valor. Los principales recursos patrimoniales de las delegaciones y regiones del Municipio más
turísticas, son las siguientes:

· Extensos pantanales como La Ciénega del  Ejido Cabezas y La Laguna Grande.
· Puente de Dios.
· Río Trampolín.
· Paisajes bellísimos como: Las Adjuntas, lugar donde se unen los ríos Tamasopo y Agua Buena.

manifestaciones y eventos culturales organizados en esta municipalidad.

Patrimonio Cultural Histórico:

· Templo San Francisco de Asís. Del siglo XIX. Ubicado en la Localidad de La Palma.
· Templo San Nicolás de Bari, del siglo XVI. Ubicado en la localidad de San Nicolás de los Montes.
· Hacienda  de Agua Buena.
· Antiguas Instalaciones del Ingenio Azucarero.
· Antigua Estación del Ferrocarril. (Transporte de pasajeros).
· Ex hacienda de Damián Carmona.
· Hacienda Tamasopo. (A un costado de Cascadas de Tamasopo).

Las fiestas  patronales de la cabecera municipal se realizan en el mes de marzo, en ellas se lleva a cabo la feria regional de
Tamasopo, de igual forma durante el año se realizan las celebraciones patronales, de acuerdo a la organización de la
parroquia.

Dentro de estas celebraciones anuales, resaltan también la Celebración de la fundación del Municipio,  Festividades de Día
de muertos, Conmemoración de fechas históricas, así como la coordinación de eventos culturales durante el periodo de
semana santa.

Religión:

Al año 2010, de acuerdo al citado censo efectuado por el INEGI, la situación es este aspecto es el siguiente:
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· Cascadas de Tamasopo
· Paso ancho
· La Cascada del Aguacate
· Los ríos (El 15 Damián Carmona)
· Las Cascaditas
· Paraíso.
· Ojo Caliente.
· La Boquilla.
· El Platanal y la Isla.
· Cascada de San Nicolás de los Montes.
· Espinazo del diablo.
· Cascada  de Tamul.
· Rio los Otates.

El paisaje que ofrece aquí la Sierra Madre es bellísimo, con montañas cubiertas por vegetación y cruzadas por ríos que forman
cascadas y pozas. Las cascadas se encuentran a 2 kms. Delante de Tamasopo, por la carretera a Agua Buena. Son un
conjunto de tres cascadas con una caída de 20 metros, al caer se forma una poza de 5 metros de profundidad, con una zona
de playitas. Siguiendo por la misma carretera, 2 kms. más allá se encuentra una desviación que conduce a El Trampolín, un
lugar boscoso donde el río forma cascaditas y pozas propias para nadar.

Por otro lado, presentamos aquí la oferta en nuestro Municipio de establecimientos hoteleros, Posadas y cabañas.

· Hotel Cosmos
· Hotel Tamisaqua
· Posada de Huéspedes Vanessa
· Posada Gamachagi
· Posada Doña Ninfa
· Rincón El Mirador.
· Hotel Posada Chavira
· Hotel Real Tamasopo
· Hotel Real Kimera
· Hotel Ríos
· Hotel Villa Ascensión
· Hotel Paraíso
· Cabañas San Sebastián.
· Cabañas Jack.
· Cabañas Aventuras
· Posada La Familia.
· Hotel Raga Inn.
· Hotel Campo Real.
· Posada La Huasteca.
· Hotel La Panza es Primero,
· Los Huéspedes de Coquis.
· Hotel Tamasopo.
· Cabañas del Abuelo
· Cabañas Tamasopo
· Campamento Puente de Dios
· Eco Aldea Sierra Verde.
· Hotel  Chela.
· Posada 6 Hermanas.

En este sentido se cuenta también con edificaciones y  diversos  paisajes que se consideran atractivo para los visitantes,  uno
de ellos es la vista  aérea de  la cabecera municipal que se permite a través del “Cerrito de la Virgen”,  el recorrido que se
puede hacer a través de las vías del ferrocarril a través de los 8 túneles, pasando por el denominado “Espinazo del Diablo”.

El espacio público de mayor interés y  centro de reunión de cientos de jóvenes es en la Plaza Principal, en la que se coordinan
eventos de atracción y de convivencia familiar, por el mismo H. Ayuntamiento.
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Se cuenta con la dirección de turismo municipal que  en su estructura orgánica se conforma de un director del Departamento
y una secretaria, quienes en materia de Turismo coordinan las acciones de los Delegados Municipales y el funcionamiento
del Módulo Turístico ubicado en  la entrada a este Municipio, en el que se brinda información sobre rutas, hoteles, parajes y
servicio de sanitarios.

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL MUNICIPIO.

El  progreso de la sociedad es evaluado constantemente ya que esto permite vislumbrar de manera más real la situación que
está viviendo la población y por ende crear políticas públicas  que realmente tengan un impacto significativo en el mejoramiento
de las condiciones de vida  de la población en general así mismo fortalecen  el quehacer gubernamental.

 

Población económica Total Hombres Mujeres %  
Hombres 

%  
Mujeres 

Población económicamente 
activa (PEA) 

9,752 8,049 1,703 82.54 17.46 

Ocupada 9,251 7,567 1,684 81.80 18.20 
Desocupada 501 482 19 96.21 3.79 

Población no 
económicamente activa 

11,668 2,779 8,889 23.82 76.18 

Tasa de participación económica, 2010 
Total Hombres Mujeres 
45.27 73.73 16.03 

 POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONOMICO.

ACTIVIDADES PRIMARIAS.

En el municipio se desarrolla una amplia variedad de actividades primarias que se relacionan con la agricultura, ganadería,
forestal  y pesca.

En agricultura se practican cultivos en áreas de temporal como: maíz de grano, fríjol,  chile piquín, caña de azúcar, fruta de

temporada.

Agricultura principales cultivos cíclicos durante el año 2014 
 

Cultivo  Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Sup. 
Siniestrada 

(Ha) 

Producción 
 

(Ton) 

Rendimiento 
 

(Ton/Ha) 

PMR 
 

($/Ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 
Pesos) 

Maíz grano 1,648 1,641 7 1,325 1 3,981 5,276 
Frijol  155 155 0 51 0.3 8,465 429 
 1,803 1,796 7    5,705 

 
Principales cultivos perennes durante 2014 

Cultivo  Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
 

(Ton) 

Rendimiento 
 

(Ton/Ha) 

PMR 
 

($/Ton) 

Valor 
Producción 

(Miles de 
Pesos) 

Caña de 
azúcar  

11,106 9,476 435,747 46 441 192,092 

Caña de 
azúcar 
semilla 

182 178 8,117 46 440 3,568 

Naranja  71 68 754 11 722 544 
Caña de 
azúcar 

otro uso 

36 36 928 26 418 388 

Nopalitos  20 20 74 4 748 55 
 11,415 9,778    196,646 

         Fuente: SAGARPA.‐ Servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP) ,2014 
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Ganadería. 
 
Volumen y valor de la producción de ganado en pie. 

Especie Volumen de producción (ton) Valor de producción 
Bovino 160 2,697 
Porcino 63 1,063 
Ovino 9 149 
Ave 12 213 

Guajolote 5 70 
Total  4,192 

*Comprende pollos de engorda, progenitora pesada y reproductora pesada. 

 
Volumen y valor de la Producción de leche de bovino y huevo para plato. 

Concepto  Volumen de producción (ton) Valor de la  producción 
Leche de bovino 
(miles de litros) 

1,679 11,521 

Huevo para plato (Toneladas) 148 2,361 
Fuente: INEGI.‐ Anuario Estadístico de San Luis Potosí, 2014  

ACTIVIDADES SECUNDARIAS.

Están representadas por; industria como la minería, industria manufacturera; productos alimenticios y bebidas, textiles,
prendas de vestir e industria del cuero; industria de la madera, papel y derivados, sustancias químicas, productos minerales
no metálicos; industrias metálicas básicas, productos metálicos, maquinaria y equipo.

Industria de la construcción; pública y privada, industria energética; electricidad, gas y agua, las actividades secundarias
representan un 17.5% respecto al total de población económicamente activa.

ACTIVIDADES TERCIARIAS.

Principales actividades; Comercio y servicios como lo son; comercio, restaurantes y hoteles: transportes almacenaje y
comunicación; servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios comunales, Sociales y
personales; servicios bancarios. Gobierno y otros servicios.

Unidades económicas y Personal ocupado en el Municipio. 

 

Primarias.
44.4%

Terciarias.
37.3%

Secundarias
17.5%

No especifico
0.9%

Actividades Económicas 
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La población de 12 años y más económicamente activa y Ocupada en el municipio de Tamasopo asciende a 21,543 personas,
de las cuales 9,752, se encuentra económicamente activas y representan 13.58%; del total dela Población Económicamente
activa (PEA) 

Unidades económicas y personal ocupado en el Municipio. 

Por Unidades Económicas 

Ocupa el lugar 19,aportando el 0.8% del total en la entidad federativa 
 

Total Unidades económicas   716  unidades  
 

 
 

Sector 

Comercio  397  Unidades 

Servicios  242  Unidades 

Manufacturas   65  Unidades 

Otras   12  Unidades 

 
% de Unidades Económicas por Sector, 2014. 

 

comercio
55.4%

servicios
33.8%

manufacturas
9.1%

otras
1.7%

 
Fuente: INEGI.‐ Censos Económicos 2014  

comercio
29.0%

servicios
28.0%

manufacturas
40.2%

otros
2.8%

% de Personal Ocupado por Sector, 2014

Por personal Ocupado 
Ocupa el lugar 17,aportando el 0.5% del total en la entidad federativa 

 
Total Personal Ocupado 2,000 Personas 

 
 
 

Sector 

 580 Personas 
Servicios 560 Personas 

Manufacturas 804 Personas 
Otras 56 Personas 
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X.- EJES TEMÁTICOS

OBJETIVO/ESTRATEGIA/LÍNEAS DE ACCIÓN
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EJE RECTOR 1: BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA.

El eje temático Bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida, significa impulsar el desarrollo social y humano, cuyo
resultado contribuya al fortalecimiento socioeconómico de la población.

La tarea de los gobiernos municipales está fuertemente relacionada con la democracia, la participación social y con la
demanda de mejores servicios por parte de sus ciudadanos, la necesidad de contar con municipios modernos, dinámicos,
eficaces y transparentes se torna imprescindible.

Uno de los retos, es el aporte de estrategias encaminadas a la construcción de espacios sustentables, equitativos, incluyentes,
modernos y con oportunidades de una mejor calidad y condiciones de vida. En este sentido, Tamasopo invita a la reflexión
política, histórica y cultural, pues para trazar el camino de su desarrollo es necesario conocer el contexto Municipal, que han
establecido los rasgos de su vida cívica.

La población de Tamasopo cuenta con diversidad étnica y cultural, se integra por etnia pame y huasteca, que radican en las
localidades de la  parte suroeste del Municipio.

Ante esta realidad, es importante promover el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida de los tamasopenses,
bajo el entendido que los derechos y demandas sociales, exigen tener como punto de referencia al sujeto social, sus
requerimientos y necesidades vitales.

También debe considerarse el combate a la desigualdad que origina inequidad en el acceso a servicios educativos, de salud
y recreación, así como a oportunidades laborales, estableciendo acciones que erradiquen sus causas, que entre otras son:
las condiciones de pobreza de cierto sector de la población y la discriminación a grupos vulnerables, como las mujeres,
indigentes, niños de la calle, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad.

El gobierno municipal debe obligadamente ganar en capacidad de gestión para afrontar con éxito las demandas que genera
la ciudadanía, como los son la inclusión, el combate a la desigualdad, el impulso a la modernidad, así como, la construcción
social del territorio. Con acciones contundentes en este sentido, se fortalecerán las vías del desarrollo, que permitirá avanzar
en la consolidación de un modelo de sociedad moderna, equitativa e incluyente y a la vanguardia en el Noreste Mexicano. Por
ello la política social del gobierno municipal debe orientar su andar en acciones que procuren disminuir las brechas entre los
que más y menos tienen.

Se trata de que en este gobierno asumamos una orientación hacia la equidad como un significado que, adoptando las
diversidades sociales, toma el concepto de justicia social y estructura las diferencias en torno a un criterio de igualdad
fundamental que deberá ser socialmente consensuado.

Por eso los esfuerzos están enfocados a identificar y priorizar los factores presentes en nuestra realidad y a partir de su
análisis, intervenir, a través de acciones de gobierno para superar los obstáculos hacia la equidad social. Como gobierno
municipal habremos de marcar la pauta para promover un desarrollo social con rostro humano, donde todos sean incluidos.

Para tener éxito, en esta administración debemos escuchar y atender a la gente, por eso vamos a establecer este contacto,
mediante una estrategia donde se privilegie la democracia participativa, y sea la población misma quien nos dé el rumbo a
seguir en nuestra acción de gobierno.
Todo ser humano sabe el significado de la palabra niñez, y hemos vivido ese período como el más trascendente de nuestra
vida, porque es precisamente en ese lapso donde comprendemos el concepto de la alegría.

Quienes hemos tenido el privilegio de ser padres o madres de familia, identificamos a nuestros hijos como la razón de
nuestro caminar por la vida y el motor que impulsa nuestros actos, y sólo queremos lo mejor para ellos.

En este sentido, como sociedad y gobierno, no existe aspiración más grande que no sea el de proteger a la familia, y en
especial para los frutos de esa familia que son los hijos e hijas.

Como familia, todos sabemos que cada miembro desempeña una función y obligación, que el trabajo es exclusivo de los
hombres y mujeres con capacidad y edad suficiente, que el trabajo no es para los niños y niñas. Como sociedad debemos
entender que los niños deben de estar para recibir cariño, protección y educación, no para desempeñar un trabajo. Por ello
tenemos que trabajar para encontrar alternativas que permitan el acceso a los niños a la escuela, no al ámbito laboral.

En el aspecto educativo, se continuarán fortaleciendo las acciones del programa desayunos escolares para las niñas y los
niños tamasopenses; y continuar apoyando a los alumnos de familias en condición de vulnerabilidad, que representará
efectuar un esfuerzo presupuestal para ofrecerles un estímulo más a la educación.
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En las escuelas donde se instruye el futuro de Tamasopo, es necesario procurar las mejores condiciones para el desarrollo
de su educación, por ello vamos a implementar acciones para que estos centros educativos cuenten con infraestructura
básica, en especial aquellas ubicadas en comunidades con población vulnerable. Con los jóvenes estudiantes de nivel
preparatoria, habremos de instrumentar estrategias que motiven y estimulen a los más destacados académicamente para
continuar sus estudios.

Para dignificar los espacios educativos de nuestros hijos y así tener mejores oportunidades de desarrollo personal, también
instrumentaremos estrategias para realizar rehabilitaciones menores en escuelas ubicadas en zonas prioritarias.

Como se ha planteado, existe una demanda por asumir a la cultura como espacio para la creación de valores, por ello nos
proponemos llevar la cultura a las calles y delegaciones de Tamasopo. En este sentido vamos a dar un nuevo impulso a la
consolidación de las Casas de Cultura Municipal en las Delegaciones de La Palma, Tambaca, Agua Buena y Damián Carmona.

La salud de las mujeres es una prioridad esencial, por ello vamos a continuar atendiendo a las mujeres tamasopenses de
escasos recursos, en las clínicas de cada delegación y continuaremos acercando los servicios de salud a la población más
desprotegida con brigadas médicas.

En este sentido también las personas con discapacidad seguirán siendo atendidas por la unidad Básica de
Rehabilitación,  mediante consultas y sesiones de rehabilitación.

La concepción del municipio moderno considera que el fortalecimiento del sistema de salud no es un gasto, por el contrario,
es la inversión más productiva que puede realizar una administración local, optimizando los servicios sanitarios, administrando
eficientemente los recursos disponibles, asegurando la calidad de atención en las prestaciones, poniendo especial énfasis
en la atención primaria en salud, en programas de prevención, autogestión y voluntariado social.

A través de este eje, asumiremos de manera decidida los compromisos establecidos en la campaña electoral, en este
sentido todos los esfuerzos tienen que ir dirigidos al empoderamiento del pueblo.

Así mismo, vamos a promover la creación de espacios de áreas verdes, deportivos y recreativos en los barrios y comunidades
del Municipio. Con estas acciones se fomentará el valor de la familia y la necesidad de establecer la sana convivencia.
Además, a fin de hacer accesible a las tecnologías de la información y la comunicación, se habrán de realizar las gestiones
necesarias para otorgar el servicio gratuito de internet en espacios públicos de las Delegaciones y Cabecera Municipal.

1.- BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA.

1.1 Educación.

El inicio de esta administración municipal 20015-2018, finca sus proyectos y compromisos bajo la premisa “Empieza el
Cambio”.  Cuyo contenido y fondo se refiere a la permanente y constante actitud de su actores con la responsabilidad que le
ha conferido la población, dentro del quehacer educativo que es una de las estructuras sociales, que dan sostenimiento a
evaluación al bienestar de vida de sus habitantes, por tal motivo y razón el departamento de educación y acción cívica enmarca
a través de la igualdad  de oportunidades con base a los siguientes objetivos educativos.

Objetivo General: Fortaleciendo los Entornos Escolares.

Objetivo: Mejorar las condiciones de los espacios educativos en todos los sentidos, garantizando un adecuado aprovechamiento
escolar de los estudiantes.

Estrategia 1: Mejorar la infraestructura educativa en los planteles Educativos.

Línea de Acción 1: Promover la Universidad Intercultural a nivel Municipio y adecuar las instalaciones de la casa escuela para
complementar   los espacios educativos que dan servicio a los universitarios.

Estrategia 2: Establecer los convenios necesarios para la mezcla de recursos  que permita el desarrollo educativo del
Municipio.

Línea de Acción 1: Conveniar con los niveles de gobierno Estatal y Federal, la aplicación de recursos  en la creación,
modificación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura Escolar, involucrando a los padres de familia, autoridades,
docentes y alumnos.

Línea de Acción 2: Gestionar ante la SCT, la colocación de topes  y señaléticas a las afueras de las escuelas en los tramos
carreteros que así lo requieran.
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Línea de Acción 3: Establecer acuerdos entre Autoridades Municipales, Escolares, Padres de Familia, Consejo de Transporte
y  a quien corresponda la seguridad vial de los alumnos que  utilizan el transporte diariamente, con el fin de evitar el traslado
incontrolado de alumnos, evitando así posibles accidentes.

Línea de Acción 4: Convenir con las dependencias Estatales y Federales, el seguimiento y apoyo a la educación para los
adultos que lo requieren.

Línea de Acción 5: Gestionar la construcción de un espacio  de “Pabellón Educativo” adecuado que brinde seguridad y
motivación a las instituciones  para su participación en la Feria Regional.
Objetivo General: Cultura Cívica una responsabilidad de todos.

Objetivo: Fortalecer  el respeto a los símbolos patrios,  en los niños y jóvenes, formando ciudadanos orgullosos  de su
identidad, bandera y patriotismo.

Estrategia 3: Coordinar actividades que permitan el fomento a los símbolos patrios, estableciendo  condiciones de respeto y
correcta efectividad, que permitan su establecimiento permanente en la ciudadanía.

Línea de Acción 1: Realizar de manera respetuosa y emotiva los honores a la Bandera Nacional.

Línea de Acción 2: Coordinar  a nivel Municipal actividades de competencias en Escoltas de Bandera, Bandas de guerra e
interpretación de Himno Nacional Mexicano.

Línea de Acción 3: Conservar de manera constante el embellecimiento de los monumentos y sus jardineras, a lo largo del
año, fomentando la importancia y  el respeto a la figura a la que representan, incluyendo su mantenimiento en el rol de  la
dirección de Obras Públicas.

Línea de Acción 4: Conformar una Escolta y Banda de Guerra Municipal, para su participación en actos y ceremonias cívicas
y solemnes del propio Honorable Ayuntamiento.

Objetivo General: Educación. Cultura y Deporte: Precursores del Desarrollo.

Objetivo: Fortalecer la educación, para formar jóvenes capaces  de detonar el desarrollo del Municipio,  a través de proyectos
factibles y enfocados al crecimiento económico de la zona.

Estrategia 4: Mejorar el equipamiento educativo en los planteles del Municipio.

Línea de Acción 1: Dotar de equipamiento en la medida de lo posible a las escuelas, para facilitar el aprendizaje de los
alumnos, mediante las tecnologías de la Información.

Línea de Acción 2: Dotar de mobiliario a las escuelas que así  prioricen y demuestren en sus resultados de  aprendizaje, para
fortalecer el desarrollo académico de los niños y jóvenes.

Estrategia 5: Programa de Calidad en el fortalecimiento de la educación.

Línea de Acción 1: Apoyar la educación mediante becas de apoyo económico, para la complementación de trámites  en los
niveles Medio Superior y Superior.

Línea de Acción 2: Promover una cultura de la separación de la basura, en coordinación  con la dirección de Ecología,
Turismo, Salud y Obras Públicas,  para  contribuir al cuidado del medio ambiente y establecer esta campaña  constantemente,
para liberar de cacharros y basura  existente en los Planteles Educativos.

Línea de Acción 3: Emitir recomendaciones  entre las autoridades escolares y el Comité Municipal de Participación Social,
para que coordinen  y garanticen la seguridad de los bienes inmuebles de la institución.

Línea de Acción 4: Promover en las instituciones de educación básica,  la higiene y cuidado personal, a través de campañas
y conferencias que eviten la propagación de piojos y alergias entre otros.

Línea de Acción 5: Promover la no utilización de equipos celulares  dentro de las instituciones, para fortalecer así  la
erradicación del bullyng y fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes.
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1.2  Cultura.

Objetivo General: Educación, Cultura y Deporte: Precursores del Desarrollo.

Objetivo: Fortalecer los espacios culturales en el Municipio,  para poder promover la cultura como un espacio de convivencia
familiar.

Estrategia 1: Establecer los convenios necesarios para la mezcla de recursos  que permita el desarrollo cultural del Municipio.

Línea de Acción 1: Gestionar la aplicación de recursos Estatales y Federales para la restauración y conservación de Patrimonio
Histórico existente en  el Municipio.

Línea de Acción 2: Consolidar los proyectos necesarios para la gestión de la construcción de las Casas de Cultura Municipal
en las Delegaciones de La Palma, Agua Buena, Damián Carmona y Tambaca.

Línea de acción 3: Gestionar con los gobiernos Estatal y Federal,  la celebración de convenios  encaminados a impulsar  el
desarrollo cultural del Municipio.

Estrategia 2: Promover la cultura local, a través de expresiones artísticas.

Línea de Acción 1: Impulsar de manera  permanente la creación de talleres artísticos y culturales en la Casa de Cultura del
Municipio de Tamasopo.

Línea de Acción 2: Fortalecer la promoción y difusión de las artesanas alfareras de Cuesta Blanca, para que se siga
presentando  la artesanía en el nivel estatal y nacional.

Línea de Acción 3: Realizar de manera constante los eventos  públicos, en lo que se fomenten espacios de sana convivencia
familiar  en los fines de semana.

Objetivo General: Tamasopo preservador y difusor  de las tradiciones culturales.

Objetivo: Fomentar la cultura de las zonas del Municipio,  para que perdure a través de generaciones y  conservar así  la
identidad de los Tamasopenses.

Estrategia 3: Preservar las tradiciones culturales, a través de eventos públicos en distintas categorías culturales.

Línea de Acción 1: Impulsar a Tamasopo en una opción del turista, por su organización,  y originalidad de los festejos
tradicionales.

Línea de Acción 2: Promocionar  las tradiciones Indígenas  propias del Municipio de Tamasopo.

1.3  Asuntos Indígenas.

Fomentar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico, político, social, cultural y
lingüísticos, basados en los principios de sustentabilidad, interculturalidad  y equidad, a través  del fortalecimiento de la
organización comunitaria, la concentración y el dialogo, la ejecución de programas, proyectos, la gestión, canalización de
recursos, el seguimiento y evaluación de las siguientes objetivos generales.

Objetivo General: Educación. Cultura y Deporte: Precursores del Desarrollo.

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las familias indígenas del Municipio de Tamasopo, preservando sus usos y
costumbres, que permitan la permanencia de su cultura y origen.

Estrategia 1: Fomentar la permanencia y uso de la lengua materna pame xi’uy.

Línea de Acción 1: Fomentar en los niños y jóvenes indígenas el uso de la Lengua Materna, promoviendo la igualdad y la no
discriminación.

Línea de Acción 2: Fortalecer la cultura y rescate de la identidad, costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.

Línea de Acción 3: Impulsar el deporte en los niños y jóvenes indígenas para salvaguardar su identidad cultural y fomento de
la vida sana.
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Línea de Acción 4: Contribuir para el  impulso, fortalecimiento y rescate del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades
indígenas a través del apoyo a la publicación de material impreso que promueva el uso correcto de la lengua.

Estrategia 2: Implementar las campañas  y programas que beneficien y mejoren la vida diaria de las Familias.

Línea de Acción 1: Contribuir al mejoramiento  del desarrollo económico y social de las comunidades indígenas del Municipio.

Línea de Acción 3: Gestionar proyectos productivos a comunidades indígenas con mayor marginación y monitorear que sean
entregados en tiempo y forma para impulsar el autoempleo.

Línea de Acción 4: Implementar una campaña de regularización  de documentos oficiales de la ciudadanía.

Línea de Acción 5: Fortalecer la atención médica  y de calidad para las personas indígenas.

Línea de Acción 6: Procurar satisfacer las necesidades básicas en cuanto a alimentación, vivienda, salud y educación.

Línea de Acción 7: Atender  a la ciudadanía en sus demandas, brindar asesoría y buscar alternativas para solución  a sus
problemáticas.

1.4  Estímulos a la Educación.

A la fecha se ha entregado puntualmente el apoyo, de estímulos a la Educación, trasladándose a cada sede programada para
atender y brindar información monitoreando que el recurso sea entregado a cada padre de familia de los niños beneficiados
de la cabecera Municipal y comunidades involucradas.

Objetivo General: Fortaleciendo los Entornos Escolares.

Objetivo: Garantizar la permanencia de los alumnos estudiantes, a través del fortalecimiento y seguimiento del programa de
“Estímulos a la Educación”.

Estrategia 1: Fortalecer los objetivos del programa.

Línea de Acción 1: Otorgar de manera oportuna el apoyo del programa “Estímulos a la Educación”

Línea de Acción 2: Gestionar  el incremento del monto otorgado a los beneficiarios.

Línea de Acción 3: Monitorear de cerca en las escuelas  el nivel de aprovechamiento de los niños beneficiados y las causas
que originen un bajo rendimiento.

Estrategia 2: Establecer convenios y dar seguimiento a los acuerdos establecidos para la operación de Programas de
Gobierno Federales, Estatales así como los establecidos con el sector privado y  organizaciones civiles.

Línea de Acción 1: Vincular las acciones en materia de seguridad y asesoría  para fortalecer  las acciones del programa
Prospera.

1.5  Salud.

La salud es la necesidad básica más importante para el ser humano. Solamente la seguridad pública comparte su nivel de
importancia. La salud es indispensable para el ser humano para su propia existencia, su bienestar, su capacidad económica
y su poder de reproducción. Tal es la importancia de la salud que está expresada en la Ley máxima de la Nación en la
Constitución mexicana en sus art. 4to.,  en donde determina que la salud es un derecho de todos los mexicanos.

Objetivo General: Tamasopo Saludable /Prevención, atención y fomento de la Cultura Física.

Objetivo: Proteger a la población Tamasopense  contra riesgos generados por el uso de bienes y servicios, insumos para la
salud, prestación de servicios, exposición de factores ambientales y laborales y de la ocurrencia de emergencias sanitarias.

Estrategia 1: Fortalecimiento de acciones de operación de control sanitario con base en las necesidades actuales del
municipio y acorde a la normatividad vigente.

Línea de acción 1: Fortalecimiento de manera sistemática, el control sanitario de los establecimientos, productos y servicios,
tanto del sector público como privado.
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Objetivo General: Salud, un derecho primordial de Tamasopo.

Objetivo: Facilitar el acceso de los Servicios de Salud, a los habitantes del Municipio de Tamasopo, que requieren atención
medica de calidad para garantizar el sano desarrollo y supervivencia de  los ciudadanos.

Estrategia 2: Gestionar los recursos para  infraestructura, recursos humanos   y equipamiento.

Línea de Acción 1: Coordinar acciones entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para poder dotar de medicamento las
clínicas rurales de las comunidades del Municipio.

Línea de Acción 2: Conveniar los recursos municipales con los demás niveles de gobierno y las  instituciones, organizaciones
o empresas que así sea requerido, para poder llevar a cabo las acciones en materia de Salud Pública, en beneficio de los
Tamasopenses.

Línea de Acción 3: Calendarizar la asistencia del médico en las comunidades   más alejadas, para formar brigadas médicas
que atiendan las necesidades en salud.

Línea de Acción 4: Proponer ante el Consejo de Desarrollo Social, la construcción de casas de salud y su equipamiento.

Línea de Acción 5: Brindar apoyo económico a  los médicos  pasantes, prestadores de  servicio en comunidades del
municipio, con el fin de cumplir la cobertura de personal en las clínicas.

Línea de Acción 5: Impulsar y fortalecer las campañas  coordinadas por la Jurisdicción Sanitaria No. V.

Línea de Acción 6: Coordinar actividades de fomento a la prevención de enfermedades principalmente crónico degenerativas.

1.6  Biblioteca.

Brindar un servicio a la comunidad de Tamasopo que le permita lograr una cultura de “Buen Lector” y el uso continuo de la
infraestructura y acervo de la biblioteca municipal.

Objetivo General: Fortaleciendo los Entornos Escolares.

Objetivo: Fomentar  la cultura de la lectura en los niños y jóvenes a través del fortalecimiento de las Bibliotecas Públicas y
Escolares.

Estrategia 1: Proveer el Servicio de Biblioteca Pública Municipal con calidad y actualizado, fomentando la lectura.

Línea de Acción 1: Promover entre los estudiantes de los diferentes niveles los servicios que presta la biblioteca.
Línea de Acción 2: Permitir la presencia de  librerías de municipios vecinos, para que se coloquen en espacios públicos del
Municipio, facilitando así  a la ciudadanía el acceso a los libros.

Línea de Acción 3: Credencializar con un nuevo modelo, a los niños y jóvenes que asisten a la Biblioteca Publica ´´Carlos
Jonguitud Barrios´´, otorgando además incentivos a quienes dan uso y participación de este espacio.

Línea de Acción 4: Poner en funcionamiento  los equipos de cómputo, que permitan el acceso a bibliotecas digitales, para el
aprovechamiento de esta tecnología por los habitantes.

Línea de Acción 5: Coordinar actividades  de fomento a la lectura, a través de talleres de lectura con niños y jóvenes, como “La
hora del cuento”, “Círculo de lectura” y “Lectura dramatizada”.

Línea de Acción 6: Promocionar actividades propias  de la biblioteca como el curso  de verano “Mis vacaciones en la
biblioteca”.

Línea de Acción 7: Fortalecer los programas de trabajo enmarcados en la Coordinación Estatal de Bibliotecas.

1.7  Deportes.

Es responsabilidad del municipio, promover el deporte en todas las comunidades tamasopenses, sin excepción de edades,
sexo, capacidades diferentes, ni condición social; para proyectar a los deportistas Tamasopenses, así como la promoción de
algunos deportes aun no practicados en el municipio.
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Objetivo General: Educación. Cultura y Deporte: Precursores del Desarrollo.

Objetivo: Contribuir a ampliar las posibilidades de acceso, en forma regular y organizada, de la población de todas las edades
y estratos socioeconómicos, a la práctica de actividades físicas y deportivas, mediante la promoción masiva de la cultura física
y el deporte.

Estrategia 1: Otorgar programas y servicios para la práctica deportiva entregados a la población en general.

Línea de Acción 1: Apoyo con material deportivo a las escuelas que cuentan con selecciones representativas.

Línea de Acción 2: Establecer los convenios correspondientes para la mezcla de recursos que permitan la construcción de
espacios deportivos.

Línea de Acción 3: Involucrar a las mujeres en el desarrollo de actividades deportivas, que permitan su participación.

Línea de Acción 4: Realizar periódicamente en diferentes comunidades del municipio competencias en sus diferentes
modalidades.

Línea de Acción 5: Participar en las diferentes actividades que nos convoquen las autoridades municipales, estatales y
nacionales.

Línea de Acción 6: Coadyuvar en la creación de los centros de formación  en diferentes zonas.

Línea de Acción 7: Programación de un campamento infantil, con la participación de  instructores deportivos capacitados.

Línea de Acción 8: Coordinar convivencias deportivas en cada uno de los barrios y comunidades rurales, dando seguimiento
a los procesos del torneo de acuerdo a la demanda y presupuesto disponible.

Línea de Acción 9: Incrementar la recreación y el deporte entre la población de la tercera edad o adulto mayor.

Línea de Acción 10: Involucrar a los alumnos de educación especial en actividades deportivas que permitan su participación.

Línea de Acción 11: Promoción y creación de ligas estudiantiles permanentes.

Línea de Acción 12: Organización de juegos internos, para seleccionar a los mejores deportistas para la formación de las
selecciones municipales en sus diferentes disciplinas.

Línea de Acción 13: Promover eventos públicos en los que se promueva constantemente la activación física, para  disminuir
los problemas de obesidad y sobrepeso así como motivar la relajación y el desestrés

Línea de Acción 14: Clínicas de capacitación de entrenadores deportivos y maestros de educación física.

Línea de Acción 15: Gestionar ante la CONADE y el INPODE la promoción de becas deportivas a los atletas destacados.

Línea de Acción 16: Gestionar la  capacitación a personal, maestros de educación física para atender a ese sector de la
población, para lo cual se contara con el apoyo de las autoridades del instituto potosino del deporte (INPODE).

Línea de Acción 17: Rehabilitación y mantenimiento a los diversos espacios deportivos del Municipio.

Línea de Acción 18: Destinar los recursos para la creación, modificación, ampliación o modernización de infraestructura
deportiva.

Línea de Acción 19: Gestionar los recursos para la ejecución de los proyectos   para la creación de espacios de
acondicionamiento físico, al aire libre.

1.8  Instancia Municipal de la Mujer.

La incorporación de la perspectiva de género en los procesos de planeación constituye una forma de trabajo que se deriva en
propuestas más eficientes y con mayores posibilidades  en igualdad de condición  y oportunidades entre mujeres y hombres,
para la construcción de sociedades  más equitativas. De igual forma atiende las necesidades prácticas y estratégicas de
mujeres y hombres, por lo que planificar desde una perspectiva de género implica llevar a cabo implementar las siguientes
políticas públicas.
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Objetivo General: Tamasopo con bienestar social.

Objetivo: Beneficiar a las mujeres en situación de violencia con servicios de prevención y atención en coordinación con
instituciones públicas y sociales.

Estrategia 1: Tamasopo con sociedad igualitaria mediante la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Línea de Acción 1: Proporcionar  a través de talleres, las capacitaciones que permitan obtener  los conocimientos necesarios
para enfrentar en igualdad de condiciones el mercado de trabajo y de esta forma mejoren sus condiciones de vida y de su
familia.

Línea de Acción 2: Propiciar la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer en el ámbito productivo.

Línea de Acción 3: Impulsar  el servicio de defensa de los derechos  de la mujer, por medio de convenios de colaboración con
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres.

Línea de Acción 4: Promover las aportaciones  de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas y de
organizaciones privadas y sociales interesadas en apoyar el logro de la equidad de género.

Línea de Acción 5: Gestionar  estrategias de participación de mujeres líderes en acciones municipales.

Línea de Acción 6: Promover en el género femenino los temas de autocuidado de la salud, promoviendo la realización de
pruebas de detección oportuna de cáncer cervico-uterino, virus de papiloma humano y cáncer de mama.

Línea de Acción 7: Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos, superando todas las
formas de discriminación en contra de las mujeres.

Línea de Acción 8: Diseñar e impulsar campañas sobre la salud sexual y reproductiva con énfasis en los derechos sexuales
y reproductivos, prevención del VIH-Sida.

Línea de Acción 9: Realizar pláticas acerca de la importancia de complementar los estudios de educación básica y media
superior en población del Municipio.

Línea de Acción 10: Coadyuvar a las acciones de las dependencias de nivel estatal y federal,  que promuevan la aplicación
programas y proyectos que impulsen el empoderamiento de la mujer.

Línea de Acción 11: Conmemorar en eventos especiales y efemérides en las fechas 08 de Marzo “Día internacional de la
Mujer”, 11 de mayo “Creación de la instancia Municipal de la Mujer”, 14 de Octubre “Día de la mujer Rural”, 19 de Octubre “Día
internacional de la lucha en pro de la Erradicación del cáncer de Mama”, 25 de Noviembre “Día Internacional de la No-
Violencia.

1.9 Unidad Básica de Rehabilitación.

La Unidad Básica de Rehabilitación “Amor y Esperanza”, ubicada en la Delegación de Agua Buena, proporciona servicios a la
población que presenta algún tipo de discapacidad, principalmente a la que no cuenta con ningún servicio médico de salud,
mas sin embargo la atención se le proporciona a toda persona que lo necesite sin importar su edad, sexo, religión o posición
social, con la finalidad de mejorar su calidad de vida en el aspecto físico, social y psicológico, logrando su rehabilitación
integral.
Objetivo General: Tamasopo con bienestar social.

Objetivo: Ampliar los servicios que se brindan en la UBR, de manera eficaz y responsable, logrando cubrir atender la mayoría
de las comunidades del Municipio.

Estrategia 1: Satisfacer las necesidades de infraestructura y recursos humanos, para garantizar un servicio de calidad a la
población.

Línea de Acción 1: Fortalecer  el recurso humano de la Unidad Básica de Rehabilitación, para brindar un tratamiento y
atención completo.

Línea de Acción 2: Impulsar las acciones de recaudación, que permitan contar en lo posible, con el equipo necesario de
aparatos, material y mobiliario.

Línea de Acción 3: Rehabilitar y mantener en condiciones las instalaciones adecuadas, necesarias y en buen estado.
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Línea de Acción 4: Mantener el apoyo del discapataxi para: el traslado de pacientes desde su comunidad a la U.B.R. para
recibir su terapia, traslado a sus valoraciones médicas en el C.R.E.E. de S.L.P., y clínicas Cd. Valles o a donde sea requerido.

Línea de Acción 5: Procurar que la mayoría de la población que requiere del servicio sea atendida o bien canalizada a donde
sea necesario

Línea de Acción 6: Realizar las gestiones correspondientes a fin de  que la mayoría de la población que requiere de ayudas
funcionales, prótesis, ortesis, aparatos auditivos, se les sea proporcionado.

Línea de Acción 7: Capacitar al paciente en actividades manuales (cursos), de los cuales podría ser un apoyo como fuente de
trabajo para obtener un ingreso.

Línea de Acción 8: Gestionar el poder contar con un instructor de lenguaje señas para pacientes con discapacidad auditiva ya
que es un servicio con el que actualmente no se cuenta.

Línea de Acción 9: Realizar las gestiones necesarias para poder contar con instructor de sistema braille para pacientes con
discapacidad visual ya que es un servicio con el que no cuenta la unidad.

1.10 Desarrollo Integral de la Familia.

El  SMDIF tiene como propósito promover el desarrollo integral de la familia y la comunidad, combatir las causas y efectos de
vulnerabilidad en la población.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, es la institución responsable de proporcionar la Asistencia
Social a la población en el ámbito Municipal; coordina además las acciones asistenciales mediante el apoyo inter-institucional
y promueve la participación activa, organizada, comprometida y solidaria de la población en su conjunto.

En busca de una reducción constante de vulnerabilidad, el sistema municipal DIF plantea impulsar acciones y programas que
permitan brindar una mejor atención a las personas sujetas de asistencia social y a las que por discriminación o marginalidad
no gozan de algún beneficio institucional o privado.

Objetivo General: Tamasopo con bienestar social.

Objetivo: Proporcionar la asistencia social a través de la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, con el fin de generar
oportunidades de desarrollo en la población en riesgo que permita disminuir los índices de vulnerabilidad con programas
eficientes, oportunos y adecuados.

Estrategia 1: Coordinar acciones con instancias municipales, estatales e instituciones de asistencia social.

Estrategia 2: Impulsar la participación ciudadana a través de talleres y espacios de  capacitación.

Estrategia 3: Elaborar un diagnóstico de la situación de atención e impactos de la  asistencia social en el municipio.

Línea de Acción 1: Promover en el Municipio la cultura de la asistencia social, el desarrollo de  la comunidad y fomentar el
bienestar familiar.

Línea de Acción 2: Promover y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva.

Línea de Acción 3: Impulsar el sano crecimiento físico y mental de los niños.

Línea de Acción 4: Proporcionar servicios asistenciales a los menores en estado de abandono.

Línea de Acción 5: Fomentar la formación de grupos de promotores sociales voluntarios.

Línea de Acción 6: La coordinación con las áreas de la administración municipal y del gobierno   del estado cuyo objetivo sea
la obtención de la asistencia social.

Línea de Acción 7: Realizar estudios sobre los problemas de la familia, menores, adultos mayores y personas con capacidades
diferentes a fin de proponer las  soluciones adecuadas.

Línea de Acción 8: Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, adultos mayores y personas
con capacidades diferentes de  escasos recursos.
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EJE RECTOR 2: GOBIERNO EFICIENTE  Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

La gobernabilidad supone la conducción eficiente de una sociedad, tener mando, orden y control. Hoy nos disponemos a
actuar bajo una concepción nueva, que atienda las causas y no sólo los efectos, que se arraigue en la sociedad y rinda
mejores frutos, esa nueva forma se denomina Gobernanza.

La Gobernanza incluye la gobernabilidad y da un paso adelante: además de garantizar un gobierno eficiente y competente,
permite construir un gobierno incluyente, que coordina sus esfuerzos con la sociedad y asegura su participación en lugar
de subordinarla.

El eje gobierno eficiente y convivencia ciudadana,  propone un gobierno con una dirección acertada, que tiene arraigo y
legitimidad, que debe combinarse con la participación decidida de la sociedad. La gobernanza es un gran paraguas institucional
y social que garantiza la sustentabilidad de las sociedades.

Con una amplia participación social, desde ahora se sientan las bases de un nuevo gobierno, el cual requiere, en primer
término, un entramado institucional sólido y un programa vigoroso para garantizar mejores condiciones de las comunidades
que conforman al municipio.

Se requiere también de un mecanismo administrativo consolidado y eficiente, que garantice la solidez financiera del municipio
para dar respuesta a los crecientes reclamos de la sociedad. Debemos igualmente innovar para hacer posible y efectiva la
participación social en la gestión pública, desde las tareas de planeación hasta la vigilancia y evaluación.

Este gobierno municipal ve en la sociedad la razón y compromiso del servidor público, basando su ejercicio en la
corresponsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, simplificación administrativa y el uso de las tecnologías de la
información y comunicación, que permitan acercar servicios a la ciudadanía con calidad y calidez.

Para sustentar nuestros afanes, entendemos la transparencia como el ejercicio que pone a prueba no sólo la responsabilidad
de los servidores públicos, sino también la capacidad de responder a la ciudadanía, por ello, la obligación de rendir cuentas
que implica informar y explicar las decisiones. Por eso también fortaleceremos la aplicación de los objetivos de la Unidad de
Transparencia Municipal, para que la ciudadanía  observe y evalúe nuestro desempeño; porque nunca más se deben realizar
acciones a espaldas del pueblo, esos tiempos se acabaron.

El término de funcionalidad necesariamente va ligado a que la acción refiera a una estructura administrativa de gobierno que
reúna condiciones para ser un factor que atraiga inversiones, para proveer un mejor nivel de vida a la población, por ello,
seremos un gobierno que enfrente con éxito el reto de la competitividad.

La modernización administrativa, es un proceso al que debemos sumarnos, porque es el medio donde el sector público
actualiza e incorpora nuevas formas de organización y comportamientos que permiten alcanzar nuevos objetivos, de una
manera más eficaz y eficiente. Las tareas se orientan a identificar comunes denominadores, obstáculos y resistencias que
inciden en el planteamiento modernizador de la administración municipal.

Con el propósito de favorecer a la funcionalidad de este Ayuntamiento, procuraremos hacer de este gobierno una administración
que simplifique los trámites, en favor de la ciudadanía; por eso implementaremos acciones que se relacionen con la mejora
regulatoria, porque mediante ella se asegura que la regulación responda al interés público y en general eleve el nivel de
bienestar de la población.

Uno de los principales objetivos de la mejora regulatoria es fortalecer la democracia. Este objetivo se alcanza haciendo más
transparente la elaboración y aplicación de las normas, facilitando su entendimiento y fomentando su cumplimiento. Este
Ayuntamiento tiene la firme convicción de promover una cultura regulatoria que permita estructurar procesos de toma de
decisiones más razonables, sustentados en el análisis, la trasparencia y la consulta pública, que permitan un gobierno más
eficiente y menos oneroso, así como la mejor prestación de los servicios municipales.

2.1 Contraloría Interna.

Un aspecto significativo para el actual Gobierno Municipal, es fortalecer la fiscalización eficiente de los recursos públicos,
promover las medidas preventivas para evitar caer en acciones u omisiones que vayan en perjuicio de la función pública Así
mismo, deberán de ejecutarse acciones preventivas, que coadyuven para hacer más transparente la administración de los
recursos humanos, materiales y financieros que hagan crecer y mejorar la Administración Pública Municipal.
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Nombre de la política pública: Simplificación de los procesos administrativos e Innovación gubernamental.

Objetivo.-  Fiscalizar, auditar, supervisar y resguardar el patrimonio del Ayuntamiento Municipal.

Estrategia 1.- Fortalecer los mecanismos de control interno, prevención, fiscalización, inspección, vigilancia.

Línea de acción 1.-  Fiscalizar periódicamente todas las áreas del Ayuntamiento.

Línea de acción 2.-  Revisar en coordinación con el área de Sindicatura Municipal  la cuenta pública municipal.

Línea de acción 3.- Dictaminar los estados financieros de la Tesorería municipal y verificar que los informes sean remitidos
en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado.

Línea de acción 4.-  Supervisar y revisar la integración de los expedientes técnicos de obra pública

Línea de acción 5.-  Supervisar físicamente las obras públicas en proceso y ejecutadas en el Municipio.

Línea de acción 6.- Supervisar las bitácoras de mantenimiento de los vehículos, propiedad del Ayuntamiento.

Línea de acción 7.- Revisar y controlar los inventarios de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular propiedad del
Ayuntamiento.

Estrategia 2.- Responsabilidades y situación patrimonial

Línea de acción 1.- Revisar los informes de cada unidad administrativa del Ayuntamiento, para el control interno y óptimo
funcionamiento del mismo.

Línea de acción 2.- Instalar un buzón de quejas y denuncias.

Línea de acción 3.-Recibir y resolver las quejas o denuncias que presente la ciudadanía en contra de algún servidor público.

Líneas de acción 4.- Aplicar los procedimientos que señala la ley para deslindar la responsabilidad administrativa de los
servidores públicos municipales.

Línea de acción 5.- informar  oportunamente a los servidores públicos municipales acerca de la obligación de manifestar sus
bienes, verificando que tal declaración se presente en los términos de ley.

Estrategia 1.- Reglamentación y Normatividad Municipal.

Línea de acción 1.- Desarrollar y difundir  un programa de capacitación permanente  a los servidores públicos sobre el
cumplimiento de las normas y procedimientos administrativos, para prevenir conductas o faltas al marco normativo de la
administración municipal, mediante la colaboración con dependencias estatales y federales.

Línea de acción 2.- Actualizar la reglamentación y normatividad que rige la administración pública municipal, de acuerdo a la
realidad y a las necesidades actuales del municipio.

Líneas de acción 3.- Evaluar y mejorar el marco de control interno, que asegure que las funciones de la administración pública
municipal respondan a los reglamentos y leyes vigentes.

Línea de acción 4.- Implementación de las normas generales de control interno (COSO).

Línea de acción 5.- Dar cumplimiento  a las acciones  conjuntas para fortalecer el Sistema Estatal de Control y Evaluación de
la Gestión Pública; para inspeccionar, controlar y vigilar el ejercicio y aplicación de los recursos otorgados a el municipio,
celebradas mediante el acuerdo de coordinación entre el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luís Potosí, a través
de la Contraloría General del Estado y el Ayuntamiento del Municipio de Tamasopo, S.L.P.

2.2  Tesorería Municipal.

Objetivo General: Fortaleciendo las finanzas
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Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de
recaudación con la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a todos los
requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.

Objetivo estratégico.-Garantizar la efectiva administración del gasto público, inversión y deuda pública del Municipio de
Tamasopo.

Estrategia 1.-Coordinar, administrar y supervisar el gasto público.

Línea de acción 1.- Coordinar la programación, presupuesto, control, seguimiento y evaluación del gasto público.

Línea de acción 2.- Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno Municipal sea acorde a la Ley de
Egresos Municipal estimada.

Línea de acción 3.- Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y el presupuesto de egresos del Gobierno Municipal
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Línea de acción 4.- Registrar y Controlar la deuda Pública de manera responsable.

Estrategia 2.- Eficientizar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y programas
para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con presupuesto aprobado e integración oportuna de la
cuenta publica

Línea de acción 1: Recaudar los recursos provenientes del cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en
beneficio del municipio.

Línea de acción 2: Obtener mayores ingresos facilitando el servicio a los contribuyentes mediante campañas de concientización
sobre la importancia de su contribución.

Línea de acción 3: Elaborar oportunamente los presupuestos de ingresos y egresos.

Línea de acción 4: Consolidar y fortalecer el Sistema de Armonización Contable conforme a lo establecido en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el CONAC.

Línea de acción 5: Formular y coordinar la implementación del presupuesto basado en resultados

Línea de acción 6: Crear e instrumentar programas y acciones eficientes en el gasto corriente de los recursos públicos que
contribuyan en la disminución de la deuda pública.

Líneas de acción 7.- Establecer las condiciones orientadas a mejorar la calificación de las finanzas públicas municipales
para obtener mejores condiciones de financiamiento.

Objetivo estratégico.- Modernizar el registro de la información financiera y presupuestal.

Estrategia 3:   Generar información presupuestaria y financiera, armonizada conforme a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás leyes federales y locales de la materia.

Línea de Acción 1: Dar seguimiento al cumplimiento de la LGCG y al correcto registro de la información.

Estrategia 4: Mejorar el nivel de la guía de cumplimiento.

Línea de Acción 1: Cumplir en tiempo y forma con la información contable, financiera y presupuestal.

2.3  Secretaria General.

Objetivo General: Simplificación de los procesos administrativos e Innovación gubernamental
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Objetivo: Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos de la administración
municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.

Estrategia 1.- Facilitación de Trámites y Atención al Público con Calidad y Calidez.

Línea de acción 1.- Generar un gobierno cercano a la gente, que escuche, que sea promotor del diálogo y busque la
construcción de acuerdos

Línea de acción 2.- Mantener y fortalecer las certificaciones de los principales procesos internos y servicios de atención al
ciudadano, y aplicar de manera eficiente el nuevo modelo de administración de calidad que garantice mayor satisfacción del
servicio en la gestión municipal.

Línea de acción 3.- Coordinar de cada una de las áreas encargadas de trámites y servicios y con esto lograr una mejora
significativa en la atención de la ciudadanía.

Líneas de acción 4.- Definir las políticas, estrategias y campañas de comunicación social, para la difusión de servicios,
programas, acciones y obras de beneficio social, que impacten en el desarrollo del municipio.

Estrategia 2.- Imagen institucional

Línea de acción1: Establecer mecanismos institucionales que posicionen la imagen del Ayuntamiento a través de estrategias
que acerquen al Gobierno Municipal a la ciudadanía.

Línea de acción 2: Gestionar convenios en materia de fortalecimiento Institucional.

Línea de acción 3: Contribuir al logro de una mayor coordinación intergubernamental.

Línea de acción 4: Aumentar la capacidad normativa, de planeación, seguimiento, control y evaluación de la gestión municipal
por parte del cabildo.

Línea de acción 5: Aumentar los niveles de formación, actualización y profesionalización de los servidores públicos municipales.

Línea de acción 6: Expedir las circulares y comunicados dirigidos a los servidores públicos, que sean necesarios para el
buen despacho de los asuntos del municipio.

Línea de acción 7: Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio;

Estrategia 4.- Preparar, atender, ejecutar y dar el seguimiento respectivo, a todas las sesiones, acuerdos y actas de cabildo,
para que estas se realicen conforme a la ley.

Línea de acción 1: Elaborar, emitir y dar seguimiento a los proyectos de acuerdos y actas de cabildo, que son presentados a
los integrantes del Ayuntamiento, para su análisis y aprobación.

Línea de acción 2: Compilar, resguardar y digitalizar las actas de cabildo, debidamente firmadas por los integrantes del
ayuntamiento.

Línea de acción 3: Aplicar y ejecutar el procedimiento de publicación, de los reglamentos municipales y de los acuerdos de
carácter general aprobados por el cabildo.

2.4  Sindicatura.

Objetivo General: Simplificación de los procesos administrativos e Innovación gubernamental.

Objetivo estratégico.- Atender los asuntos jurídicos, donde forme parte el Ayuntamiento municipal, salvaguardando los
intereses del Municipio.

Estrategia 1.- Defensa jurídica.

Línea de acción 1: Presentar  denuncia o querella ante la autoridad competente, respecto de las responsabilidades en que
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incurran los servidores públicos de las dependencias o Entidades en el ejercicio de sus encargos, por delitos y faltas
administrativas

Línea de acción 2: Cuidar que se cumpla escrupulosamente la normatividad que rige las facultades y atribuciones de las
autoridades y los intereses del Ayuntamiento de Tamasopo, denunciando ante las autoridades competentes cualquier infracción
o delito que se cometa.

Línea de acción 3: Manifestar oportunamente su opinión jurídica respecto a los asuntos de la competencia del Ayuntamiento.

Línea de acción 4: Gestionar el pago de los créditos civiles, y por laudos que el Municipio hayan omitido, a través de un
análisis pormenorizado, a efecto de dar cumplimiento con las resoluciones emitidas por los Tribunales judiciales respectivos,
siempre buscando el menor daño posible para las arcas municipales.

Línea de acción 5: Proponer al Ayuntamiento los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, y demás disposiciones
administrativas de la competencia del Gobierno Municipal, para su posterior aprobación en el Cabildo, de conformidad con
los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí, y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.

Línea de acción 6: Realizar el estudio y análisis jurídico de los contratos, convenios que serán suscritos por el Presidente
Municipal, Secretario y, Tesorero municipal y demás documentos de naturaleza jurídica de interés municipal, así como
realizar el estudio y análisis jurídico de los proyectos de Reglamento Interior de las Dependencias o Entidades Previo a su
aprobación por el Ayuntamiento en las Sesiones de Cabildo.

Línea de acción 7: Resguardar la tranquilidad y el equilibrio social de los ciudadanos  que habitan y transitan en el Municipio
de Tamasopo, a través de la conciliación.

Línea de acción 8: Suscribir los acuerdos, convenios y contratos con los sectores público y privado en los asuntos su
competencia, observando la legislación aplicable.

Línea de acción 9: Realizar proyecto de estudio a los ordenamientos jurídicos para actualizar el funcionamiento de la
Administración Pública Municipal.

Línea de acción 10: Llevar a cabo reuniones con instituciones educativas, así como con las direcciones que integran el
municipio e Instancias para promover la cultura de legalidad y mejora continua en sus áreas.

Línea de acción 11: Atender las peticiones de la Comunidad presentadas al Síndico, mediante acciones inmediatas de
canalización o de gestión.

Línea de acción 12: Atender quejas de Derechos Humanos en contra de Servidores Públicos, así como acatar a la brevedad
las recomendaciones emitidas por el organismo de Derechos Humanos.

Línea de acción 13: Capacitar en materia de Derechos Humanos a personal de las diferentes Direcciones del municipio.

2.5  Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales en cualquier sistema democrático, a través de ellos
el ciudadano evalúa el actuar de los funcionarios públicos y el cumplimiento de los objetivos de su gobierno.

Objetivo General: Trasparencia eficiente

Objetivo.- Transparentar la información, procesos, recursos y acciones del gobierno municipal de Tamasopo en total apego
a la normatividad.

Estrategia 1.- implementar acciones de acceso a la información pública municipal

Línea de acción 1.- Promover una cultura de la transparencia y de acceso a la información pública ante la ciudadanía, para
garantizar en todo momento certidumbre y protección de los derechos como individuos de los servidores públicos.

Línea de acción  2.-  Publicar en el Portal de Transparencia de manera clara, precisa, de fácil acceso y en lenguaje entendible,
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la información pública obligatoria de las dependencias y entidades del gobierno municipal de Tamasopo.

Línea de acción 3.- Modernizar la unidad de información pública municipal, con equipamiento, recursos materiales y red de
internet acorde a la necesidad.

Línea de acción 4.- Coadyuvar con las dependencias estatales y federales, en las acciones determinadas al cumplimiento de
las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información pública.

2.6  Archivo Municipal.

Objetivo General: Simplificación de los procesos administrativos e Innovación gubernamental.

Objetivo estratégico.- Conservar el archivo por un tiempo prolongado hasta que cumpla su periodo de vida útil.

Estrategia 1.- Garantizar el buenas condiciones del espacio y contenido de los archivos derivados de la Administración
Municipal.

Línea de acción 1.- Destinar los recursos  financieros que permitan proveer de material de insumos al Archivo.

Línea de acción 2.- Dotar de equipamiento las  instalaciones del archivo municipal.

Línea de acción 3: Crear, modernizar o rehabilitar las instalaciones del Archivo Municipal que permitan salvaguardar la
información que marca la Ley General de Archivo.

Línea de acción 4: Aplicar capacitaciones constantes al personal responsable del área que requiere  personal certificado en
la materia.

Línea de acción 5: Mantener el archivo libre de plagas, humedad y factores que puedan dañar los acervos documentales.

2.7  Registro civil.

Objetivo General: Simplificación de los procesos administrativos e Innovación gubernamental

Objetivo: Brindar a la ciudadanía el servicio público que permita constituir la identidad de los ciudadanos a través del Registro
Civil.

Estrategia.- Eficientar el Servicio del Registro Civil

Línea de acción 1.- Impulsar e implementar la modernización integral del Registro Civil mediante el uso de las tecnologías de
la información y comunicación (TICS), para sistematizar y hacer más eficiente la operación, y de esta manera coadyuvar en
elevar la calidad en la prestación de los servicios a la sociedad.

Línea de acción 2.- Acondicionamiento de espacio para resguardo de libros y documentación generada en el Registro Civil.

Línea de acción 3.- Firmar un convenio de colaboración con la Dirección del Registro Civil del Estado, para brindar los
beneficios a la sociedad tamasopense.

Línea de acción 4.-Realizar campañas de difusión para el registro extemporáneo de actas de nacimiento de menores de
18 años y adultos mayores de 50 años.

Línea de acción 5.- Implementar campañas que permitan la facilidad de trámites  ante la Oficialía del Registro Civil.

Línea de acción 6.- rehabilitar  y equipar  las oficinas que upan las Oficialías de Registro civil de Damián Carmona y La
Palma.
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EJE RECTOR 3: SEGURIDAD, ORDEN Y CIVILIDAD.

La seguridad pública implica que los ciudadanos de un mismo territorio puedan convivir en armonía, cada uno respetando los
derechos individuales del otro. Es un servicio que debe ser universal para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus
bienes.

Ésta depende de la eficacia de la policía, del funcionamiento del poder judicial, de las políticas gubernamentales orientadas
a satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y de las condiciones sociales preexistentes en el municipio.

En Tamasopo entendemos que la atención a los problemas de seguridad que hoy vivimos se realiza sustancialmente desde
una óptica reactiva, aunque la prevención del delito es su fin.

Entendemos que el problema de la inseguridad tiene un origen vinculado al contexto social que detona las conductas
delictivas en los individuos. Los entornos familiar y escolar a edades tempranas son factores estrechamente asociados a la
conducta, que reflejan las personas en su edad adulta. Tenemos que brindarle mayor atención a los objetivos  orientados a
la prevención del delito.

Por ser el ámbito municipal el espacio más cercano a la gente, tenemos que trascender el tradicional papel que se le ha
asignado como proveedor de servicios públicos y fungir como acompañante de procesos sociales enfocados a mejorar la
convivencia armónica y en valores de sus habitantes.

El fomento de los valores universales tradicionalmente se realiza de los adultos hacia los niños, pero si en el entorno familiar
o escolar no existe la práctica ni el ejemplo de éstos, se agota la posibilidad de que valores como el respeto, solidaridad,
responsabilidad u honestidad puedan trascender. Invertir la pirámide y hacer que los niños sean los agentes de cambio de su
entorno permite una influencia positiva para los miembros de la comunidad educativa y del seno familiar.

Redoblar esfuerzos para mantener en los componentes de seguridad pública y vialidad son una prioridad de la presente
administración. La adecuada formación y el apropiado equipamiento de los cuerpos policiacos de seguridad pública, tránsito
y vialidad son esenciales para el mejor desempeño de sus funciones de manera segura y profesional, principalmente en el
tema de la aplicación del respeto a los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, la participación ciudadana en la cultura de la denuncia es fundamental en la prevención y combate al
delito, por lo tanto, el reto en materia de seguridad pública es transitar de un modelo de atención reactivo a uno preventivo.

La alta afluencia de vehículos en el municipio durante los periodos vacacionales, requiere fortalecer las acciones relacionadas
con la educación vial, entendiéndose a ésta, como la enseñanza de hábitos y prácticas que tengan como bien final la
protección y cuidado de los individuos en la vía pública, es decir, la adecuada convivencia del automovilista y el respeto y
cuidado primordial del transeúnte.

La educación vial no es exclusiva del gobierno, del peatón o del automovilista, sino de toda la sociedad en su conjunto. En este
sentido, la difusión de las reglas de tránsito y vialidad a automovilistas y peatones es fundamental, por ello es que a través de
programas de capacitación permanente a automovilistas y conductores del servicio privado y público como taxistas, y demás,
complementado con un programa de señalización vial se busca disminuir riesgos a peatones y los accidentes automovilísticos.

El sistema de protección civil proporciona el auxilio y asistencia ante la ocurrencia de desastres o accidentes, así como la
salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente. Los logros en materia de protección civil, se relacionarán
con el establecimiento de la política transversal del gobierno sobre impulsar la Protección Civil, en este esfuerzo también
convergen la participación social y la protección del ambiente, por ello, su instrumentación requiere la acción colectiva y
estratégica para disminuir las condiciones que atentan contra la vida y patrimonio de los Tamasopenses.

Es imperativo promover una cultura de protección civil entre los ciudadanos, de esa manera se evitan riesgos por falta de
conocimiento de medidas básicas para salvaguardar su vida y la de sus familias, la pérdida de los bienes materiales que trae
consigo muchas veces este tipo de desastres, desde sismológicos, hidrometereológicos o de incendios forestales, entre
otros. En este sentido, es prioridad de este Gobierno Municipal promover la participación ciudadana en la prevención y
establecimiento de una cultura de la protección civil integral en el municipio de Tamasopo, S.L.P.



2016 51

3.1  Seguridad Pública.

Proporcionar a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamasopo, a los ciudadanos un ambiente
de seguridad, tranquilidad y paz, en donde el personal policiaco asuma las responsabilidades de dar atención y servicio de
manera profesional y eficiente, otorgando los servicios encomendados con diligente entusiasmo y disciplina en sus áreas, en
donde la ciudadanía reciba una imagen positiva y afectiva del Municipio.

Objetivo General: Promover la profesionalización de los cuerpos policiacos.

Objetivo: Fortalecer  la confianza ciudadana en materia de la seguridad pública, y protección civil, actuando  con elementos
que brinden confianza, en estricta observancia al estado de derecho y salvaguardando en todo momento la integridad de los
ciudadanos de Tamasopo, S.L.P.

Estrategia 1: Revaloración, profesionalización y elevación del nivel de la policía municipal.

Línea de Acción 1: Mejoramiento permanente de las percepciones y mejoramiento de la calidad de vida de los policías y sus
familias, garantizando un adecuado desarrollo profesional y reforzar la lealtad institucional, la eficiencia policial y el compromiso
con la legalidad.

Línea de Acción 2: Profesionalización y evaluación del nivel académico de los policías para brindar un mejor servicio,
gestionando un sistema de becas que nos permita que los 23 agentes puedan cursar el siguiente nivel académico al que
actualmente  ostentan.

Línea de Acción 3: Garantizar que los policías cuenten con  los conocimientos, entrenamiento y perfil, necesarios para
combatir el crimen y mantener el orden en nuestro municipio, impartiendo para ello cursos de actualización y especialización.

Línea de Acción 4: Realizar programas de difusión y comunicación social que den a conocer la nueva imagen del Policía de
Proximidad Social y las Acciones Desarrolladas en la Prevención del Delito.

Línea de Acción 5: Promover incentivos a través de la reglamentación de condecoraciones y premios para los elementos de
seguridad pública que lleven a cabo acciones destacadas en el desempeño de sus funciones.

Estrategia 2: Operación eficiente, eficaz y coordinada con el estado y la federación.

Línea de Acción 1: Ajustar las acciones y operaciones a los esquemas de coordinación y requerimientos que establecen las
instancias Estatales y Federales bajo el marco de legalidad, respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.

Línea de Acción 2: Fortalecer entre nuestros elementos policiales el concepto de policía de proximidad, sensibilizándolos
para brindar una atención amable, calidad y digna a los ciudadanos, generando así un concepto de policía con un alto grado
de formación ética y aliado de la sociedad.

Línea de Acción 3: Adecuar  y vigilar el cumplimiento del Bando de Policía y Gobierno.

Línea de Acción 4: Respetar la legalidad y el estado de derecho que debe ser la premisa de los agentes que integran la
corporación.

Línea de Acción 5: Garantizar a la ciudadanía vigilancia en los espacios públicos a fin de que puedan realizar, en un marco de
armonía, actividades recreativas y de interacción con otras personas, rescatándolos del desorden y, por tanto, de un escenario
propiciatorio de conductas delictivas.

Línea de Acción 6: Crear programas de cercanía social para generar mecanismos de participación ciudadana en materia de
seguridad pública.

Línea de Acción 7: Implementar  campañas de prevención del delito.

Estrategia 3: Cumplir con los requerimientos del Centro de Evaluación, Control y Confianza.
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Línea de Acción 1: Evaluación de la Policía Municipal.

Línea de acción 2: Aplicar evaluaciones constantes de ingreso, permanencia y profesionalización.

Estrategia 4: Dotar de infraestructura y equipamiento la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Línea de Acción 1: Gestionar recursos  al gobierno estatal y federal, para la adquisición de tecnología de punta en materia de
equipamiento e infraestructura suficiente con instalaciones dignas y adecuadas para el desempeño de la prevención y
procuración de justicia.

Línea de Acción 2: Gestionar  a través de instituciones y o corporaciones de seguridad estatal o federal la dotación de
vehículos radio-patrulla en donación o comodato al servicio de la policía municipal.

Línea de Acción 3: Adquisición de vehículos nuevos, para ser utilizados como carros radio patrulla (CRP).

Línea de Acción 4: Gestión de la activación de Antena Repetidora de Comunicación, Adquisición de Radios de Comunicación
e instalación del sistema de Comunicación MATRA, que permitan el óptimo desempeño de las funciones de la dirección.

Estrategia 5: Fortalecer el recurso humano con que cuenta la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Línea de Acción 1: Llevar a cabo la contratación  de  nuevos policías con el fin de reforzar  todos los servicios encomendados
a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.

Línea de Acción 2: Contar con un médico legista certificado ante el servicio forense del estado.

Línea de Acción 3: Integrar un Estado Mayor el cual delegara las distintas responsabilidades, funciones y organización en la
corporación.

3.2 Vialidad y Tránsito.

El actuar de los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tamasopo, San Luis
Potosí, deberá regirse por los principios de Legalidad, Objetividad, Eficiencia, Profesionalismo, Honradez y Respeto a los
Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Objetivo General: Promoviendo la cultura vial.

Objetivo: Lograr que todo ciudadano adopte un alto sentido de prevención y autocorrección, considerando que la policía no
puede estar en todas partes, protegiendo y ordenando a los ciudadanos.

Estrategia 1: Promover programas integrales para la óptima vialidad en el municipio que brinden el mejoramiento de la
circulación vehicular.

Línea de Acción 1: Adecuar  y vigilar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito Municipal.

Línea de Acción 2: Implementar en concordancia con otras instancias interinstitucionales programas de prevención del delito
con la participación de la sociedad en barrios, escuelas, parajes turísticos y de servicio, así como con  asociaciones y
organismos no gubernamentales.

Línea de Acción 3: Llevar a cabo pláticas, conferencias y talleres de participación en las escuelas de niveles preescolar hasta
superior en donde se inculcaran los valores de tolerancia, responsabilidad al transitar  por las vialidades.

Línea de Acción 4: Establecer programas de difusión entre los jóvenes y adultos para prevenir el abuso del alcohol, lo que
aunado a la implementación  de operativos policiales del área de tránsito, nos permitirá prevenir de manera integral accidentes
en los que el alcohol sea un factor determinante.

Línea de Acción 5: Implementar un programa para la colocación de señalética de tránsito adecuada, (Preventiva, Restrictiva
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e informativa y con imagen propia para la cabecera municipal y delegaciones principales.

Línea de Acción 6: Coordinar campañas de difusión de estrategias de prevención a través de publicidad en medios  impresos
y carteles panorámicos en el Municipio.

Línea de Acción 7: Realizar las marcas y rayas en el pavimento con el fin de identificar sentidos de circulación de las calles,
zonas prohibidas de estacionamientos.

Línea de Acción 8: Hacer más ágil y eficiente la circulación vial en las principales arterias del municipio.

Línea de Acción 9: Fomentar la educación vial en la población del municipio para una mayor seguridad en el tránsito de
personas y mercancías.

3.3 Protección Civil.

La Dirección  de Protección Civil proporciona el auxilio y asistencia ante la ocurrencia de desastres o accidentes, así como la
salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente. Los logros hasta hoy, en materia de protección civil, se
relacionan con el establecimiento de las líneas de acción del gobierno sobre el manejo integral de riesgos de desastres, en
este esfuerzo también convergen la participación social y la protección del ambiente, por ello, su instrumentación requiere la
acción colectiva y estratégica para disminuir las condiciones que atentan contra la vida y patrimonio de los tamasopenses.

Objetivo General: Tamasopo, Impulsando la Protección Civil.

Objetivo: Coordinar acciones que promuevan la participación de los sectores público, social y privado en fomentar la cultura
de la autoprotección.

Estrategia 1: Mejorar y equipar la Dirección de Protección Civil municipal.

Línea de Acción 1: Constituir  de manera responsable, el mapa  de riesgos del Municipio.

Línea de Acción 2: Fortalecer el desarrollo de capacidades de  la Dirección de Protección Civil  municipal y de la población en
general.

Línea de Acción 3: Gestionar tres cursos de capacitación en materia de protección civil y manejo de riesgos y desastres al
personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito Municipal.

Línea de Acción 4: Integrar y capacitar a los Comités de Seguridad y Emergencia Escolar.

Línea de Acción 5: Coordinar esfuerzos con el estado para la difusión de un plan de contingencias en la temporada de lluvias.

Línea de Acción 6: Vigilar que los establecimientos comerciales dentro y fuera del mercado particular, cumplan con las
medidas de protección civil establecidas en la normatividad.

Línea de Acción 7: Vigilar que las escuelas públicas y privadas del municipio cumplan con las medidas de protección civil
establecidas por la normatividad.

Línea de Acción 8: Establecer una red de  brigadistas voluntarios solidarios para el monitoreo y alertamiento oportuno.

Línea de Acción 9: Realizar simulacros periódicos para mejorar la capacidad y tiempos de respuesta de los ciudadanos.
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EJE RECTOR 4: FOMENTO, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

El desarrollo económico sustentable implica necesariamente la capacidad para crear la riqueza que nos permita promover y
mantener el bienestar económico y social de los habitantes con el respeto y cuidado del medio ambiente. Dicho de otra
manera, el desarrollo sustentable, es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de
diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas
a las generaciones futuras.

En este eje consideramos que el trabajo y la competencia nos conducen a la conformación de una sociedad libre, responsable
y participativa; la prosperidad y la satisfacción de las necesidades de los que habitamos Tamasopo, debe ser el objetivo del
gobierno municipal.

Se trata de promover un crecimiento con equidad y calidad de la economía, un crecimiento sostenido y dinámico que permita
ofrecer mayores oportunidades de empleo para la población desocupada y para los jóvenes que se incorporan al mercado de
trabajo.

Un municipio competitivo genera riqueza, crecimiento económico y brinda un clima de negocios propicio, que redunda en más
y mejores empleos, así como en un mejor nivel de vida para la población.

En este sentido como gobierno debemos generar ambientes propicios para la competitividad y el desarrollo, ser eficientes en
la asignación de recursos y precisos en la forma de atender los problemas públicos.

Nuestra visión apunta hacer de Tamasopo el municipio de las oportunidades de empleo y seguridad, que permita atraer
mejores y más inversiones que incidan en un desarrollo sustentable, con pleno respeto al entorno y riqueza ecológica de
nuestro municipio. Se trata también de procurar el fortalecimiento de las pequeñas, medianas y micro empresas, a través de
asesoría especializada.

El reto es lograr un municipio más productivo, y este esquema se logrará mediante la negociación y el trabajo en unidad con
los representantes de los propios sectores. Las acciones deben estar también enmarcadas, en una relación armónica con el
medio ambiente y explotar de manera racional nuestros recursos naturales. Hoy en día, la alternativa de desarrollo es la
economía verde, entendiéndola como aquellas actividades relacionadas con acciones socialmente incluyentes, orientadas a
mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, reducir los riesgos ambientales y ecológicos, utilizando para ello, los
recursos de forma eficiente.

De la misma forma en nuestro Municipio la actividad turística, ha repuntado de tal manera que es necesario dar el salto que
nos posicione como una alternativa real de turismo, explotando una de las ramas que no hemos podido aprovechar en su
totalidad. En el municipio los sitios para practicar estas actividades son suficientes, destacan Las Cascadas, Puente de Dios,
Cascaditas, Trampolín, Paso Ancho, Cascada del Aguacate, Cascada de San Nicolás de los Montes, por mencionar algunos.

Por otra parte, a pesar de que existen atractivos naturales y culturales en las Delegaciones, no se ha detonado la creación de
circuitos turísticos. Asimismo, instrumentaremos estrategias y acciones que nos lleven a fortalecer los espacios de los
prestadores de servicios turísticos.

4.1   Desarrollo Rural.

El departamento de Desarrollo Rural Municipal se integra a la administración pública del municipio de Tamasopo en el
periodo 1997-2000, recibiendo en ese entonces el nombre de Fomento Agropecuario y su origen se fundamenta en otorgar  la
asesoría técnica necesaria para el fortalecimiento en las actividades de la ciudadanía que se dedica a alguna actividad
productiva.

Con ello hoy en día se busca potencializar el desarrollo económico de la población del municipio  en el medio rural, a través
de la búsqueda de alternativas de producción, de tal suerte que los productores obtengan mejores perspectivas para su
mejoramiento económico, siempre preservando el máximo grado de sustentabilidad en las actividades que emprendan.

Objetivo General: Tamasopo Productivo.

Objetivo: Fortalecer las actividades productivas que impactan en el desarrollo rural de Tamasopo. (Caña de Azúcar, Ganado
Mayor, Ganado Menor, Acuacultura, Cultivos de Maíz, Nopal, Chile Piquín y  elaboración y comercialización de Artesanías).

Estrategia 1: Dotar de apoyos económicos mediante los convenios correspondientes a fin de que los pequeños productores
agrícolas, productores pecuarios y acuicultores puedan enfrentar los problemas de plagas y enfermedades.
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Línea de Acción 1: Incrementar la producción agropecuaria del municipio.

Línea de Acción 2: Implementar un programa de apoyo para dotar de fertilizantes, insecticidas y herbicidas.

Línea de Acción 3: Organizar a los productores agrícolas y pecuarios del municipio para obtener mayores ventajas en la
comercialización de sus productos.

Línea de Acción 4: Desarrollar un calendario de reuniones con todos los productores y/o quienes  desarrollen una actividad
productiva dentro del municipio.

Línea de Acción 5: Convenir con las organizaciones ganaderas la mezcla de recursos para beneficiar a los productores
ganaderos para detección y tratamiento de enfermedades del ganado.

Línea de Acción 6: Celebrar un convenio con instituciones del sector en el ámbito federal o estatal para capacitar a los
productores.

Línea de Acción 7: Mejorar la economía de las familias del campo  con apoyos para la producción de autoconsumo.

Línea de Acción 8: Otorgar paquetes de pollas ponedoras a mujeres campesinas.

Línea de Acción 9: Otorgar paquetes agrícolas a productores ejidales.

Objetivo General: Tamasopo con Desarrollo Rural.

Objetivo: Convertir la Dirección de Desarrollo Agropecuario en un espacio de asesoría y vinculación, que permita a las familias
y productores, obtener apoyos necesarios para el campo y su actividad pecuaria.

Estrategia 2: Brindar asesoría legal y de calidad a los productores, mejorando los  espacios de servicio.

Línea de Acción 1: Promover e impulsar la acuicultura, actividad hasta hoy insipiente pero con gran potencial y futuro (incluyendo
centro de  reproducción).

Línea de acción 2: Realizar convenio con SEDESOL para mejoramiento y construcción de albergues para los jornaleros
agrícolas

Línea de Acción 3: Fortalecer los proyectos de investigación que buscan Incrementan la productividad  en ton/ha. En caña de
azúcar, poniendo a nuestro alcance la tecnología y mejorando nuestras prácticas de cultivo, de tal manera que el balance
costo-cosecha incremente la utilidad neta a favor del productor.

Línea de Acción 4: Solicitar ante la instancia gubernamental correspondiente el mejoramiento de las vías de comunicación
para facilitar la comercialización de productos.

Línea de Acción 5: Formar las organizaciones de productores dentro del marco jurídico acorde a sus actividades.

Línea de Acción 6: Elaborar los proyectos necesarios para la obtención de apoyos gubernamentales en actividades que
emprendan o fortalezcan.

Línea de Acción 7: Efectuar los estudios de mercado respecto a las alternativas de producción que se inicien.

Línea de Acción 8: Evitar el coyotaje en la producción de chile piquín coadyuvando en los productores en el mercado de su
producto.

Línea de Acción 9: Promover de manera vertical y ordenada la cría del ganado menor y aves en las zonas aptas para ello.

Línea de Acción 10: Fortalecer la actividad artesanal principalmente en la zona indígena.

4.2  Gestoría y Enlace.

Hacia el término de nuestra gestión, que la ciudadanía vea a Tamasopo como un pueblo, con igualdad de Oportunidades para
todos, donde los  Tamasopenses ejercen plenamente sus derechos sociales y conserven  un municipio prospero con
oportunidades de crecimiento y acceso a inversión.
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Objetivo General: Promoviendo el empleo de calidad.

Objetivo: Mejorar la economía de la población a través de la generación de empleos e inversiones en el municipio.

Estrategia 1: Promover el empleo equitativo con políticas afirmativas para jóvenes en los sectores público, privado y social.

Línea de Acción 1: Promover el empleo equitativo con políticas afirmativas para jóvenes en los sectores público, privado y
social.

Línea de Acción 1: Proporcionar cursos de capacitación para autoempleo.

Objetivo General: Impulso y Desarrollo Económico para Tamasopo.

Objetivo: Atraer y conservar inversiones en el Municipio de Tamasopo, procurando un entorno de paz laboral, competitividad y
legalidad que genere empleos que eleven la calidad de vida de las y los Tamasopenses.

Estrategia 2: Impulso al crecimiento económico en beneficio de todos los Tamasopenses.

Línea de Acción 1: Realizar los trámites y gestiones a fin de buscar el establecimiento de una sucursal bancaria que permita
atraer la inversión y gasto de las familias en la misma cabecera municipal.

Línea de Acción 2: Gestionar la ampliación de red de telefonía celular, que brinde servicio a las familias de  las demás zonas
del municipio, buscando además la incorporación de otra compañía que de servicio al turismo que anualmente visita Tamasopo.

Línea de Acción 3: Continuar con los procesos de escrituración de propiedades a familias del municipio de Tamasopo.

4.3  Proyectos Productivos.

Actualmente en el municipio y de acuerdo a la información recabada en los foros de consulta ciudadana, se ve que existe una
evidente falta de empleo lo que obliga a sus habitantes a emigrar hacia otros estados e incluso a otro país en busca de una
mejor calidad de vida. Por lo cual hoy en día es necesario enfocar más apoyos a la generación de autoempleo, empleo directo,
mediante la creación de proyectos para las microempresas que ayuden a mejorar el desarrollo económico y sustentable de
las familias Tamasopenses.

Objetivo General: Tamasopo Productivo.

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través del otorgamiento de proyectos
productivos y mediante la implementación de talleres de formación para el trabajo, que les permita desarrollar destrezas y
habilidades.

Estrategia 1: Mantener relaciones armónicas con instancias estatales, federales y organismos no gubernamentales, para el
apoyo a proyectos de inversión.

Línea de Acción 1: Impartir cursos de capacitación para el empleo y/o auto empleo.

Línea de Acción 2: Proporcionar las herramientas para fortalecer las capacidades de las mujeres para que se incorporen
al empleo o auto empleo mejorando su calidad de vida y la de su familia.

Línea de Acción 3: Celebrar un convenio con instituciones del sector del ámbito federal o estatal para obtener apoyo para la
inicialización en el desarrollo económico.

Objetivo General: Tamasopenses con oportunidad de acceso a proyectos productivos.

Objetivo: Crear una cultura hacia la manera de dar un mejor uso de los apoyos para que esto repercuta en un
mejoramiento hacia el desarrollo económico de las familias.

Estrategia 2: Diseñar e implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública Municipal de Tamasopo,
con base a indicadores estratégicos y de gestión.

Línea de Acción 1: Brindar más apoyos a MPYMES establecidas que lo requieran para dar un mejor servicio.
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Línea de Acción 2: Otorgar capacitación laboral y asesoría técnica a personas emprendedoras del Municipio.

Línea de Acción 2: Otorgar apoyos económicos a través de proyectos productivos.

Línea de Acción 4: Verificar que los proyectos otorgados  se encuentren en funcionamiento correcto.

Línea de Acción 5: Gestionar proyectos que generen autoempleo y más de un empleo indirecto.

Línea de Acción 6: Gestionar los convenios con las instituciones, organizaciones y con quien así  convenga para  obtener el
asesoramiento  para la enseñanza del manejo de proyectos exitosos.

4.4  Turismo.

El reto constituye hacer de Tamasopo el Municipio de las oportunidades de empleo y seguridad que permita atraer más y
mejores inversiones que incidan en un desarrollo sustentable, con pleno respeto al entorno y riqueza ecológica de nuestro
municipio, aprovechando las ventajas que nos ofrece el turismo como factor potenciador de las fortalezas de nuestras micro
regiones. Por ello, las acciones para convertirla en una oferta turística diferente, variada y atractiva son, a través, de acciones
estratégicas orientadas a una nueva imagen del municipio.

Pondremos especial interés en el fortalecimiento de las capacidades de los grupos vulnerables para generar oportunidades
de empleo y autoempleo, que permitan obtener sus satisfactores básicos y las condiciones para disfrutar de una vida digna
y en armonía.

Objetivo General: Tamasopo precursor del Turismo.

Objetivo: Elevar la competitividad de los sitios turísticos de Tamasopo, mediante el mejoramiento de la Infraestructura, la
promoción, la sensibilización y capacitación de la población, la vinculación, asesoría y financiamiento  ante organizaciones y
diversos sectores.

Estrategia 1: Gestionar la asignación de recursos de gobierno federal y estatal para  el mejoramiento de la infraestructura
turística.

Línea de Acción 1: Señalizar 7 atractivos turísticos Cascadas de Tamasopo, Puente de Dios, Cascaditas, Paso Ancho, El
Trampolín, Cascada del Aguacate, Cascada de San Nicolás de los Montes.

Línea de Acción 2: Declarar tres zonas de interés turístico: Templo San Francisco de Asís, Templo San Nicolás de Bari, Ex
hacienda en Damián Carmona.

Línea de Acción 3: Gestionar los recursos ante el Gobierno Federal para la construcción de teleférico en la zona conocida
como  cerrito de la virgen al puente de dios

Estrategia 2: Coordinar la ejecución de eventos  que permitan ofrecer al visitante espacios de convivencia familiar.

Línea de Acción 1: Realizar y participar en  eventos de promoción turística: Carnavales, Expo Turística, Tianguis Turístico, Expo
feria  de Turismo, Feria Gastronómica.

Línea de Acción 2: Coadyuvar en la realización de eventos de carácter estatal y nacional que promuevan a Tamasopo como
cede.

Línea de Acción 3: Imprimir guías turísticas de los atractivos y sitios de interés turístico del municipio.

Línea de Acción 4: Difundir 60 boletines electrónicos quincenales de información turística a agencias de viajes de los estados
vecinos y del mismo Estado.

Línea de Acción 5: Contribuir en los sitios web oficiales del Municipio para Actualizar y traducir al idioma inglés la información
de turismo del municipio.

Línea de Acción 6: Impartir 15 cursos de cultura turística en escuelas primarias del municipio.

Línea de Acción 7: Realizar tres campañas de sensibilización turística a la población en general.
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Línea de Acción 8: Realizar la campaña “Hablemos Bien de Tamasopo”, dirigida a la población en general como estrategia
de promoción turística.

Línea de Acción 9: Involucrar a los empresarios turísticos en las actividades de promoción, para el fortalecimiento del
turismo en el municipio.

Línea de Acción 10: Realizar 6 campañas de limpieza “Limpiemos Tamasopo”

Estrategia 3: Involucrar  los diversos sectores en la  toma de decisiones de desarrollo turístico.

Línea de Acción 1: Sesionar en  el Consejo Municipal de Turismo.

Línea de Acción 2: Celebrar convenios de colaboración con el estado y la federación para instrumentar programas permanentes
de capacitación para emprendedores, e interesados en el desarrollo turístico del municipio.

4.5  Giros Mercantiles:

Derivado de que en  nuestro municipio de Tamasopo el sector comercio se encuentra en la tercera actividad económica, es
importante  destinar los recursos  en la medida de lo posible para detonar este sector y desde luego fortalecer la economía
de las familias de Tamasopo. Asi como ampliar nuestros objetivos, puesto que  uno de los principales retos es  la de
posicionar la cabecera municipal de Tamasopo como el principal lugar comercial para las familias de  las diversas zonas del
Municipio.

Objetivo General: Tamasopo con una economía sustentable.

Objetivo: Instrumentar los proyectos necesarios para fortalecer al sector comercio del municipio,  a través de convertir a
Tamasopo como punto de mercado para las diversas zonas que integran  el municipio y garantizando la paz social en cuento
al desarrollo de espacios de diversión y la disminución del consumo de alcohol.

Estrategia 1: Reglamentar los horarios de  venta de bebidas alcohólicas.

Línea de Acción 1: Llevar a cabo el cumplimiento de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado y Municipios de San Luis
Potosí.
.
Línea de Acción 2: Implementar acciones de supervisión permanente a establecimientos con giros de bebidas alcohólicas.

Línea de Acción 3: Vigilancia y control de horarios y días de funcionamiento de establecimientos que comercializan bebidas
alcohólicas, así como la prevención de la comercialización de bebidas adulteradas.

Línea de Acción 4: Regulación de la distribución y comercialización de bebidas alcohólicas en el Municipio

Línea de Acción 5: Realizar pláticas informativas a adolescentes, sobre los efectos nocivos en el abuso del consumo de
alcohol.

Estrategia 2: Motivar y contribuir a la organización del sector comercio, en el cumplimiento de los Refrendos Comerciales.

Línea de Acción 1: Establecer acuerdos de colaboración entre las diversas organizaciones y sectores, para otorgar a los
vendedores  ambulantes espacios estratégicos y asignar horarios de comercio.

Línea de Acción 2: Realizar por lo menos dos actualizaciones del padrón de establecimientos en los distintos giros comerciales.

Línea de Acción 3: Implementar las visitas a cada comercio establecido y ambulante con el fin de motivar a la regulación de
pago de refrendos comerciales.

Estrategia 3: Regular y controlar el uso de espacios y servicios publicitarios para mejorar la imagen de Tamasopo.

Línea de Acción 1: Aplicar el Reglamento de anuncios para el municipio.

Línea de Acción 2: Realizar un inventario de anuncios en vía pública y el padrón de sus propietarios.

Línea de Acción 3: Realizar una campaña de concientización para el ordenamiento de anuncios y mejora de la imagen.
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EJE RECTOR 5: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

Los espacios públicos han sido siempre centros de convivencia democrática, creativa y de actividad económica. Es también
en ellas donde el gobierno tiene la posibilidad de escuchar la voz colectiva, visualizar y palpar las necesidades que permitan
determinar su accionar, transparentarla y hacerla viva mediante obras de beneficio colectivo.

Las exigencias que imponen el alivio de la pobreza, el cambio climático y el crecimiento sostenible ponen a prueba a las
ciudades en desarrollo del mundo actual, los pueblos exitosos evolucionan, mejoran sus finanzas, atraen inversionistas y
hacen frente a la pobreza urbana; buscan hacer sus pueblos  más habitables, más equitativos, eficientes, sostenibles y
respetuosas del medio ambiente; con la conciencia de que la densidad poblacional, la concentración y la proximidad son
fundamentales para el progreso humano, la  productividad económica y la equidad social.

El crecimiento demográfico de nuestro municipio y el incremento de su urbanización exigen al gobierno y la sociedad asumir
responsabilidades compartidas y coordinar esfuerzos en la implementación de acciones urgentes en materia de desarrollo
urbano y ordenamiento del territorio, con una visión  que evite la pulverización de la inversión y gasto público, que tome en
cuenta la vocación productiva del municipio y nuestras capacidades para procurar el bienestar de la población y el disfrute de
sus derechos y libertades.

Durante esta administración 2015-2018 también realizaremos acciones orientadas a procurar un patrón territorial que frene
la expansión desordenada del municipio, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el equipamiento y la prestación
de servicios públicos, tanto en la cabecera municipal como en las localidades rurales de Tamasopo, S.L.P.

En nuestro accionar, buscaremos mejorar y elevar la calidad de vida de las personas que viven en la cabecera municipal, con
estrategias precisas para mejor la infraestructura y ampliar la cobertura de los servicios que presta el ayuntamiento, a través
de, sus distintas instancias en zonas que se encuentran en situación de pobreza urbana, promoviendo inversiones que
transformen al municipio y se reflejen en mejores condiciones de negocios y empleo para los tamasopenses, bajo una
perspectiva integral de desarrollo sustentable, con la premisa fundamental de permanecer en armonía con el medio ambiente.

El potente crecimiento de Tamasopo  demanda hoy más que nunca servicios públicos de calidad que satisfagan las
necesidades y expectativas de todos los sectores de la población. Por ello, es prioridad de este gobierno el mejoramiento y
modernización de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, ampliando la cobertura, renovando las tuberías
dañadas, reduciendo los tiempos de respuesta a las solicitudes ciudadanas,  mejorando el sistema de medición, consolidando
la red de distribución de agua potable, construyendo la infraestructura para la conducción y tratamiento de aguas residuales
en las delegaciones que aún lo merecen, e implementando estrategias que hagan autosuficiente al organismo operador de
Agua Potable del Municipio.

Debido a su importancia para el desarrollo económico y social del municipio, y porque este ha sido uno de los reclamos más
sentido de los habitantes de cada una de las zonas del municipio, realizaremos importantes esfuerzos por rehabilitar y
ampliar la red de caminos rurales, la cual presenta severos daños ocasionados principalmente por las condiciones medio
ambientales, el aforo vehicular que circula en nuestro municipio y la falta de un programa integral de pavimentación y bacheo
que considere la utilización de materiales de mayor durabilidad y un calendario de trabajo de atención preventivo ante la
temporada de lluvias.

De manera especial procuraremos también estar acordes a los retos que demanda un mejor Tamasopo que, por su importancia
como polo de desarrollo   por la producción de caña de azúcar, requiere de una vialidad eficiente en cuanto al transporte de
carga; para ello proponemos la implementación de proyectos que mejoren los accesos carreteros y el paso por las áreas
pobladas,  para solucionar los problemas de tránsito y movilidad vehicular en ambas vías y el embellecimiento del paisaje
urbano.

Pondremos especial esmero en el rescate de la imagen urbana de nuestro Tamasopo, que permitan restaurar la convivencia
sana y segura de las familias vecinas, aplicando la reglamentación municipal para el control de la contaminación visual y
auditiva, la señalización de nuestros sitios de interés turístico y vialidades, el remozamiento de los espacios deportivos,
jardines y áreas verdes, mercado y panteones.

Impulsaremos la participación social para que los vecinos asuman la parte que les corresponde: vigilar, avisar a la autoridad,
organizar eventos deportivos, cuidar la limpieza de los espacios públicos y evitar el deterioro gradual de los mismos.

La visión de modernización, nos remite a asumir que la infraestructura y los servicios proporcionados por el municipio deben
estar en consonancia con los tiempos actuales. Por ello, incrementaremos el número de espacios de convivencia  municipales,
gestionando el servicio de internet gratuito, dando acceso a una mayor cantidad de personas a alternativas educativas y
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competitivas, que brinden mayores oportunidades de progreso social y económico, incidiendo así en la reducción de la
brecha digital.

Impulsaremos el mejoramiento del sistema de limpia y aseo público municipal y la recolección, transporte y disposición final
de los residuos sólidos. Para ello, daremos seguimiento puntual a las bitácoras de mantenimiento del parque vehicular, para
cumplir con oportunidad y eficiencia los compromisos contraídos.

1.1 Servicios Públicos Municipales.

La prestación de los servicios públicos municipales constituye una de las responsabilidades más importantes a cargo de
nuestro gobierno municipal. Es en este nivel donde el contacto del gobierno con los ciudadanos cobra mayor sentido, se hace
estrecho y permite una comprensión cercana del seguimiento a nuestros objetivos generales. Para ello se propone el
Objetivo General “Tamasopo con bienestar Social”, cuyas acciones a desarrollar deben demostrar que es posible encontrar
alternativas creativas y focalizadas para la solución de las demandas de nuestro municipio.

Objetivo General: Tamasopo con bienestar Social.

Objetivo Estratégico: Mejorar los servicios públicos que corresponden a lo que marca la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, brindando un bienestar social a los habitantes de Tamasopo.

Estrategia 1: Garantizar el servicio de alumbrado público.

Línea de Acción 1: Coadyuvar en las acciones a las que se refiere el mantenimiento oportuno del alumbrado público.

Línea de Acción 2: Gestionar recursos para la adquisición de material eléctrico y equipamiento para la conservación del
alumbrado público.

Línea de Acción 3: Capacitar al personal para brindar un mejor servicio

Estrategia 2: Fortalecer la infraestructura vial, banquetas, andadores, espacios públicos.

Línea de Acción 1: Realizar obras de mejoramiento vial de los accesos de entrada al municipio.

Línea de Acción 2: Realizar obras de embellecimiento del paisaje urbano, jardineras, alumbrado público, señalización y
pintura.

Línea de Acción 3: Aplicar recursos, propios o los provenientes de gestiones realizadas  ante dependencias de nivel  estatal
y federal, para el mejoramiento de la infraestructura de espacios públicos.

Línea de Acción 4: Realizar el proyecto integral de mejoramiento de la imagen urbana de la zona centro de la cabecera
municipal en coordinación con el Departamento de Turismo.

Línea de Acción 5: Elaborar el estudio y proyecto de construcción de parque municipal en la cabecera Municipal en conjunto
con el Departamento de Fomento Deportivo.

Línea de Acción 6: Realizar un inventario de barrios, y asentamientos del municipio, identificando el estado de sus servicios
públicos.

Línea de Acción 7: Gestionar la aplicación de recursos para el mantenimiento y conservación de calles y vialidades.

Línea de Acción 8: Realizar una campaña de promoción en referencia al cumplimiento del trámite de licencia de construcción.

Estrategia 3: Mejorar la capacidad y funcionalidad operativa de los panteones.

Línea de Acción 1: Realizar seis acciones de descacharrización de los  panteones públicos municipalizados.

Estrategia 4: Limpieza y desazolve para prevención de desbordamientos.

Línea de Acción 1: Realizar acciones de desmonte, limpieza y desazolve.

Línea de Acción 2: Realización de plantillas taludes para aumentar el área hidráulica o capacidad de conducción
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Línea de Acción 3: Realizar estudio de perfil y seccionamiento del rio Tamasopo

Línea de Acción 4: Mejorar la Infraestructura del panteón municipal

Estrategia 5: Mejorar el servicio de recolección y disposición final de la basura.

Línea de Acción 1: Implementar campañas de difusión acerca del manejo de la basura

Línea de Acción 2: implementar un control de mantenimiento periódico del relleno sanitario.

Línea de Acción 3: Realizar las gestiones necesarias para la construcción y equipamiento  de un nuevo relleno sanitario

Estrategia 6: capacitar al personal para un eficiente servicio del rastro que cumpla con las medidas sanitarias correspondientes.

Línea de Acción 1: implementar cursos de capacitación que permitan llevar a cabo las actividades de acuerdo a las normas
establecidas por el sector salud

Línea de Acción 2: Establecer acuerdos con los tablajeros que permitan un correcto funcionamiento del rastro.

1.2 Drenaje.

Para el  Sector Drenaje nuestro gobierno, se dará a la tarea de abatir los rezagos de este servicio, atendiendo las crecientes
demandas de la población, de tal manera que  se ha propuesto atender en lo posible las necesidades tanto de la cabecera
y delegaciones. Atendiendo  con este servicio que es vital para evitar enfermedades en la población.

La situación actual en la que se encuentra la cabecera municipal podemos decir que el drenaje se tiene de forma regular y se
pronostica hacerla eficiente en cantidad y calidad.

En cuanto a las  comunidades se contempla la construcción de sanitarios secos y húmedos, así como también la construcción
de letrinas.

También es importante atender a la par del servicio de drenaje, la disposición final de las aguas residuales, por tal motivo se
buscara conveniar con dependencias la construcción, rehabilitación y mantenimiento  de plantas de tratamiento de aguas
residuales en las delegaciones que aún no cuentan con este servicio.

Objetivo General: Construyendo el patrimonio de las familias de Tamasopo.

Objetivo Estratégico: Fortalecer la eficiencia en el servicio de alcantarillado sanitario, para preservar la salud y el cuidado del
medio ambiente.

Estrategia 1: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio, sobre todo en las zonas más marginadas, profundizando
el alcance de la participación social, principalmente en acciones de mantenimiento, conservación y construcción de sistemas
de drenaje y plantas de tratamiento.

Línea de Acción 1: Gestionar ante las diferentes dependencias federales y estatales para lograr la aplicación de recursos  en
la creación, modificación, remodelación  y equipamiento de la infraestructura de drenaje.

Línea de Acción 2: Conveniar con los niveles de gobierno estatal y federal, la aplicación de recursos  en la construcción de
Plantas de tratamiento de aguas residuales.

Línea de Acción 3: Gestionar ante la CONAGUA Y CEA, la inclusión del municipio en los programas de APAZU y PROSAAPYS,
así como los de nueva creación que permitan el beneficio del municipio.

Línea de Acción 3: Gestionar ante la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Federal, el que el municipio de
Tamasopo, sea incluido en los programas de infraestructura, obras y programas sociales, atendiendo al mayor número de
comunidades.

Estrategia 2.-  Establecer una cuadrilla periódica para darle mantenimiento a los pasos de agua que atraviesan la cabecera
municipal y a los drenajes para evitar que se ensucien y taponeen

Línea de Acción 1: Coordinar los trabajos con protección civil para determinar los puntos de riesgo
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Línea de Acción 2: Aplicar mantenimiento periódicamente para la conservación el sistema de drenaje pluvial

Línea de Acción 3: realizar supervisiones constantes en los sistemas de drenaje previo y durante la temporada de lluvias para
así evitar posibles inundaciones.

1.3 Electrificaciones.

La electrificación es al igual que otros servicios públicos, es un elemento primordial para el desarrollo digno de las familias
tamasopenses, aunque no  es indispensable para sobrevivir, es sin duda un paso al desarrollo social, económico, educativo
e incluso personal de cada ciudadano que tiene acceso al servicio de energía eléctrica.

Nuestro Gobierno Municipal,  asumiremos con responsabilidad  la construcción de nuevas redes de distribución de energía
eléctrica y la construcción de ampliaciones de red, que garanticen la energía eléctrica en el interior de los hogares.

Objetivo General: Tamasopo con bienestar social.

Objetivo Estratégico: Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica, a zonas donde no exista el servicio.

Estrategia 1: Ampliar y fortalecer la red eléctrica en zonas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Línea de Acción 1: Concertar recursos para la realización de obras de electrificación.

Línea de Acción 2: Gestionar la aplicación de recursos  provenientes de gobierno estatal y federal para la ejecución de
proyectos ejecutivos para las comunidades o sectores que no cuenten con este importante servicio, buscando que se
beneficie el mayor número de comunidades.

Línea de Acción 3: Destinar los recursos a los proyectos que   permitan la ampliación de red eléctrica en la Cabecera
Municipal.

Línea de Acción 4: Desarrollar proyectos ejecutivos para las comunidades o sectores que no cuenten con este importante
servicio.

1.4 Agua Potable.

El  Sector Agua Potable es una de las preocupaciones más importantes para todos los niveles de gobierno, por lo que el
municipio de Tamasopo se ha dado a la tarea de abatir los rezagos de este servicio atendiendo las crecientes demandas de
la población, de tal manera que  se ha propuesto atender las necesidades tanto de la cabecera, las delegaciones y a las
localidades rurales que no cuentan con este importante servicio que es vital para el desarrollo de cualquier sociedad y la base
para una vida digna.

La situación actual en la que se encuentra la cabecera municipal podemos decir que el agua se tiene de forma regular y se
pronostica hacerla eficiente en cantidad y calidad.

En cuanto a las  comunidades se contempla llevar a cabo la rehabilitación de los sistemas de agua donde ya existen y llevar
a cabo los proyectos ejecutivos para dar el servicio a las comunidades donde no se cuenta todavía con el mismo, así como la
perforación de pozos para comunidades donde no se cuente con fuentes visibles o apreciables.

Objetivo General: Tamasopo con bienestar social.

Objetivo Estratégico: Garantizar  a los habitantes tamasopenses, el bienestar en su vida diaria, a través de la modernización,
equipamiento e infraestructura  que permita el acceso al agua potable.

Estrategia 1: Mejorar e incrementar la eficiencia en los procesos de producción y distribución del agua potable.

Línea de Acción 1: Gestionar la aplicación de recursos  provenientes de gobierno estatal y federal para la ejecución de
proyectos ejecutivos para las comunidades o sectores que no cuenten con este importante servicio, buscando que se
beneficie el mayor número de comunidades.

Línea de Acción 2: Dotar de material, a diez localidades para ampliación, rehabilitación, o mejoramiento de las redes de
abastecimientos de agua.

Línea de Acción 3: Conveniar  la obtención de  recursos con las diferentes dependencias que coadyuven a potencializar los
recursos.
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Línea de Acción 4: Gestionar la adquisición de vehículos destinados al transporte de agua para llevar el vital líquido aquellas
comunidades que no cuentan con este servicio.

Línea de Acción 5: Llevar a cabo los estudios geofísicos para localizar los puntos donde se pueda realizar  la perforación de
pozos, mediante la gestión y operación de recursos  adicionales que permitan  el acceso al agua en comunidades donde no
existe fuente de abastecimiento.

Línea de Acción 6: Proponer al Consejo de Desarrollo Social, la rehabilitación  general o en su caso la sustitución de líneas
de agua que permitan  brindar un mejor servicio.

Línea de Acción 7: Proponer la colocación de medidores en el sistema, de agua potable de la Cabecera Municipal.

Línea de Acción 8: Aplicar programas para concientizar a la población sobre la importancia de pagar el servicio de agua
potable para que el sistema sea autónomo y se conserve adecuadamente.

Estrategia 2: Promover el cuidado del agua, a través de programas que permitan el almacenamiento del vital líquido.

Línea de Acción 1: Subsidiar  la compra de tinacos para almacenamiento de Agua,  para que sean adquiridos por  el mayor
número de familias posible.

1.5 Desarrollo Urbano.

Sumaremos esfuerzos para que Tamasopo cuente con una infraestructura eficiente en calles y caminos, que al mismo tiempo
favorezca al embellecimiento del paisaje urbano, donde las personas convivan en armonía social y con el medio ambiente; y
que procure el acceso oportuno a servicios de salud, educación, sociales y culturales.

Objetivo General: Tamasopo con un desarrollo urbano en crecimiento.

Objetivo Estratégico: Fortalecer el desarrollo del Municipio a través de la mejora de calles y caminos que no han recibido
ningún tipo de pavimentación o arreglo.

Estrategia 1: Realizar acciones de pavimentación en calles en varios barrios del municipio.

Línea de Acción 1: Gestionar la aplicación de recursos  provenientes de gobierno estatal y federal para la ejecución de
proyectos ejecutivos para las comunidades o sectores que no cuenten con este importante servicio, buscando que se
beneficie el mayor número de comunidades.

Línea de Acción 2: Conveniar  la obtención de  recursos con las diferentes dependencias que coadyuven a potencializar los
recursos.

Línea de Acción 3: Pavimentar con concreto hidráulico las calles que no cuentan con ello, para beneficiar los circuitos de los
barrios de la ciudad que presentan mayor rezago en su atención.

Línea de Acción 4: Elaborar e implementar un estudio y proyecto de pavimentación con nuevos materiales.

Estrategia 2: Bacheo integral de Calles.

Línea de Acción 1: Rehabilitar la red vial municipal, priorizando las vialidades con mayor flujo vehicular.

Línea de Acción 2: Implementar acciones emergentes de bacheo en las zonas con mayor deterioro de las delegaciones y
cabecera municipal.

Línea de Acción 3: Realizar acciones en rehabilitación de caminos que comunican al municipio.

1.6 Vivienda.

A pesar de un incremento importante en los últimos años, en los indicadores para abatir el rezago en vivienda, todavía se
encuentran en malas condiciones un alto porcentaje de las viviendas que cuentan con techos de cartón, paredes de madera,
desechos o pisos de tierra.

Objetivo General: Construyendo el patrimonio de las familias de Tamasopo.

Objetivo Estratégico: Mejorar las condiciones de las viviendas particulares habitadas del municipio, erradicando la pobreza
extrema fortaleciendo con ello el cumplimiento del objetivo del Milenio.
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Estrategia 1: Implementar un programa de construcción y ampliación de vivienda.

Línea de Acción 1: Obtener recursos adicionales a través de convenios firmados con los gobiernos estatal y federal.

Línea de Acción 2: Gestionar la ejecución de proyectos validados, que permitan el impulso al mejoramiento  de las condiciones
de las viviendas del municipio.

Estrategia 2: Conveniar los recursos con el gobierno federal y estatal, para disminuir los porcentajes de viviendas que
cuentan con piso de tierra, paredes de desecho o techos de cartón.

Línea de Acción 1: Gestionar la aplicación de los programas, relacionados al mejoramiento y construcción de viviendas, a la
SEDATU, CONAVI y  SEDESOL.

Línea de Acción 2: Gestionar la aplicación de los programas, relacionados al mejoramiento y construcción de viviendas, a la
SEDESORE e INVIES.

Línea de Acción 3: Realizar acciones de mejora de vivienda para población de escasos recursos.

Línea de Acción 4: Elaborar un padrón de las personas que requieren ser  beneficiadas con programas  que mejoran las
condiciones de las viviendas.

1.7 Ecología

Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la corresponsabilidad de los habitantes del municipio en el cuidado la
protección la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del municipio para lograr afianzar el desarrollo
económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las nuevas generaciones promoviendo una
cultura acerca del cuidado de nuestro entorno ecológico, a través de la gestión y aplicación de una política ecológica para
preservar la naturaleza existente y mejorar el uso y manejo racional en beneficio de la población.

Objetivo General: Tamasopo preservador de la naturaleza.

Objetivo Estratégico: Coadyuvar con las acciones y propósitos de las organizaciones y órdenes de gobierno  que buscan la
conservación y cuidado del medio ambiente.

Estrategia 1: Cumplir con el Objetivo  de Desarrollo del Milenio “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”

Línea de Acción 1: Verificar que sea llevado a cabo un manejo adecuado de residuos, depositados en el relleno sanitario.

Línea de Acción 2: Verificar la correcta operación y  funcionamiento de las plantas tratadoras de aguas residuales de
Tamasopo y Agua Buena.

Línea de Acción 3: Gestionar la instalación de una planta de reciclaje de plástico, cartón, vidrio y otros materiales.

Línea de Acción 4: Brindar asesoría a las autoridades ejidales, sobre temas de reforestación, y  establecer acuerdos para
designar espacios que puedan ser reforestados.

Línea de Acción 5: Realizar un estudio de factibilidad para disponer de un espacio para el depósito de residuos de aceite
usado y neumáticos inservibles.

Línea de Acción 6: Realizar campañas de reforestación de espacios libres en campos deportivos y áreas verdes,  involucrando
la participación de  instituciones educativas.

Línea de Acción 7: Fomentar el uso de bolsas de plástico biodegradable, para que sea utilizado en comercios.

Línea de Acción 8: Mantener  comunicación constante con diferentes dependencias como SEGAM, PROFEPA, CONAFOR,
SEMARNAT, estableciendo convenios y acuerdos de colaboración que permitan  preservar la naturaleza.

Línea de Acción 9: Establecer convenios con organizaciones, dependencias, instituciones o con quien así convenga para
obtener  las condiciones para el cuidado y mejoramiento de los recursos naturales.

Línea de Acción 10: Realizar talleres de capacitación a agricultores y sociedad en general, acerca de la importancia del buen
manejo de residuos.
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XI.- HISTÓRICO DE INVERSIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO. 
 

CONCEPTO 

HISTORICO 

2013  2014  2015 

PROPIOS   HISTORICO DE INVERSIÓN GENERAL 

Impuestos  1,124,205.00  1,061,215.00  1,344,827.00 

Derechos  1,450,520.33  1,445,042.67  1,592,752.89 

Aprovechamientos   230,618.27  112,763.47  63,586.36 

Productos  191,992.28  130,850.78   

Participaciones – Ramo 28 

Fondo General   20,157,542.96  20,546,806.29  20,942,987.46 

Fondo de Fomento Municipal  6,302,740.77  7,129,821.62  7,770,255.98 

Fondo Solidario Municipal       

Fondo de Compensación       

Otros  7,751,554.74  8,080,729.88  9,798,450.88 

Extraordinarios 

Subsidios y Aportaciones Estatales  3,857,820.86  5,199,728.96  5,487,994.39 

Aportaciones del Ramo 33 (Fondo III. FISM)  39,995,224.00  42,797,446.00  43,197,376.00 

Aportaciones del Ramo 33 (Fondo IV. FAFM)  13,853,643  14,809,723  14,922,556.00 

Otros  26,200,660  21,155,562.03  12,064,209.85 

Egresos 

Gasto  Corriente   

Servicios Personales  26,442,024.35  25,291,246.28  27,663,407.52 

Materiales y Suministros  5,133,595.91  6,737,143.06  9,124,787.96 

Servicios General  7,837,826.28  9,223,657.01  9,261,102.83 

Subsidios y Aportaciones   9,456,339.68  23,783,757.62  8,308,093.80 

Otros       

Gasto de inversión 

Bienes Muebles e Inmuebles   391,144.91  1,492,465.25  659,031.10 

Subsidios y Aportaciones       

Obras Públicas   73,246,518.93  57,319,054.07  58,449,160.34 

Otros    778,553.87   

 

 

XII.- SEGUIMIENTO, EJECUCION Y EVALUACIÓN.

SEGUIMIENTO.

La función de seguimiento servirá para disponer de información actualizada que nos permita detectar desviaciones respecto
a la planificación prevista, redefinir la estrategia y dirección del proyecto, y tomar decisiones de forma rápida y adecuada. La
función de seguimiento se llevará a cabo mediante la supervisión del avance físico y financiero de las obras públicas
municipales, para conocer el cumplimiento de las metas y el monto real del gasto ejercido en relación con lo autorizado.

Los formatos más importantes para el control de la gestión son los avances físicos y financieros de los programas y el
seguimiento retrospectivo de las obras públicas. Estos formatos deberán registrar y evaluar la información referente a avance
de trabajo, ya sea programa, subprograma, proyecto o actividad;

· Órgano responsable de las acciones;
· Calendarización y cumplimiento de las metas;
· Unidad de medida apropiada para evaluar las acciones;
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· Recursos humanos, materiales y financieros utilizados en la ejecución de los programas, y
· Progreso físico de las obras.

El Ayuntamiento Municipal en cumplimiento a la Fracción I, del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, hará del
conocimiento de los habitantes, en algún lugar visible de la cabecera municipal y principales comunidades del municipio, los
montos que reciba, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

Así mismo, para dar cumplimiento a los artículos 33 fracción IV, 48 y 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal, 9º,10 y 28
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria en el sentido de informar a la Federación sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de
desempeño de los recursos del FISM y FAFM del Ramo 33, y de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin; los
ayuntamientos municipales deberán presentar, con periodicidad trimestral, la información a través del sistema establecido
(Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (Sistema de Formato Único) por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
mismo que contendrá la información de las obras o acciones registradas hasta el trimestre y sus avances, incluyendo el
reporte de indicadores..

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) es la instancia de concertación social que norma la
participación del gobierno municipal, de las dependencias estatales y federales y de los sectores social y privado, de tal forma
que mediante la programación de reuniones, el COPLADEM controla, evalúa y da seguimiento de los proyectos, obras y
acciones emprendidas en un ejercicio fiscal. En este sentido la participación de la sociedad organizada es elemental para
darle legalidad y certeza al gobierno constitucional.

La Contraloría Municipal y los beneficiarios de las obras a través de sus Asambleas de Barrio o Comunitarias, podrán en todo
momento realizar labores de vigilancia y control en el proceso de ejecución de la obra y el Ayuntamiento deberá proporcionar
a éstos, la información que al efecto le sea requerida para estos fines. Para Integrar estos esfuerzos, se realizarán reuniones
entre las comisiones de las asambleas de barrio o comunitarias y de las áreas responsables de la ejecución de los
programas y proyectos del H. Ayuntamiento, al menos cada tres meses a fin de revisar los avances, límites y orientar los
ajustes necesarios.

El H. Ayuntamiento hará del conocimiento de la población representada como sector social o privado en las Asambleas de
Barrio o Comunitarias, en el seno del COPLADEM o como beneficiaria de las obras o acciones realizadas por el municipio,
podrá contar con copia del expediente técnico con las características y especificaciones técnicas de los proyectos a realizar
para su consulta, conocimiento y seguimiento que le permita estar en condiciones de llevar a cabo el control, seguimiento y
evaluación de su propio proyecto y denunciar ante el Órgano de Fiscalización Superior del H. Congreso del Estado y la
Contraloría General del Estado, las anomalías que se detecten durante y después de la ejecución del mismo.

EVALUACIÓN:

La función de evaluación se hará mediante una medición periódica de la ejecución de los programas y proyectos para
comprobar si se han alcanzado los objetivos deseados y deberá iniciar concurrentemente con la implementación del proyecto,
es decir, no se esperará a que esté concluido. Durante esta etapa se observará la evolución del proceso y la verificación de los
logros obtenidos.

Para la evaluación se determinará el porcentaje de avance que se alcanzó en la implementación de los programas y proyectos
municipales, el cumplimiento de las metas establecidas, los logros obtenidos y las acciones por realizar. Para ello, se
definirán los criterios de evaluación, los parámetros de medición, las fuentes de los parámetros, los mecanismos o
herramientas de recolección, la periodicidad de la evaluación y la metodología para incorporar los resultados de la evaluación.
Los instrumentos de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal serán el Informe de Gobierno, que obligatoriamente debe
presentar el H. Ayuntamiento a la ciudadanía y la cuenta pública, que también anualmente deberá presentarse al H. Congreso
del Estado. El Informe Anual de Gobierno Municipal expresará ante la población el estado general que guarda la Administración
Pública Municipal, mediante el cual la ciudadanía hará la evaluación de las acciones de gobierno de conformidad con el
Artículo 70, fracción XVII de la Ley Orgánica del  Municipio Libre de San Luis Potosí.

La Cuenta Pública Municipal es el documento que contiene la contabilidad municipal y sus resultados anuales que facilitarán
las etapas de control y evaluación del proceso de planeación, como instrumento que reflejará los resultados de la gestión
financiera del Gobierno Municipal, con referencia a los ingresos públicos y la forma en que se ejerció el Presupuesto de
Egresos.

Al término de cada ejercicio fiscal de la administración municipal, el H. Ayuntamiento Municipal actualizará la base de datos del
diagnóstico, tomando como fuente los informes finales de la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. Estas evaluaciones,
se recomienda deben incorporarse a los informes municipales que cada año rinde el Presidente Municipal
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XIII.- ANEXOS

ENCUESTA DE OPINION PÚBLICA. 
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CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES

INTEGRACION DE COPLADEM TAMASOPO, S.L.P.

INTEGRACION DE COPLADEM TAMASOPO, S.L.P.
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FOROS DE CONSULTA CIUDADANA.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA.
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FOROS DE CONSULTA CIUDADANA.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA.
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VALIDACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR EL COPLADEM.

APROBACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TAMASOPO POR EL H. CABILDO.
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