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 DEDICATORIA

Al Pueblo de Tampacán

PRESENTACIÓN DEL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

El plan Municipal de Desarrollo, es el instrumento que el
Gobierno Municipal de Tampacán tiene el día de hoy que servirá
de guía para el desarrollo que requiere este Municipio.

El 1º de Octubre de 2015 tomé protesta e hice el compromiso
de trabajar incansablemente para mejorar las condiciones
de vida de los Tampacanences.

Conozco las carencias que tiene nuestro municipio y sé cómo
resolver, será cuestión de tiempo.

Nuestro Municipio cuenta con los elementos necesarios para
su desarrollo como son el campo, la ganadería, los cítricos, el
comercio y tener un Tampacán próspero con más y mejores
oportunidades para todos.

Agradezco profundamente la confianza depositada en este
proyecto de Gobierno, estoy seguro que con mi entrega y
pasión al servicio de la gente no los defraudaré.

Caminando juntos.

¡Hasta la victoria siempre!

C. FILEMON HILARIO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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INTRODUCCIÓN
Para lograr una administración pública, con finanzas sanas y
optimización de los recursos, en un marco de legalidad, se
elabora el presente Plan Municipal de Desarrollo con cinco
ejes rectores:

1. POLITICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
2. ECONOMÍA Y GENERACION DE EMPLEO
3. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
4. SEGURIDAD Y JUSTICIA
5. GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se aplicó
una metodología de planeación participativa, basada, en un
proceso de consulta pública a través de reuniones
comunitarias, asambleas de autoridades comunitarias y
ejidales, así como también entrevistas con personas que
inciden en su actividad en el desarrollo del municipio.

Las opiniones y propuestas dadas en estas asambleas darán
mayor equidad de oportunidades en el desarrollo económico,
la educación y la salud.

La mayoría de la población de nuestro Municipio es indígena
nahuatl por lo tanto la propuesta va encaminada a rescatar
las tradiciones y costumbres.

FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018

VISIÓN

Con el esfuerzo de la sociedad y su gobierno estaremos
generando mayores oportunidades de desarrollo.

MISIÓN

Construir un Tampacán con desarrollo sustentable, por medio
del compromiso, la transparencia y la rendición de cuentas.

PRINCIPIOS Y VALORES

Honestidad
Lealtad
Confianza
Solidaridad
Compromiso
Equidad

ESTRUCTURA GENERAL DEL MUNICIPIO

El nombre de nuestro municipio tiene origen Huasteco
Tampacán, cuyas raíces son: Tam= lugar y pacan=cimientos,
lo que nos da el significado de “Lugar de Cimientos”.

Mapa 1. Ilustración de la Superficie Territorial del Municipio. Fuente: INEGI 2005.

UBICACIÓN

El Municipio se encuentra localizado en la parte sureste del
estado, en la zona huasteca, la Cabecera Municipal tiene las
siguientes coordenadas; 98-44 de longitud oeste y 21-24 de
latitud norte, con una Altura de 120 metros sobre el nivel del
mar, sus límites son: al norte Tampamolón Corona; al Este,
San Martín Chalchicuautla; al Sur, Tamazunchale; al Sureste,
Matlapa; al Oeste Axtla de Terrazas. Su distancia aproximada
a la capital del estado es de 372 kilómetros.

Mapa 2. Contexto Micro Regional de Huasteca Sur
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SUPERFICIE TERRITORIAL

La superficie territorial de nuestro Municipio es de 260.80 km2, el cual representa 0.41% del total del estado de los cuales
14,080 hectáreas son utilizadas para la agricultura por temporal y donde se explotan como principales productos cítricos, maíz
en grano, caña de azúcar y otros frutales.

CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA

Tampacán cuenta con un ecosistema característico de clima semi-cálido húmedo con abundantes lluvias en los meses de
verano, la vegetación predominante es la selva mediana localizada hacia las partes más húmedas, entre sus pastizales
cultivados los más usados son “la estrella africana, guinea, pangola, buffel y últimamente se ha utilizado el brizanta para los
terrenos mas accidentados.

Los suelos de la zona se derivan de la desintegración de rocas sedimentarias, calizas y lutitas. En menor grado también
influyen las rocas ígneas; el modo de formación de suelos es aluvial y de edad variable entre recientes y maduros; son
recientes los suelos aluviales cercanos al río Moctezuma, los cuales tienen textura mediana y gruesa, el suelo es apto para
la agricultura y ganadería.

DIVISIÓN POLÍTICA

EJIDOS Y COMUNIDADES Y BARRIOS

AMPLIACIÓN TEMALACACO Bo. TEPETZINTLA, LA MATA
Bo. AHUEHUEYO, MACUILOCATL Bo. TEPETZINTLA, HUEXCO
Bo. TOTOMOXTLA LA BAJADA
CABECERA MUNICIPAL LA FINCA MIRAFLORES
CHICONAMEL LAGUNILLAS
CHIMIMEXCO AMPLIACIÓN NUEVO HULERO
CHUPADERO LAS MESAS
COYOLO LAZARO CARDENAS
CUAYAHUAL LOS CUES
DR. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ EL SABINAL
EL CEDRAL AGUACATE, CENTRO LA BAJADA
EL OJITAL EL HULERO
HUEXCO EL REFUGIO
LA MATA Bo. AGUACAYO, LA MATA
LAS VEGAS Bo. EL ZAPOTAL
LOS BANCOS PALOLCO
MACUILOCATL PLAN AGUACATAL
MIXCOTLA Bo. VIBORITAS
NUEVO HULERO LA CURVA SANTA MARIA DEL PALMAR
NUEVO JALPILLA ZANJA HONDA
PALANTITLA, LA MATA TOTOMOXTLA
PUYECATL XOCHICUATLA
SANTA RITA LA SOLEDAD
SANTOMILA TEPONAXTLA, LA MATA
TENEXTITLA I XOCHIAYO
TENEXTITLA II

Es importante mencionar que algunas de las localidades se dividen en BARRIOS como son La Mata, Macuilocatl, Cues,
Huexco y la Cabecera Municipal se divide en 6 barrios que son: San Juan, San José, Guadalupe, La Cruz, El Rosario y Santa
Martha.

POBLACION Y DENSIDAD

Tampacán cuenta con una población total de 15,838 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 2010, tiene
una densidad de población del 84.63 %.

POBLACIÓN TOTAL DENSIDAD
15,838 60.1 HABITANTES POR KM2
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1. EJE 1. POLITICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

Descripción

La política social es un conjunto de planes, programas y
medidas que tienen como propósito elevar el nivel de vida de
la población, con especial énfasis en la población socialmente
en riesgo, a través de la creación y desarrollo de servicios
sociales tales como: educación, salud, vivienda, atención a
grupos vulnerables, deporte y cultura

Tampacán de acuerdo a sus características socioeconómicas
esta catalogado como un municipio con un alto grado de
marginación (CONAPO 2010) por lo que la presente
administración tiene el ambicioso reto de disminuir la
marginación social que vive día a día la población.

Diagnóstico

Los 15,838 habitantes del municipio de Tampacán viven en
118 localidades, barrios y rancherías menores a los 5 mil
habitantes, lo que implica una importante inversión de recursos
públicos para dotar de infraestructura y servicios básicos a la
población ya que son comunidades dispersas y de difícil
acceso.

Las limitadas oportunidades de desarrollo humano han
generado rezagos educativos tales como que el 29.1% de la

población mayor de 15 años no cuente con la instrucción
primaria completa lo que a su vez afecta su acceso a empleos
bien remunerados, el 76.7% de la población percibe hasta 2
salarios mínimos que son insuficientes para cubrir sus
necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda y
salud.

Prioridades

Contribuir a la disminución del rezago educativo,
especialmente en los jóvenes.
Brindar atención oportuna y de calidad a la población con
discapacidad.
Fortalecer la infraestructura de salud existente.
Propiciar la integración social y productiva de las mujeres.
Crear condiciones  favorables para que la población indígena
acceda a servicios básicos.
Activar el deporte y cultura como medida de salud, cohesión
social e identidad que permita fortalecer los valores de la
población del municipio.

Objetivo

Contribuir al bienestar integral de la población mediante el
acceso a servicios básicos de calidad y oportunos y el
desarrollo del capital humano y social del municipio de
Tampacán.

Metas

Mejorar el nivel educativo brindando becas a jóvenes que
estudian en el nivel medio y superior, con especial énfasis en
las mujeres; fortaleciendo convenios con la SEGE y la SEP.

Aumentar la inversión para la conservación de la infraestructura
educativa para que las escuelas de los tres niveles educativos
cuenten con los servicios básicos que garanticen la salud,
seguridad y protección a los estudiantes.

Brindar servicios básicos a la población discapacitada
mediante el apoyo que otorgaremos al centro de Atención
Múltiple (CAM) adecuando las nuevas instalaciones.

Proporcionar atención médica con calidad y oportunidad
mediante la mejora de la infraestructura existente y la atención
médica permanente, así como facilitar el acceso a servicios
de segundo y tercer nivel.

Tema 1: Educación

Diagnóstico

La población en edad escolar básica y media asciende a 5,530
personas, de las cuales asisten 4,998 lo que nos permite
determinar que se tiene una cobertura aproximada del 90.37%
de la población, el que existan 9 modalidades de servicios
educativos distribuidos en la mayoría de las localidades facilita
el acceso de la población.
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Ubicación Servicio Escuelas Total 
alumnos 

Barrio Arriba (Fátima), Dr. 
Salvador Nava Martínez (Nuevo 
Santa Rita), La Bajada (Jaime 
Ramírez, Mixcotla, Nuevo Hulero 
(La Curva), Palantitla 

Preescolar CONAFE 7 
 

35 

Cuayahual, El Hulero, El Refugio, 
La Finca Miraflores, La Mata, 
Lagunillas, Lázaro Cárdenas, Los 
Cues, Palolco, Puyecatl y 
Tampacán 

Preescolar General 11 262 

Barrio Viboritas, Chiconamel, 
Chililillo, Chimimexco, El Cedral, El 
Huexco, La Soledad, Las Mesas, 
Los Coyoles, Macuilocatl, Nuevo 
Jalpilla, Santomila, Tenextitla dos, 
Tenextitla uno, Totomoxtla 2, 
Totomoxtla 3, Xochiayo, 
Xochicuautla  

Preescolar Indígena 18 404 

Ampliación Nuevo Hulero, Barrio 
Arriba (Fátima), La Bajada (Jaime 
Ramírez), Mixcotla, Palantitla y 
Sabinal 

Primaria CONAFE 7 42 

Chiconamel, Chililillo, Chupadero, 
Cuayahuatl, Dr. Salvador Nava 
Martínez (Nuevo Santa Rita), El 
Cedral, El Huexco, El Refugio, El 
Hulero, El Refugio, La Finca 
Miraflores, La Mata, Lagunillas, 
Las Mesas, Lázaro Cárdenas, Los 
Cues, Nuevo Hulero (La Curva), 
Nuevo Jalpilla, Palolco, Puyecatl, 
Santa María del Palmar, 
Santomila, Tampacán, Tenextitla 
dos, Tenextitla uno, Totomoxtla 2, 
Xochiayo, Xochicuautla 

Primaria General 25 1,423 

Barrio Viboritas, Chiconamel, 
Chimimexco, La Soledad, Los 
Coyoles, Macuilocatl 

Primaria Indígena  6 499 

La Soledad Secundaria Técnica 1 431 
Chililillo, Cuayahual, El Cedral, El 
Huexco, El Hulero, El Refugio, La 
Finca Miraflores, La Mata, Las 
Mesas, Lázaro Cárdenas, Los 
Cues, Macuilocatl, Palolco, 
Totomoxtla dos, Xochicuautla 

Telesecundaria 15 684 

Tampacán, La Finca Miraflores, El 
Huexco, El Hulero, La Mata 

Bachillerato General 5 828 

            Fuente: Sistema Nacional de Información de Escuelas ciclo 2014-2015 Elaboración: propia 

             Infraestructura educativa en el municipio de Tampacán
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Los principales desafíos en materia educativa no son la cobertura sino el dotar de infraestructura y servicios adecuados a las
instituciones educativas existentes, principalmente en la modalidad de primaria ya que es la de mayor cobertura y necesida-
des, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Infraestructura y 
servicios  

Preesc.  CONAFE 
Total, escuelas 7 

Preesc. General 
Total escuelas 

11 

Prees Indigena 
Total escuelas 

18 

Total 
36 

Faltan 

Agua entubada 3 10 10 23 13 
Energía eléctrica 6 10 18 34 2 
Barda o cerca 0 7 10 17 19 
Cancha 
deportiva 

1 0 0 1 35 

Patio 1 9 15 25 11 
Baños 7 8 14 29 7 
Sala de computo 0 0 0 0 36 
Comedores 0 0 0 0 36 
Áreas para 
actividades 
físicas y 
culturales. 

0 0 0 0 36 

Fuente: Sistema Nacional de Información de Escuelas ciclo 2014-2015 Elaboración: propia 

Infraestructura y 
servicios  

Primaria 
CONAFE 

Total, escuelas 7 

Primaria General 
Total escuelas 

25 

Primaria 
Bilingüe Total 

escuelas 6 

Total 
38 

Faltan 

Agua entubada 2 13 1 16 22 
Energía eléctrica 5 17 6 28 10 
Barda o cerca 0 9 3 12 26 
Cancha deportiva 2 1 3 6 32 
Patio 0 5 6 11 27 
Baños 5 22 6 33 5 
Sala de computo 0 0 1 1 37 
Comedores 0 0 1 1 37 
Áreas para 
actividades físicas y 
culturales. 

0 0 1 1 37 

Fuente: Sistema Nacional de Información de Escuelas ciclo 2014-2015 Elaboración: propia 

Infraestructura y 
servicios  

Secundaria 
técnica total de 

escuelas 1 

Telesecundarias 
total de escuelas 

15 

Total 
38 

Faltan 

Agua entubada 1 9 10 6 
Energía eléctrica 1 11 12 4 
Barda o cerca 1 11 12 4 
Cancha deportiva 1 3 4 12 
Patio 1 7 8 8 
Baños 1 15 16 0 
Sala de computo 1 4 5 11 
Comedores 1 0 1 15 
Áreas para actividades 
físicas y culturales. 

1 0 1 15 

Fuente: Sistema Nacional de Información de Escuelas ciclo 2014-2015 Elaboración: propia 

Infraestructura y servicios  Cobach 
12  

Prepa 
Finca 

Miraflores 

Prepa El 
Huexco 

Prepa El 
Hulero 

Prepa 
La 

mata 

Total 
5 

Faltan 

Agua entubada 1 1 0 1 0 3 2 
Energía eléctrica 1 1 0 1 0 3 2 
Barda o cerca 0 0 0 0 0 0 5 
Cancha deportiva 0 0 0 1 0 1 4 
Patio 1 0 0 1 0 2 3 
Baños 1 1 0 1 0 3 2 
Sala de computo 0 0 0 0 0 0 5 
Comedores 0 0 0 0 0 0 5 
Áreas para actividades 
físicas y culturales. 

0 0 0 0 0 0 5 

Fuente: Sistema Nacional de Información de Escuelas ciclo 2014-2015 Elaboración: propia 
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Para evitar daños a la salud de los estudiantes es prioritario
atender las necesidades relacionadas con agua y
saneamiento, es decir, dotar de agua entubada y baños, las
opciones mas viables en términos económicos y ambientales
siguen siendo los tanques de ferro cemento, sistema de
captación de agua de lluvia y baños secos, en segundo termino
lo que se refiere a la energía eléctrica y barda o cerca que
tiene relación directa con la seguridad y protección del
alumnado así como de las instalaciones y equipo escolar.

Solo 7 de los 39 planteles de educación primaria participan
en el programa “escuela siempre abierta” lo que limita las
opciones para complementar la educación formal de la niñez
y el aprovechamiento de su tiempo libre en el verano, en esta
modalidad también se puede aprovechar este espacio para
proporcionar atención médica, en lo que respecta al programa
“escuelas de calidad”  solo 6 escuelas primarias participan lo
que les impide acceder a los recursos y beneficios que
proporciona este programa para dotar a la escuela de material
y equipo.

Educación bilingüe
De acuerdo al censo realizado en 2010 (INEGI) el 45% de la
población del municipio habla alguna lengua indígena, por lo
que es necesario fomentar un mayor número de escuelas
bilingües en el nivel básico y medio superior, ya que esta
comprobado que a las niñas y niños indígenas les implica un
reto importante llevar un proceso de aprendizaje en una lengua
que no es propia lo que afecta su aprovechamiento escolar.

En el nivel medio superior se cuenta con 5 instituciones que
imparten el bachillerato general, el principal problema que
presentan es la deserción escolar que en algunos casos llega
ser del 10% (Plantel Num. 26 Moctezuma Ilhuicamina
comunidad El Huexco), debido a la imposibilidad que enfrentan
los jóvenes para solventar los gastos de traslado, alimentación
y material que requieren.

La infraestructura educativa también comprende 2 albergues
Bilingües y están ubicadas en El Cedral y La Soledad, 1
biblioteca pública, 2 plazas educativas de cómputo y 2 centros
comunitarios de aprendizaje (CCA) y 1 Centro de Atención
Múltiple Sigmund Freud (CAM) que atiende a 111 personas
(ciclo escolar 2010-2011).

Prioridades

Rehabilitación y/o dotación de infraestructura educativa
Evitar la deserción escolar y mejorar el desempeño escolar
mediante la entrega de becas a estudiantes destacados y en
situación de vulnerabilidad, con especial atención a las
mujeres.

Objetivo

Elevar la calidad de la educación básica, media y superior en
el municipio de Tampacán mediante el mejoramiento de la
infraestructura, el asocio con instituciones y el otorgamiento
de incentivos a los estudiantes destacados y en situación de
vulnerabilidad.

Estrategias

· Becas Municipales para la educación de nivel
medio y superior

· Invertir en infraestructura educativa en todos los
niveles

· Impulsar la incorporación de los planteles a
programas especiales como el de “escuela
siempre abierta” y “escuelas de calidad”

· Brindar campañas de orientación vocacional a los
jóvenes para que continúen con sus estudios de
nivel superior (licenciaturas, carreras técnicas u
oficios)

· Enlazar los Centros (CCA), con universidades
privadas que ofrecen carreras vía Internet e
impulsar la Educación Superior a distancia.

· Promover la educación bilingüe a nivel medio y
superior.

Metas

Rehabilitar la infraestructura educativa con mayor deficiencia.
Entregar becas educativas al 100% de los jóvenes con
desempeño destacado y en situación de vulnerabilidad del
nivel medio y superior.
Promover la educación superior a distancia (vía INTERNET)
con universidades públicas y privadas.

Salud

En el municipio de Tampacán existen 1 centro de salud, 4
unidades IMSS-OPORTUNIDADES y 1 Equipo de Salud
Itinerante. El personal medico esta integrado por un total de
10 Médicos, los cuales se dividen en 4 que ofrecen sus
servicios en las clínicas del IMSS-O y 6 que se encuentran
realizando su servicio en las clínicas de SSSLP.

Estas instalaciones son insuficientes para cubrir la demanda
de atención médica oportuna y de calidad, además de la falta
de medicamento y personal medico permanente para brindar
consulta externa y atender urgencias, por lo que es frecuente
la demanda de traslados a Tamazunchale y Ciudad Valles ya
que son los hospitales más cercanos que atienden urgencias
y especialidades, así como los traslados recurrentes al
Hospital Central de la capital del Estado y otros hospitales de
Monterrey, N.L., la Cd. De México, Guadalajara, Tampico
Tamaulipas y Huejutla de Reyes Hidalgo lo que implica una
fuerte inversión de los recursos municipales para traslados,
en condiciones que ponen en riesgo la salud y la vida de las
personas, por la demora para trasladar a los enfermos de las
comunidades a la cabecera municipal debido principalmente
al estado físico de la infraestructura carretera municipal.

En los últimos años se ha incrementado el número de
enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión y
la diabetes, lo que implica atención especializada y
medicamentos que están fuera del cuadro básico que
proporcionan los servicios públicos de salud lo que aumenta
la vulnerabilidad de la población.
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Objetivo

Brindar atención médica oportuna y de calidad a la población
de Tampacán.

Prioridades

Contar con personal medico de base.
Ampliación, mantenimiento y dotación de equipo básico a las
instalaciones médicas existentes.
Dotar a los centros de salud de medicamentos.
Equipar al centro de salud de la cabecera municipal con el
programa de telemedicina y equipo de ultrasonido así también
como el servicio de laboratorio y rayos X.
Implementar un programa de prevención dedicado a la niñez
de Tampacán en el tema dental y adquirir una unidad móvil y
equiparla para la atención directamente hasta sus escuelas.
Brindar atención prenatal y post natal.
Facilitar el acceso a servicios de urgencias y especialidades
a la población mediante traslados médicos.

Estrategias

Promover la salud preventiva a través de campañas de
información acordes a la situación sociocultural de la población
en coordinación con el Programa PROSPERA y organizaciones
de la sociedad civil.
Fortalecer las capacidades de los auxiliares de salud en las
comunidades a través de la capacitación y dotación de
medicamentos para que atiendan a la población en caso de
malestares de baja complejidad.
Formar una red de médicos tradicionales que brinden atención
médica.
Generar acuerdos con la Secretaría de Salud del Estado para
traer visitas periódicas de médicos especialistas y capacitar
a asistentes rurales de salud, parteras, médicos y enfermeras
en temas específicos.

Contratar a través del municipio personal médico que atienda
las 24 horas del día.
Adquirir medicamentos por mayoreo y proporcionarlos a bajo
costo a los pacientes que lo requieran a través de dispensarios
médicos.
Coordinar con las autoridades de salud la capacitación a
parteras para atender emergencias obstétricas y al personal
de centros de salud y brigadas médicas.

Metas

Rehabilitación y/o conservación de la infraestructura de las
casas de salud con mayores deficiencias.
Contar con un sistema de salud municipal de cobertura en
servicios de salud dando prioridad a las comunidades y ejidos
más lejanos, y que incorpore a los asistentes rurales de salud,
parteras y médicos tradicionales.
Contar con un dispensario medico
Brigada móvil de salud.
Realizar anualmente una campaña de salud preventiva
Abatir la muerte materna en el municipio
Cumplir cabalmente lo establecido en las prioridades de este
rubro.

Vivienda

El contar con una vivienda adecuada para la protección de los
factores ambientales y los riesgos sociales es prioritario para
el desarrollo de las personas y la familia, además de constituir
su principal patrimonio.

Diagnóstico

El 76.7% de la población en el municipio de Tampacán percibe
hasta 2 salarios mínimos (INEGI, 2010) por lo que se tiene un
nivel socioeconómico bajo lo que complica el acceso a una
vivienda con infraestructura y servicios básicos necesarios
para el confort, salud y seguridad de sus habitantes, como se
muestra a continuación.

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010

Viviendas particulares habitadas por características en materiales de construcción, 
2010 

Materiales de construcción de la 
vivienda 

Número de viviendas 
particulares habitadas (1) 

% 

Piso de tierra 760 20.53 
Piso de cemento o firme 2,851 77.03 
Piso de madera, mosaico u otro 
material 

75 2.03 

Piso de material no especificado 15 0.41 
      
Techo de material de desecho o 
lámina de cartón 71 2.02 

Techo de lámina metálica, lámina de 
asbesto,  2,627 74.82 
palma, paja, madera o tejamanil 
Techo de teja o terrado con viguería 0 0 
Techo de losa de concreto o viguetas 
con bovedilla 

795 22.64 

Techo de material no especificado 17 0.48 
      
Pared de material de desecho o lámina 
de cartón 0 0 

Pared de embarro o bajareque, lámina 
de asbesto 670 19.08 
o metálica, carrizo, bambú o palma 
Pared de madera o adobe 1,383 39.39 
Pared de tabique, ladrillo, block, 
piedra, cantera, 1,446 41.18 
cemento o concreto 
Pared de material no especificado 12 0.34 

 

Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con los que cuentan, 2010 

Tipo de servicio Número de viviendas 
particulares habitadas % 

Disponen de excusado o sanitario 3,578 96.68 
      
Disponen de drenaje 1,398 37.77 
No disponen de drenaje 2,282 61.66 
No se especifica disponibilidad de 
drenaje 21 0.57 

      
Disponen de agua entubada de la red 
pública 1,904 51.45 

No disponen de agua entubada de la 
red pública 1,781 48.12 

No se especifica disponibilidad de 
drenaje 16 0.43 
de agua entubada de la red pública 
      
Disponen de energía eléctrica 3,370 91.06 
No disponen de energía eléctrica 317 8.57 
No se especifica disponibilidad de 
energía eléctrica 14 0.38 

      
Disponen de agua entubada de la red 
pública, 766 20.7 
drenaje y energía eléctrica 
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En términos de salud, el piso de tierra (20%) expone espe-
cialmente a la niñez a enfermedades diarreicas y de la piel, el
techo de lamina metálica, palma o tejamanil (74%) y las pare-
des de adobe, bajareque o carrizo (58%) facilitan la presencia
de enfermedades respiratorias en épocas frías y de intensa
lluvia, especialmente los materiales industriales que son de
baja calidad, no son térmicos, resistentes, ni durables por lo
que encarecen la construcción.

El 61.6% de las viviendas no cuenta con drenaje y el 51.4% no
dispone de agua entubada por lo que no se cuentan con las
condiciones de sanidad para reducir el riesgo de
enfermedades, la contaminación ambiental y la inversión de
tiempo y trabajo familiar que implica la dotación de agua para
las necesidades básicas de la familia.

El bajo nivel socioeconómico dificulta el financiamiento
mediante créditos debido a la baja capacidad de pago de las
familias.

Prioridades

Construcción de pisos de concreto hidráulico en todas las
familias que así lo requieran.
Ampliación y Mejoramiento de viviendas ya existentes.
Dotar de servicios de saneamiento y abasto de agua
Concluir con techo, pisos, ventanas y puertas de las viviendas
que así lo requieran.
Implementar un programa para abatir el rezago en la materia.

Objetivo

Promover la construcción de vivienda digna sustentable
mediante el fortalecimiento del capital social y el
aprovechamiento responsable de los recursos naturales de
la zona.

Estrategia

Desarrollo de tecnologías endógenas con el apoyo de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí para desarrollar un
prototipo de vivienda acorde a las características físicas y
culturales de la población y que tengan como base el uso de
los recursos naturales de la zona.

Atender el problema de saneamiento básico mediante la
construcción de tecnologías apropiadas para la captación y
almacenamiento de agua (sistemas de captación de agua y
tanques de ferrocemento), la disposición y aprovechamiento
de residuos sólidos (baños ecológicos secos).

Meta

El 100% de las viviendas propias cuenten con pisos de concreto
hidráulico.
Las viviendas cuentan con por lo menos una fuente de
abastecimiento de agua
El 100% de las viviendas ya en proceso se terminen
completamente.

Asistencia Social
La asistencia social esta enfocada a la atención de ciertas
necesidades básicas de la población en condiciones de
vulnerabilidad tal como ancianos, personas con discapacidad,
la infancia y la familia.

Diagnóstico

El 14% de la población del municipio de Tampacán tiene 60
años y mas (INEGI, 2010) las necesidades de este segmento
de la población son atención medica oportuna, sustento
económico, recreación, convivencia y asistencia para sus
necesidades de alimentación, saneamiento y desplazamiento.

La familia es el principal apoyo para el adulto mayor, ya que
conforme avanza la edad, necesitan de más cuidados, no se
cuentan con datos duros al respecto, pero se tienen reportes
de adultos mayores que sufren rechazo, violencia, maltratos e
incluso abandono lo que provoca depresión y problemas de
salud física.

Las personas con discapacidad son una minoría muy
importante, en el municipio de Tampacán viven 877 las
personas que enfrentan algún tipo de limitación física, la
principal limitación es caminar o moverse (41%), seguida de
la imposibilidad de ver (30%) y escuchar (17%) por lo que
dependen de otras personas para desplazarse.

Se considera que el principal problema que enfrentan las
personas con discapacidad es la gran cantidad de prejuicios
de las personas a su alrededor quienes los discriminan y
marginan al considerar que no pueden trabajar, recibir
educación, ni participar en actividades como el resto de la
población por lo que es necesario trabajar para lograr la
comprensión y concientización de la población en general.

Prioridad

Brindar apoyo a los adultos mayores con el Programa de 65
y más, y del INAPAM.
Fomentar la participación e integración social de las personas
con discapacidad y de los adultos en plenitud.

Objetivo

Fomentar la participación de los adultos mayores a través de
actividades recreativas, socioculturales, educativas, todas
actividades encaminadas al bienestar de las Personas
Adultas Mayores.

Garantizar los derechos fundamentales de las personas con
necesidades especificas en el municipio de Tampacán

Estrategia

Implementar campañas sobre los derechos, cuidados y
apoyos que requieren los adultos mayores y personas con
discapacidad.
Promover el asocio con instituciones de asistencia social para
brindar servicios comunitarios para los adultos mayores.
Enseñar a los ancianos y discapacitados sus derechos y
prácticas de autocuidado.
Promover la participación en actividades físicas organizadas.

Meta

Implementar campañas anuales de información y
sensibilización para el cuidado y apoyo a los adultos mayores
y personas con discapacidad.



SÁBADO 30 DE ENERO DE 201612

Programa para la atención de personas con capacidades
diferentes
Programa para la atención de los adultos mayores
Construcción de la infraestructura básica en lugares públicos
como son: plaza municipal, unidad deportiva y palacio
municipal.

Comunidades indígenas

Desde la composición de su nombre Tampacán reconoce su
raíz indígena lo cual le da al municipio una importante riqueza
pluricultural, actualmente el 45% de la población habla una
lengua indígena (INEGI, 2010).

Diagnóstico

En Tampacán como en el resto del país la población indígena
presenta graves problemas de salud por sus condiciones de
pobreza y desnutrición, un problema social grave es el
consumo excesivo de alcohol, en el tema económico la
población económicamente activa, se emplea en trabajos
temporales y mal remunerados o se dedica a la producción
de autoconsumo lo que limita su acceso a bienes de consumo
y materiales suficientes en cantidad y calidad.

En lo que se refiere a los servicios de salud y educación es
necesario señalar que las instituciones responsables no han
incorporado elementos culturales acordes a las ideas y forma
de ver el mundo de los pueblos indígenas lo que dificulta aun
más el acceso de la población indígena a estos servicios.

Prioridad

Fortalecer las prácticas culturales de la población indígena
del municipio de Tampacán.
Acceso a la justicia y ejercicio de los derechos de los pueblos
indígenas.
Acceso a servicios de salud, educación, comunicación y
transporte.
Generar opciones productivas para hombres y mujeres
indígenas.

Objetivo

Contribuir al bienestar integral de la población indígena
mediante el ejercicio de sus derechos a la cultura, educación,
salud, acceso a la justicia y desarrollo económico propio.

Estrategia

Elaborar un compendio de las manifestaciones culturales y
su significado en la vida de las comunidades indígenas.
Difusión de los programas de apoyo a las manifestaciones
culturales enfocados al tema.
Brindar capacitación y asesoría jurídica a autoridades
comunales y ejidales en materia de Justicia Indígena,
asimismo promover la difusión de la legislación en materia
de asuntos indígenas.
Mejorar la coordinación con instituciones gubernamentales,
en las áreas de salud y educación para dar mayor servicio a la
comunidad indígena.

Enlace y coordinación con el Servicio Nacional de Empleo
para implementar el programa de jornaleros agrícolas.

Meta

Lograr que cada comunidad indígena del municipio, sea
beneficiada por lo menos con un proyecto productivo.
Elaborar convenios con instituciones en temas relacionados
con justicia indígena, problemáticas agrarias, normas
jurídicas, como la ley de administración y justicia indígena del
estado de san Luis potosí.

Mujeres

Las mujeres representan el 49.6% de la población del
municipio de Tampacán, es decir, hay 7863 mujeres de las
cuales el 44% habla una lengua indígena.

Los problemas de salud se originan por la desnutrición, la
excesiva carga de trabajo, las preocupaciones y estrés por la
difícil situación económica o por el maltrato y violencia que
padecen con frecuencia.

En el ámbito laboral el 15% de las mujeres económicamente
activas tiene ocupación laboral en empleos de baja
remuneración y sin prestaciones sociales por lo que se sigue
reproduciendo el círculo de la pobreza.
Una opción laboral viable para las mujeres es constituir grupos
para gestionar e impulsar proyectos productivos.

En los últimos años ha aumentado el número de hogares
encabezados por mujeres 487 lo que representa el 13%, es
decir, 1 de cada 10 hogares esta encabezado por una mujer.

Prioridad

Integrar a las mujeres a la vida productiva
Reducir la violencia y maltrato hacia las mujeres
Promover el ejercicio de las mujeres mediante el conocimiento
de sus derechos.
Promover el asociacionismo de las mujeres para la
generación de empleo e ingresos

Objetivo

Generar las condiciones necesarias para que la mujer acceda
en igualdad de condiciones, al desarrollo económico, social y
político para lograr su desarrollo pleno e integral.

Estrategia

Realizar    programas de capacitación laboral en coordinación
con las   autoridades   estatales y federales, instituciones
académicas y con organizaciones de la sociedad civil.
Implementar un programa multidisciplinario para la atención
integral y la protección de la mujer contra el maltrato y violencia.
Efectuar   foros y   talleres   para    dar   a   conocer   los derechos
de las   mujeres    en instituciones   educativas   y   a la
población abierta.
A través del instituto de la mujer promover la integración de
grupos productivos.
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Meta

Conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres.
Reducción de todo tipo de violencia hacia las mujeres
Generación de empleos e ingresos para las mujeres.
Fortalecer el capital humano de las mujeres.
Integrar una instancia de participación a nivel municipal
para atender específicamente las problemáticas de las
mujeres.

Juventud y deporte

Diagnóstico

La migración, la falta de oportunidades para los jóvenes,
sistemas de educación inadecuados a la realidad rural y la
ausencia del apoyo del gobierno en la prestación de servicios
de salud y espacios de recreación, reflejan de alguna manera
las dificultades que tiene que afrontar la juventud rural.

En México, por ejemplo, 4 de cada 10 jóvenes rurales tienen
que abandonar el campo, en la región los principales centros
de atracción son Monterrey y el Distrito Federal, en donde se
convierten en mano de obra en empleos de alto riesgo, mal
remunerados y sin posibilidades de desarrollo profesional.

Un sector importante de la migración juvenil rural la constituyen
las mujeres, quienes además en sus propias comunidades y
poblaciones sufren mayor marginación respecto a la
educación y acceso a las pocas oportunidades. Un alto
porcentaje de analfabetismo en sector rural, está conformado
por las mujeres campesinas.

Los jóvenes carecen de espacios de recreación, además de
tener que asumir otros roles y responsabilidades a temprana
edad, cuando enfrentan embarazos a temprana edad, otro
problema social es el aumento del consumo de alcohol y
drogas.

Prioridades

Generar opciones de educación, recreación y empleo para
los jóvenes.
Fomentar el deporte en todas sus disciplinas.
Promover la organización y participación juvenil.
Conservación de las instalaciones deportivas

Objetivo

Promover oportunidades de participación y desarrollo de los
jóvenes a través de la práctica del deporte, asociacionismo,
opciones educativas y el auto cuidado.

Estrategias

Generar opciones productivas para los jóvenes.
Apoyar con becas de educación media y superior a los
estudiantes destacados y en situación de vulnerabilidad.
Realizar conferencias de antidrogas para los niños y jóvenes
del municipio.

Realizar conferencias y pláticas para fomentar la salud sexual
y reproductiva responsable
Acondicionamiento de espacios deportivos, material y equipo
deportivo
Programa de conservación de la unidad deportiva y campos
de futbol de las localidades

Metas

Adolescentes y jóvenes protagonista de su auto cuidado.
Generar opciones productivas para jóvenes.
Constituir organizaciones sociales y productivas juveniles.
Rehabilitación y/o construcción de la infraestructura de la
unidad deportiva
Iniciar con la infraestructura básica para la práctica del deporte
en las comunidades.
Equipamiento necesario para el desarrollo de
acondicionamiento físico en la unidad deportiva y espacios
públicos.

Cultura

Descripción

La cultura es todo lo que hace el ser humano, es la cultura la
que nos proporciona, nuestra manera de ver al mundo,
nuestras creencias y valores, es un medio importante de
cohesión social, al darnos identidad y sentido de pertenencia
a un lugar o grupo.

Diagnostico

En el municipio no existe la infraestructura para que se
expresen las manifestaciones culturales, sólo se realizan a
través de, las instituciones educativas y religiosas, durante
las festividades cívicas y religiosas son acciones importantes,
pero no suficientes, ya que hay muchas actividades que se
pueden realizar para que la población pueda valorar la riqueza
multicultural del municipio.

 Prioridades

Fortalecer la identidad indígena de las comunidades en el
municipio.
Promover el acceso de todos los habitantes del municipio a
la cultura.
Preservar el patrimonio cultural municipal.

Objetivo

Promover la preservación del patrimonio cultural a través del
dialogo intercultural y la participación de la población en el
ejercicio de sus derechos culturales.

Estrategias

Fortalecer la identidad indígena de las comunidades en el
municipio, mediante el apoyo a los grupos tradicionales
dotándolos de vestuario, instrumentos musicales e insumos
necesarios.
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Generar espacios para la creación cultural

Realizar actividades y eventos culturales con la participación
de las distintas manifestaciones culturales existentes en el
municipio.

Metas

Construcción de la infraestructura básica para una casa de
cultura municipal
Construcción de biblioteca municipal
Construcción de museo municipal y sala audiovisual
Realización de sábados culturales
Habilitación de espacios públicos como foros culturales,
teatro al aire libre en la plaza municipal.

Migrantes

Descripción

El  municipio  de   Tampacán    cuenta   con  un   índice  bajo
de  población   migrante   según  el   CONAPO   en  su  conteo
de  índice   de  intensidad migratoria  2010,  pero  no   por  ello
se  dejara    de  lado  la  atención  primordial  que   requiere
tanto   el  migrante   al  extranjero   como   a  otras   entidades
federativas,   así    como  es  también es de  suma    importancia
la  atención   a  los   diversos  aspectos  de  la     familia     del
migrante.

La situación geográfica, los procesos demográficos y los
mercados laborales han dado pauta a que el municipio esté
involucrado en dos apartados migratorios: la migración
internacional, principalmente con movimientos a los Estados
Unidos de Norte América, y la migración a otras entidades del
país.

Los efectos de la migración deberán observarse, no sólo por
la importancia cuantitativa del fenómeno, sino porque las
migraciones, son consecuencia de las carencias en lo
económico, político, social por ejemplo la desintegración
familiar, pérdida de capital humano, transculturización, doble
nacionalidad, entre otros.

Prioridades

Otorgar servicios básicos de asistencia a los migrantes y sus
familias.
Incrementar la participación de los migrantes del municipio.

Objetivo

Atender las necesidades de gestión, asistencia y apoyo
jurídico de los migrantes en el extranjero y en otras entidades
del país, e incorporar a sus familias al desarrollo económico,
político y social en el municipio.

Estrategias

Otorgar servicios básicos de asistencia a los migrantes y sus
familias
Incrementar la participación de los migrantes en el desarrollo
social y económico del municipio.

Metas

Atención a casos de deportación, repatriación de fallecidos y
traslado de enfermos, y situaciones legales en el extranjero y
en otras entidades del país.
Participación de migrantes en programas para resolver sus
necesidades y de sus familias.
Conocimiento de las necesidades y propuestas de migrantes
radicados en el extranjero y otras entidades del país.

2. EJE 2. ECONOMIA Y GENERADORA DE EMPLEOS

La presente administración tiene como finalidad, lograr que
haya un crecimiento económico sostenido, teniendo como
base, el aprovechamiento de los recursos con los que cuenta
el municipio, naturales y humanos, los primeros porque son
la base de la economía del municipio, que tiene como vocación,
la actividad primaria. La utilización de los recursos naturales
se deberá realizar de tal manera, que no se dañe, el medio
ambiente y se preserven para las futuras generaciones.

En cuanto al capital humano, se cuenta con la capacidad de
impulsar el desarrollo económico del municipio, el cual, tiene
que ser capacitado, detectando las áreas de mejora en las
diversas actividades productivas que se impulsarán. Lo
anterior contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población,
poniendo énfasis en las personas que viven en la pobreza y
que han tenido pocas oportunidades de desarrollo.

La economía competitiva y la generación de empleos, van de
la mano con la temática que se presenta: Desarrollo
Económico, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Agropecuario,
Turismo, Empleo, Capacitación y Financiamiento para el
Desarrollo, dando como resultado una visión integral de lo
que se pretende lograr en beneficio de la población de
Tampacán.

 DESARROLLO ECONÓMICO

El concepto Desarrollo Económico, actualmente se entiende
como parte del desarrollo sostenible, es decir que va
acompañado de lo ambiental, social, humano y cultural.
Tratando de inhibir el deterioro de los recursos naturales y
culturales, va de la mano con el concepto calidad de vida, el
cual se entiende como la satisfacción de las necesidades
básicas, tanto  materiales como espirituales, aunque esto
último pudiéramos pensar que se encuentra más enfocado
al concepto de Desarrollo Humano, consideramos que para
impulsar el desarrollo económico local y con ellos incrementar
la producción de bienes y servicios en el municipio, es
necesario tomar en consideración los diferentes aspectos
que influyen, en elevar la calidad de vida de la población.

Diagnóstico

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Tampacán, el eje
Economía y Generación de Empleo, es importante, ya que la
visión de la presente administración es “Generar
oportunidades de trabajo aprovechando los recursos
naturales, para mejorar la calidad de vida de la población,
incrementando el desarrollo económico del municipio de
Tampacán”.
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El grado de marginación que tiene el municipio es alto y ocupa
el lugar número 7, dentro del contexto estatal y el número 665,
dentro del contexto nacional, y tiene un rezago social medio
(Fuente. Catálogo de localidades SEDESOL, 2010).

El índice de Desarrollo Humano es medio alto y ocupa el lugar
1681 (Fuente. CONAPO).

El desarrollo económico es la capacidad de crear riqueza a
fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar
económico y social de sus habitantes. 

El 80% de la población percibe hasta dos salarios mínimos
(INEGI 2910), y a través del sondeo en las comunidades
encontramos, que lamentablemente no es una percepción
constante, ya que el trabajo que desempeñan en su gran
mayoría es temporal.  La información obtenida para elaborar
dicho plan fue a partir de reuniones de trabajo con autoridades
comunitarias y ejidales; y de reuniones de los productores de
los sistemas producto donde opinaron que los principales
problemas que afectan el desarrollo económico del municipio
son los bajos rendimientos en la producción agropecuaria,
las plagas, y enfermedades  que los afectan, los cercos
sanitarios que  limitan su mercado, la nula existencia de
empresas generadoras de empleos, la carencia de programas
de apoyo económico y financiamiento, la escasez de
infraestructura, no existe fomento al turismo, la insuficiencia
de empleo, la ausencia de financiamiento para el desarrollo
agropecuario.

El municipio cuenta con los recursos naturales para impulsar
el desarrollo económico, por lo que se tiene que trabajar
directamente con las comunidades para promover el
desarrollo desde, lo local.

Prioridades

 El Desarrollo Económico debe ser atendido de manera
prioritaria por el actual gobierno, ya que es nula existencia de
empresas generadoras de empleos, consumos locales, la
atracción de recursos externos, lo que limita que se detone el
desarrollo económico.

Objetivo

Consolidar la coordinación interinstitucional y de agentes
locales, que asociados y en colaboración con los tres niveles
de gobierno promuevan un modelo de desarrollo rural integral,
que logre un mayor nivel de productividad, seguridad
alimentaria y de combate a la pobreza. Consolidando con ello
la instalación de empresas generadoras de empleo y
desarrollo económico. Impulsando la innovación tecnológica
para aumentar la eficiencia de la productividad y darle valor
agregado a su producción.

 Estrategias
Impulsando el desarrollo económico desde lo local,
aprovechando los recursos con los que cuenta la población
(naturales, humanos, materiales).

Desarrollo de los mercados locales, apoyando la cadena
productiva en los diferentes sectores (agropecuario, transporte,
comercio, turismo).
Fomentar el impulso de pequeñas y medianas empresas,
otorgándoles las facilidades necesarias para su formación y
consolidación.
Orientación fiscal, laboral, financiera a personas con intención
de abrir un negocio.

Metas

Crear las condiciones para el ahorro y crédito, para la
población.
Apoyar para el desarrollo y consolidación a los profesionistas
expertos que promuevan el desarrollo económico
Apoyo para el desarrollo y consolidación a pequeñas y
medianas empresas.

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Descripción
La innovación tecnológica es parte fundamental para el
desarrollo agroindustrial, a través de su implementación
podemos incorporar valor agregado a los productos
agropecuarios y con ello contar   con productos competitivos
para el mercado.

Diagnostico
El municipio de Tampacán tiene poca o nula y tecnología y
baja rentabilidad agropecuaria, lo anterior da como resultado
el bajo precio de productos en el mercado, a esto se le agrega
la falta de desarrollo de capacidades en los productores y por
lo tanto un deficiente aprovechamiento de sus recursos
naturales.

Prioridades
Enfocar esfuerzos en el desarrollo tecnológico para toda la
cadena productiva, a través de la innovación tecnológica, el
desarrollando capacidades, respaldando las iniciativas en las
áreas experimentales del municipio y la región para que se
dé la diversificación de cultivos y la transferencia de tecnología.

Objetivo
Impulsar la transferencia tecnológica, innovando esquemas
generadores de mayor rentabilidad acordes a las necesidades
de los pobladores de nuestro municipio.

Estrategia
Desarrollo de capacidades
Establecimiento de módulos y parcelas demostrativas
Coordinar acciones con instituciones dedicadas a la
investigación de transferencia de tecnología.

Metas
Instalación de infraestructura productiva y rehabilitación de la
ya existente.
La producción agropecuaria darle valor agregado.
Apoyo con productores y asesores capacitados en el desarrollo
e implementación de nuevas tecnologías.
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DESARROLLO AGROPECUARIO

Descripción
La vocación productiva de Tampacán es agropecuaria,
encontramos nichos ecológicos que tienen la capacidad para
desarrollar la economía de las familias.

Diagnostico
En el ámbito del desarrollo agropecuario los principales
cultivos son la naranja, el maíz y frijol, caña para piloncillo,
aguacate, entre otros de menor cultivo, pero con gran potencial
que son una alternativa para la diversificación productiva, en
su mayoría se destinan al autoconsumo y algunos excedentes
son comercializados a nivel local y regional, y la producción
de la naranja se comercializa a nivel estatal y nacional.
La ganadería se ha convertido en el sistema productivo mas
rentable, en virtud que la producción agrícola ha decaído o en
algunos casos ha sido abandonada por el encarecimiento de
los insumos, la falta de infraestructura y los precios bajos de
los productos lo que les hace imposible seguir incursionando
en este sector, siendo los más importantes, el ganado vacuno
o bovino de engorda y el destinado para la producción de
carne y leche. En menor medida, el ganado porcino, ganado
ovino, aves de corral y colmenas para producción de miel.

Prioridades
Impulsar la comercialización de los productos cítricos, se
atenderá la problemática que enfrentan los productores del
municipio de Tampacán, las plagas que azotan los cultivos,
los cercos sanitarios impuestos para la naranja local, teniendo
como consecuencia la incosteabilidad, aunque es necesario
mejorar la sanidad de los cultivos como es la naranja y
diversificar los cultivos aprovechando la vocación productiva
como es el caso del  aguacate  vainilla, mango, chile piquín,
pitahaya, canela, palmilla, caña para piloncillo; así como áreas
con potencial agroforestal, mismos que se  limitan en su
desarrollo por la falta de apoyos  al campo , falta de
capacitación, la deficiente y en algunos casos nula
infraestructura, mal manejo del sistema productivo, escases
de agua entre otros factores limitantes.

Objetivos
Gestionar la capacitación, asesoría, asistencia técnica y
seguimiento a productores agropecuarios.
Gestionar el financiamiento para productores agropecuarios.
Llevar a cabo una campaña intensiva para erradicar y prevenir
plagas y enfermedades en el sector agropecuario.
Renovación de huertas y diversificación de cultivos.
Rehabilitar la infraestructura productiva existente.
 Impulsar la creación de infraestructura productiva a través de
la mezcla de recursos con instituciones afines.
 Activar Proyectos acuícolas, para impulsar la autosuficiencia
alimentaria.

Estrategias
Promover la coordinación interinstitucional para fortalecer los
esquemas de apoyo al desarrollo municipal y al desarrollo de
capacidades.
Apoyar las campañas de control zoosanitario
Impulsar la producción agropecuaria

Dotar de las instalaciones necesarias para la comercialización
de la producción de ganado para el comercio interno del
municipio

Metas
 Construcción de la infraestructura básica para un rastro
municipal
 Actividades agropecuarias reactivadas y con diversificación
productiva.
 Cultivos diversificados. Pitahaya, canela, pimienta gorda,
mango y papaya.
 Organizaciones de productores integrados bajo figuras
asociativas.
Apoyo para el cultivo en invernaderos.
Productos agropecuarios comercializados.
 Obras de conservación de suelo y agua.
Coordinación interinstitucional para contrarrestar el estiaje.

TURISMO

Descripción
La región Huasteca cuenta con atractivos turísticos que se
encuentran a la altura de los lugares más desarrollados en
Turismo, actualmente la promoción turística en el estado de
San Luis Potosí se ha llevado a cabo de manera permanente
por lo que se cuenta con una oportunidad para poder hacer de
Tampacán un lugar de Desarrollo Ecoturístico y Cultural.

Diagnostico
Tampacán cuenta con espacios que no son aprovechados, al
no contar con la infraestructura adecuada, en las áreas de
atractivo turístico como: las cascadas de Xochicuatla, el cerro
del campanario de Chiconamel, la laguna de Palolco, la poza
de las adjuntas, la rivera del río Moctezuma.

Prioridades
El impulso de desarrollo de infraestructura turística se vuelve
necesario, para poder desarrollar las actividades de
ecoturismo, turismo rural y cultural, así como la capacitación
de las personas que habitan los lugares, para poder generar
fuentes de empleo y lograr el impulso económico del municipio.

Objetivo
Transformar el municipio de Tampacán en un lugar ecoturístico
que brinde servicios, respetando los usos y costumbres de la
población
Promover un proyecto ecoturístico en el municipio para
incrementar la afluencia de visitantes. En áreas susceptibles
para ello.
 Impulsar la creación de áreas de observación de flora y fauna
existentes.

Estrategias
Realizas los estudios para la determinar la viabilidad de un
proyecto turístico en el municipio.

Metas
Estudio para un Corredor turístico Rivera del Río.
Investigación y ubicación de los sitios para determinar
lugares de interés y difundirlos.
Señalética instalada con información turística urbana y
carretera a nivel local y estatal.
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EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Descripción

En la actualidad, el empleo es el tema central en todos los
niveles de gobiernos, es principal problema de los pobladores
de Tampacán, y debe ser atención prioritaria de la actual
administración, ya que no se han logrado reducir los
alarmantes niveles de desempleo, teniendo como
consecuencia la reducción en las tasas de crecimiento,
afectación a las finanzas públicas en perjuicio del sector social.
Por lo anterior es preciso darle prioridad a las políticas públicas
que estimulen el empleo y la capacitación.

Diagnostico

En el municipio de Tampacán  el desempleo se ha
incrementado como consecuencia del abandono de los
sistemas productivos,  en virtud  de no ser rentables por el
encarecimiento de los insumos y los bajo precios  a los que
se comercializan los productos, se le suma la falta  de
proyectos que reactiven la actividad agropecuaria  y que
generen valor agregado a sus productos, la falta de desarrollo
de capacidades para el mejor aprovechamiento de los
recursos naturales así como la consolidación y la promoción
de la organización productiva;  por tal motivo la migración ha
crecido en Tampacán y en otras regiones del país.

Prioridades
Impulsar proyectos productivos que generen el autoempleo y
el empleo emergente hasta consolidar la empresa rural
aprovechando integralmente las potencialidades con que
cuenta nuestro municipio.

Promover y gestionar acciones que permitan instrumentar
políticas y programas orientados a fomentar fuentes de
generación de empleo a nivel local que eleven la calidad de
vida de los habitantes del municipio.

Objetivo

Generar los empleos necesarios que satisfagan las
necesidades de la población mediante la gestión de
programas federales y estatales, y la atracción de empresas
y comercios al municipio.

Estrategias
Acceder a programas y fondos de dependencias estatales y
federales como lo son el Fondo de Apoyo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME), POPMI,
PROMUSAG, FAPPA, SIFIDE, INAES, SEDESORE, SAGARPA,
SEDARH entre otros, que permitan allegar recursos que
fomenten el autoempleo y al empleo emergente.
Llevar a cabo acciones de negociación, cabildeo y motivación
para establecimiento de empresas y negocios en el municipio.

Metas
Gestionar ante dependencias estatales y federales

EJE 3. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Descripción del Eje Rector

El Desarrollo Rural Sustentable, es el uso y manejo de los
Recursos Naturales, Humanos y Culturales de manera
eficiente y responsable; para mejorar la Calidad de Vida y
elevar el Desarrollo Humano, cuidando la preservación de los
Recursos Naturales y Culturales para las futuras
generaciones.

La presente administración, tiene la sensibilidad para generar
un desarrollo basado en la sostenibilidad de los recursos, lo
cual le permitirá, avanzar en los ámbitos económico, político,
social y cultural. Logrando con ello cubrir las necesidades
básicas de la población, sin comprometer los recursos para
las siguientes generaciones. Si bien es cierto que existe una
degradación de los Recursos Naturales, y al mismo tiempo
requiere aumentar la capacidad productiva. Se tendrá una
oportunidad de implementar acciones que nos den como
resultado la conservación, rehabilitación y aumento de flora y
fauna endémicas, así como la recarga de mantos acuíferos.

DESARROLLO URBANO

El Municipio de Tampacán, requiere contar con un
ordenamiento territorial, basado en la Ley de Desarrollo
Urbano, esto dará como resultado la elaboración y puesta en
marcha de planes urbanos, que tengan como base la
sostenibilidad ecológica en el corto, mediano y largo plazo,
con ello se preverá la disponibilidad de servicios básicos, la
atracción de inversiones y con ello la generación de empleos,
en un marco de equidad y respeto a la individualidad del
municipio.

Se sentarán las bases para evitar los asentamientos humanos
irregulares, definiendo el uso del suelo, a partir de la regulación
del mercado de terrenos e inmuebles. Debido a que el
Derecho al Agua, ha sido elevado a rango constitucional se
preverá el uso de este recurso para abastecer de manera
adecuada a la población del municipio de Tampacán.

Diagnostico

El Municipio de Tampacán, no ha tenido un crecimiento
importante en la población, esto se debe a la falta de
oportunidades de empleo, lo que provoca migración; la mayor
parte de la población se concentra en la cabecera municipal,
esto da como resultado, la demanda de servicios básicos.
Aunque no hay un número elevado de asentamientos
irregulares, los que existen, están fuera de las normas
jurídicas establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano; las
cuales carecen de los servicios básicos.

Por otro lado, la regulación de terrenos en las localidades
indígenas, se vuelve necesaria por lo que se realizará, tomando
en consideración, la Ley de Administración y Justicia Indígena
del Estado de San Luis Potosí, respetando así los usos y
costumbres del Pueblo Nahuátl.
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Prioridades

Cumplir con las normas establecidas para el ordenamiento
urbano y territorial, con la finalidad de que sea dentro del marco
del Desarrollo Sustentable, evitando con ello el deterioro
ecológico y dotar de los servicios básicos a la población.

Dar una mejor imagen urbana al municipio, contando con la
señalética necesaria en las localidades, colonias, calles y
casas habitación.

Implementación de un programa de alumbrado público con
energía alternativa para abatir los costos y reducir la
contaminación ambiental

Objetivos

Capacitar a los funcionarios municipales, en el área de
desarrollo urbano, en cuestión de reglamentos y leyes, que
correspondan a dicha área.

Informar a las autoridades comunitarias sobre los beneficios
de contar con Reglamentación Urbana.

Crear la infraestructura necesaria que realce el centro del
municipio y dé un correcto aprovechamiento a los espacios
urbanos, con el incremento de la superficie municipal.

Impulsar el ordenamiento y clasificación del uso del suelo en
la cabecera municipal

Impulsar tecnologías enfocadas al ahorro de energía.

Contrarrestar la contaminación ambiental

Estrategias

La implementación de un programa de ordenamiento
territorial, tomando en cuenta la normativa1 existente, e
involucrar a la población en la toma de decisiones a través de
reuniones, foros y talleres de capacitación, donde se analice
la normatividad para el ordenamiento territorial. Con la
participación de las instancias federales y estatales que
involucradas en esta temática.

Detallar el plan de mantenimiento, remodelación y
construcción espacios que mejoren la imagen urbana, así
como de la señalética, necesaria.

Implementar tecnologías alternativas que contribuyan la
contaminación ambiental

Metas

Un plan de ordenamiento y desarrollo urbano y comunitario,
con reglamentos aprobados.2

Conservación de los espacios públicos con la rehabilitación
y/o construcción de espacios que realcen la imagen urbana.
Implementación de un programa para la elaboración y
colocación de la señalética vial, informativa y turística
Mejoramiento de la infraestructura de alumbrado público con
el cambio de luminarias con tecnologías alternativas.

AGUA

Diagnóstico

El agua representa un gran reto a la presente administración,
el Municipio de Tampacán cuenta con cuerpos agua e
infraestructura para el abasto y distribución de agua en las
localidades, sin embargo, se encuentra en malas condiciones,
y debido al aumento de la población en algunas localidades,
las obras existentes ya no dan abasto a la población, por lo
que se vuelve necesaria, su ampliación.
Siendo el agua un recurso natural, necesario para todas las
actividades humanas, se vuelve imprescindible contar con
obras de captación, almacenamiento y redes de distribución
de agua. Logrando con ello aminorar la carencia de agua,
sobre todo en época de estiaje.
El río Moctezuma que atraviesa al municipio de Tampacán,
recibe las aguas residuales de los poblados que se
encuentran a su paso. Por lo anterior se vuelve necesario
poner énfasis en resolver éste problema, al interior del
municipio primero y después con la sensibilización a los
municipios vecinos, por ser el agua un recurso natural, no
renovable, el cual se tiene que cuidar y crear una cultura del
agua.

Objetivos

Consolidar al departamento de agua potable, para poder
atender la demanda y eficientar la distribución, del vital líquido.
Dicho departamento se encargará de revisar constantemente
la infraestructura, dar mantenimiento y hacer reposición de la
red que se encuentre en malas condiciones.

Realizar un estudio y elaborar un proyecto, para el manejo de
aguas residuales. Construcción de obras de manejo de aguas
residuales.
Tener pláticas con los municipios vecinos sobre la importancia
de contar con infraestructura para el manejo de aguas
residuales, y con ello disminuir el impacto negativo en los
cuerpos de agua.
Sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado
del agua, para crear una cultura del agua.

Prioridades

La prioridad de la presente administración es el abasto de
eficiente y de calidad de agua para el uso doméstico, agrícola,1 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

Ley General de Asentamientos Humanos del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Obras Públicas y Servicios.
Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí
Ley de Catastro y Municipios de San Luis Potosí.
Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de San Luis Potosí.
Ley Agraria.
Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí.

2 Reglamento de Desarrollo Urbano Municipal.
Reglamento de Medio Ambiente Municipal.
Reglamento de Catastro Municipal.
Acuerdos y Convenios en las localidades de población indígena para asuntos de
tenencia de la tierra.
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comercial e industrial. Buscar alternativas tecnológicas que
disminuyan el impacto negativo al medio ambiente y abaraten
los costos de distribución del agua.

Concientizar a la ciudadanía sobre el pago de servicio de agua,
ya que al llevarla a los hogares, y su uso para el desarrollo
económico requiere de un gran esfuerzo, ya que el
mantenimiento de la infraestructura y distribución, tiene un
costo.

Estrategias

Consolidación del departamento de agua potable, el cual se
encargará de dar mantenimiento a la red de distribución de
agua, implementará un programa permanente de prevención
de fugas en la red de distribución y en las casas habitación.
Se fomentará una Cultura del Agua, para un mejor uso y el
reciclaje de la misma, a través de pláticas en las escuelas y
reuniones comunitarias.
Se buscará que, en las localidades, el agua para consumo
tenga un tratamiento especial y con ello, una mejor calidad.
Gestionar, ante las instancias estatales y federales un
financiamiento para realizar un estudio del manejo integral de
agua, y de él se desprenderá un proyecto que permita identificar
obras importantes para mejorar el abasto de agua en el
municipio de Tampacán

Metas

Un departamento de agua potable, eficiente y comprometido
con la cultura del agua.
Un estudio y proyecto para construir un nuevo de sistema de
agua potable en la cabecera municipal.
Un estudio y proyecto para construir un nuevo de sistema de
alcantarillado sanitario en la cabecera municipal y en las
localidades que sea viable su proyección.
Rehabilitación de los sistemas de agua de las localidades
del municipio.
Un estudio y proyecto para construir obras para el manejo
adecuado de aguas residuales de las localidades que cuentan
con red de alcantarillado sanitario.
Fomentar en los ciudadanos la sensibilidad de una cultura
del agua.
Contar con reglamentos en materia del uso, manejo y
distribución del agua.3 Con base en las leyes aplicables
vigentes4.

MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCION DEL TEMA

El medio ambiente es un tema central en el desarrollo local,
los Pueblos Indígenas han realizado prácticas que permiten
el equilibrio ecológico, sin embargo, el proceso de aculturación

que viven y los embates de la “vida moderna”, han provocado
que se vayan perdiendo estas prácticas ancestrales.
Actualmente el municipio de Tampacán cuenta con un 45% de
población indígena (INEGI 2010), los cuales practican la
agricultura de temporal, con productos como maíz, frijol,
calabaza, chile (principalmente para autoconsumo) y cultivos
de cítricos, frutas tropicales, palmilla, café y vainilla (para la
comercialización). Esto último ha traído como consecuencia,
la pérdida de flora y fauna endémica.
Se suma a esto, la ganadería extensiva, la cual ha provocado
deforestación. La tala de árboles, la construcción de caminos
y la sobreexplotación de los recursos naturales.
En cuanto al manejo de la basura, no existe la infraestructura
adecuada para su manejo, ni la recolección adecuada de
basura.
Tampacán cuenta con abundantes cuerpos de agua, el
principal es el río Moctezuma que atraviesa el municipio, el
cual tiene el problema de descarga de aguas negras, de las
poblaciones que se encuentran a su paso.

Prioridades

La formulación de un plan de ordenamiento ecológico, con
base en las leyes vigentes.
La elaboración de estudios y proyectos que causen impacto
positivo en el medio ambiente con obras que permitan por un
lado la recarga de los mantos freáticos, y por otro, mejorar la
calidad del aire.
El diseño de un plan de separación y manejo de residuos
sólidos, así como la construcción de obras de saneamiento
ambiental.
Se fomentará la cultura de respeto al medio ambiente y de la
vida silvestre.

Objetivo

Crear en la población la cultura de cuidado del medio
ambiente.
Contar con un plan de ordenamiento ecológico.
Elaborar un estudio y proyecto para la implementación de
obras de infraestructura en materia de conservación ambiental.

Estrategias

A través de pláticas en escuelas, reuniones con autoridades
comunitarias y ejidales, y la población en general, se
sensibilizará sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.
En foros, talleres y reuniones se realizará un plan de
ordenamiento ecológico para el municipio de Tampacán,
tomando en cuenta las áreas de desarrollo ecoturístico,
desarrollo económico, UMAs, zonas para el desarrollo de la
vivienda y áreas recreativas. Al mismo tiempo se elaborará un
reglamento para el cuidado del medio ambiente. Una vez
elaborado se dará a conocer a la población.
Se fomentarán acciones de reforestación en las zonas que
establezca el plan de ordenamiento ecológico.
Contar con un estudio para el manejo integral de la basura y
la construcción del relleno sanitario Municipal, así como de
carros recolectores de basura.

Metas

3 Reglamento de agua potable y de tratamiento de aguas residuales para el
municipio de Tampacán.
4 Ley de Aguas Nacionales.
Ley de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales
para el Estado y Municipio de San Luis Potosí.
Ley ambiental del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Consulta Indígena para el Estado de San Luis Potosí.
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Un plan de ordenamiento ecológico.
Un reglamento para el cuidado del medio ambiente5, basado
en la Ley Vigente, en materia de Ecología y Protección al
Ambiente6.
Construcción de un relleno sanitario y carros recolectores
de basura.
Población sensibilizada en el cuidado del medio ambiente.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DESCRIPCION DEL TEMA

En materia de caminos, Tampacán tiene un avance
significativo, sin embargo, los factores ambientales son una
condicionante para el deterioro. Los caminos son importantes
porque permiten impulsar el desarrollo productivo, generar
empleos, hacer más eficiente el uso de los productos y el
traslado de pacientes en mejores condiciones.

Aunado a los factores ambientales el tránsito de unidades
pesadas que transportan los cítricos y el ganado, hacen que
el deterioro de los caminos sea mayor, si pensamos impulsar
el desarrollo económico, es necesario contar con caminos en
óptimas condiciones para tener un fácil acceso.

Prioridades

La conservación de la red carretera para mejorar la circulación
de productos y mejorar la calidad de los servicios.

Objetivos

Conservar la red carretera en buen estado, Tampacán-
Tamazunchale, Tampacán-Matlapa, Tampacán-Tanquian,
Tampacán-San Martín Chalchicuautla.
Impulsar la construcción y rehabilitación de caminos de acceso
a las comunidades indígenas.
Conservar la red de caminos rurales del municipio

Estrategias

La gestión, ante instancias Estatales y Federales caminos de
acceso a las comunidades indígenas.
Contar con un programa permanente de conservación de
caminos, en coordinación con Gobierno del Estado.

Metas

Red carretera en buen estado.

Pavimentación de concreto o asfalto de caminos de acceso a
comunidades indígenas.
Rehabilitación de caminos intermunicipales; Tampacán -
Tamazunchale, Tampacán - Matlapa, Tampacán - Tanquian,
Tampacán - San Martín Chalchicuautla.
Programa de rehabilitación periódica de los caminos rurales
del municipio
Equipamiento de maquinaria para la reducción de los costos
de mantenimiento y conservación de los caminos municipales.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DESCRIPCION DEL TEMA
El municipio de Tampacán tiene un rezago en materia de
comunicaciones y transportes. No hay señal de celular, no
hay internet y un limitado número de viviendas cuentan con
teléfono. Hay servicio de casetas telefónicas y de internet (el
cual es de muy baja calidad).
El contar con el servicio de comunicaciones facilitaría el
Desarrollo Humano y Comercial, que la población demanda.

Por otro lado, el sistema de transporte es lento, y algunos
vehículos no se encuentran en buen estado.

Prioridades

Gestión de la red de internet de alta velocidad y promover la
red de telefonía celular.
El ordenamiento del transporte y la sensibilización para que
brinden un servicio eficiente.

Objetivos

Contar con servicio de internet de banda ancha.
Contar con red de telefonía celular.
Regular el servicio de transporte.

Estrategias

Coordinarse con diferentes instancias Estatales y Federales,
relacionadas con las telecomunicaciones para poder lograr
los objetivos.

Metas

Una red de telefonía celular.
Internet de banda ancha.
Regularización del transporte.

EJE 4. SEGURIDAD Y JUSTICIA

DESCRIPCION DEL EJE RECTOR
La seguridad entendida como el conjunto de medidas y
acciones que se implementan para el bienestar de una
sociedad.

Las medidas más importantes para estimular la sensación
de seguridad son las que intentan garantizar un nivel de vida
digno para todos, con ello, el nivel delictivo visible desciende
en la medida en que se garantiza la integración social, o al

5 Reglamento para el cuidado del medio ambiente del municipio de
Tampacán.
6 Ley General de Equilibrio ecológico y Protección al Ambiente.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Ley del Medio Ambiente del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí.
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del
Trabajo.
Ley de Áreas Naturales Protegidas del Estado de San Luis Potosí.
Ley Protectora de Animales del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Consulta Indígena para el estado y los Municipios de San
Luis Potosí.
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menos existan medidas que se orienten en este sentido, en
tanto y en cuanto se aspira a una sociedad más justa.

Descripción

Actualmente el país aún se encuentra inmerso en la
problemática a resolver relacionada con el crimen organizado
y el narcotráfi-co, por ello se considera fundamental que los
gobiernos Municipales realicen acciones, no solamente sobre
la prevención del Delito y la Denuncia Ciudadana, sino en la
mejora continua de condiciones sociales y económicas que
permitan llegar a una verdadera unidad social.

Diagnóstico

Es generalizada la falta de credibilidad y confianza por parte
de la ciudadanía hacia las diferentes Instituciones de
Seguridad de los tres órdenes de Gobierno, en el caso de los
Municipios, el bajo número de integrantes de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, la falta de profesionalización y el
poco equipamiento con el que cuentan para brindar seguridad
y vigilancia, entre otros.

Es por lo anterior que el Gobierno Municipal de Tampacán,
buscará mejorar las condiciones de seguridad para sus
habitantes y despertar nuevamente la confianza en sus
autoridades, ya que el renglón de la seguridad pública no es
considerado un compromiso, sino una obligación que, con el
apoyo de la ciudadanía, se logrará alcanzar la Paz Social, y
que se confía redundará en el cre-cimiento de una mejor
economía, trayendo consigo una mejor calidad de vida.

Los diversos grupos considerados vulnerables que conforman
la población, como los son las mujeres, los niños, los jóvenes,
los adultos mayores, personas con discapacidad y los grupos
indígenas, deberán contar con mayor protección y más
oportunidades de crecimiento.

Sin embargo, es importante destacar la corresponsabilidad
que la ciudadanía tiene como lo es el retomar los valores
olvidados, la cultura de la prevención y denuncia de los delitos.

Fortalecer la difusión de los Derechos Humanos, así como
los deberes que como integrantes de una sociedad se tienen,
al contar con más conocimiento sobre la cultura de la legalidad.

Apoyar a aquellos que, si tienen el valor de denunciar hechos
de los cuales han sido víctimas y que muchas veces por la
falta de recursos económicos se ven imposibilitados para dar
la continuidad y llevar hasta sus últimas consecuencias la
búsqueda de justicia, de su justicia.

Por otro lado, en cuanto a la seguridad vial, se está consciente
que se debe tener mayor control del tránsito en el municipio,
mejorar la señalización e implementar de forma permanente
programas de educación vial hacia niños y jóvenes, y de forma
general entre la población adulta la difusión de un Reglamento
de Tránsito que será debidamente aplicado.

Prioridades

Recuperar la confianza en los cuerpos de seguridad,
profesionalización y capacitación, mejora del equipamiento,
promover la participación ciudadana encaminada a la
prevención y la denuncia,

Objetivo general

Aumentar el número de elementos en la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.
Promover su profesionalización de la policía.
Promover valores en niños y jóvenes, y la difusión de los
derechos humanos en la población en general.
Mejorar las condiciones de accesibilidad al Municipio.
Generar una cultura de prevención y denuncia del delito,
Promover el conocimiento, cumpli-miento y apego a las Leyes
y Normas para fortalecer el Estado de Derecho en el Municipio.

Estrategias

Contratar de elementos para la Dirección de Seguridad Pública
Municipal,
Presentar el Curso de formación básica en la Academia de
seguridad Pública del Estado,
Capacitar permanente en diversos temas relacionados con
su función,
Adquirir y mejorar el equipamiento policial,
Habilitar los esquemas de coordinación intermunicipal e
interinstitucional,
Fortalecer nuevos valores y respeto a los derechos humanos,
Implementar programas de educa-ción vial y señalización,
Difundir el Reglamento de tránsito y la normatividad aplicable,
Impulsar programas y acciones de prevención del delito,
Fortalecer la parti-cipación ciudadana abocada a la cultura de
la denuncia,
Difundir campañas de normas y leyes vigen-tes entre la
población.

Metas

Policía profesional y equipada
Los ciudadanos confían en su policía.
Instancias municipales, estatales y federales coordinadas.
Niños y jóvenes con mejor conducta.
Población que conoce sus Derechos Humanos.
Bajo o nula comisión de delitos o faltas administrativas.

PROTECCIÓN CIVIL

Descripción

En cuanto al tema de Protección civil, se sabe que TAMPACAN,
no es inmune a sufrir riesgos o catástrofes, ya sean derivados
de la naturaleza o por errores humanos y que exponen a la
ciudadanía entera, a su patri-monio y su entorno.

Objetivo

Asegurar la integridad física y el patrimonio individual,
municipal y natural de la población, ante cual-quier tipo de
contingencia, riesgo o error humano; a través del impulso de
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programas de protección civil, para atender riesgos y
contingencias entre la población.

Estrategias

Impulsar la participación ciudadana para sumarse en la
prevención y atención a contingencias,
Implementar programas actualizados de protec-ción civil en
escue-las, casas, establecimientos comerciales.
Incrementar el personal en el área de protección civil.
Fortalecer el equipamiento necesario para la debida atención
de este renglón.

Metas

Nulo o mínimo número de acontecimientos provocados,
Población informada sobre medidas contingentes,
Mayor número de personal en el área de protección civil,
Equipamiento ampliado para las necesidades de Protección
Civil.

EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO
Innovación Gubernamental
Administración Pública
DESCRIPCIÓN DEL EJE RECTOR

El Derecho de Acceso a la Información Pública ha logrado el
empoderamiento de los ciudadanos a exigir, rendición de
cuentas de sus gobernantes, y con ello demandar, mejores
servicios. A partir de la reforma del artículo 6° Constitucional,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde
establece que toda la información en posesión de cualquier
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es
pública, la ciudadanía tiene un marco jurídico que respalda
su petición de información.
Por lo anterior, la información del Municipio de Tampacán es
pública, lo que permitirá a los ciudadanos solicitar la
información para constatar que el actual Ayuntamiento, esta
comprometido en trabajar con eficiencia, transparencia y la
honestidad.
Con lo cual la ciudadanía puede tener la certeza que se le
ofrecerán servicios de calidad, y se fomentará la participación
de la población en la toma de decisiones, y el gobierno se
comprometerá a trabajar de manera creativa para eficientar
los recursos y hacer más con menos, cumpliendo así las
expectativas de los ciudadanos, de tener un gobierno
profesional que dignificará el servicio público.

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

Por el momento el Municipio de Tampacán no cuenta con los
medios electrónicos para que la población consulte y pida
información, reconocemos que las tecnologías de información,
juegan un papel importante en la estrategia de innovación
gubernamental. Por lo que sabemos que el desarrollar los
servicios en línea será en un futuro cercano para garantizar el
acceso a la información. Por lo tanto, por el momento se
buscarán los mecanismos para mantener informada a la

población y cumplir con las demandas administrativas de la
ciudadanía.
Simplificando los trámites administrativos y de información,
con ello se fomentará una cultura de administración municipal
a la altura de los estándares de calidad.

Prioridades
La prioridad del municipio es mantener informada a la
población para contribuir a la transparencia y rendición de
cuentas, se hará mediante la creación de sistemas de
supervisión, prevención, control y vigilancia en el manejo y
aplicación de recursos públicos.

Objetivo del tema

Transparentar las acciones de gobierno en todas las áreas.
Administrar de manera eficiente los recursos, humanos,
materiales y financieros, con el afán de brindar servicios de
calidad que contribuyan a elevar la calidad de vida, de la
población.

Estrategias
Los Funcionarios del Ayuntamiento tendrán como prioridad,
la cercanía con la población del municipio, con la finalidad de
escuchar y atender directamente las peticiones y necesidades
de los ciudadanos.
Contar con procesos administrativos que agilicen y hagan
eficaz, la atención a la ciudadanía.
Capacitar al personal del municipio para uniformar las bases
de datos, que serán las herramientas para la formulación de
política pública y hacer efectiva la toma de decisiones. Y que
puedan desarrollar la capacidad de brindar servicios de
calidad a la población.
Promover la participación de la ciudadanía, haciéndolos
participes de la elaboración y evaluación de la política pública.

Metas

Procesos Administrativos simplificados.
Personal desempeñando sus funciones satisfactoriamente.
Uso de las tecnologías para facilitar el acceso a la información
pública.
Población sensibilizada que utiliza la Ley de Acceso a la
Información para pedir rendición de cuentas y que contribuye
a mejorar los servicios del Ayuntamiento.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Descripción del tema

La Administración Pública es el conjunto de Órganos
Administrativos que desarrollan una actividad para lograr el
Bienestar General de la población, a través de Servicios
Públicos.

Es la organización que el Estado utiliza para canalizar
adecuadamente las demandas sociales y satisfacerlas, a
través de los recursos públicos, mediante la producción de
bienes, servicios y regulaciones.
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El municipio de Tampacán a través del presente plan, definió
las acciones que se llevarán a cabo en la presente
administración, contribuyendo con ello al Bienestar de la
Población, afianzándose como un municipio competitivo que
aprovecha de manera eficiente los recursos humanos,
materiales y financieros. Para lograr los objetivos que se
plantea es necesaria la participación ciudadana, fomentando
con ello una cultura de participación en la toma de decisiones
y de creación y fortalecimiento de las políticas públicas.

La formación de ciudadanía comprometida con su bienestar,
permitirá la rendición de cuentas y la transparencia, y con ello
un mejor desempeño de los funcionarios públicos.

La transparencia es el eje rector de la presente administración.
Por lo que los esfuerzos se encaminarán a tener finanzas
sanas, que brindarán confianza a la ciudadanía.

Prioridades

Dar respuesta pertinente y oportuna a las demandas sociales,
haciendo eficientes los procesos administrativos.

Objetivos del tema
Promover la formación de ciudadanía, fortaleciendo la
participación social, como punto focal para el buen ejercicio
de gobierno.
Dar seguimiento adecuado a los trámites administrativos.
Contar con los recursos humanos y materiales necesarios
para la atención y solución de las demandas de los
ciudadanos.

Estrategias
Haciendo alianzas con organismos especializados en el tema
de Transparencia y Rendición de Cuentas para promover la
participación ciudadana y apoyen en la implementación de
una metodología que facilite la consulta de información
pública.
Haciendo monitoreo y evaluación de los procesos
administrativos y del desempeño de los servidores públicos,
con la finalidad de identificar las irregularidades y las áreas
de mejora.
Actuando con eficiencia y sensibilidad en la atención de las
demandas de la ciudadanía.

Metas

Población informada.
Servidores públicos sensibles y eficientes en el desempeño
de sus funciones.
Información oportuna, sobre el Ejercicio Fiscal.
Construcción del almacén Municipal
Incrementar el parque vehicular
Construcción de un nuevo edificio Municipal
Evaluación y dictamen estructural del Palacio Municipal para
su rehabilitación.
El presente plan de desarrollo municipal retoma aquellas
ideas desarrolladas de la pasada administración 2012 – 2015,
cuyo objetivo fue el de mejorar la calidad, eficiencia y
honestidad en el manejo y administración de los recursos y
que los beneficios de las obras y acciones fueran directos a la
población de Tampacán.

En esta nueva etapa de la historia de Tampacán, se verá
reflejado en un mejor nivel de vida de las familias de los
Tampacanenses  y que el desarrollo pleno de este municipio
está en plena construcción dando pie a que los hechos dicen
más que mil palabras.

      CAMINANDO JUNTOS, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE…
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