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Amigas y Amigos de Tierranueva: 

 

En cumplimento a las obligaciones y atribuciones que marcan la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Planeación del Estado en su 

Artículo 8°, Fracción III, Incisos a, b, y c, y la Ley Orgánica del Municipio Libre en 

su Artículo 121 y en mi calidad de Presidente del Municipio de Tierranueva, 

presento El Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018. 

 

Es para mí un privilegio entregar este documento, el cual fue realizado de manera 

consensuada y con la participación pública y abierta de los habitantes del 

Municipio de Tierranueva en San Luis Potosí. Es sin duda un Plan de Desarrollo 

ambicioso y contundente, como el impulso que nuestro municipio se merece, con 

alcance local y proyección internacional. Es tiempo de que Tierranueva sea el 

municipio que genere esperanza y prosperidad para sí mismo y para los que 

quieran acompañarnos en el camino. 

 

La población en Tierranueva ha definido el alcance, las necesidades y las 

oportunidades, el gobierno simplemente será el facilitador, juntos con trabajo 

coordinado los objetivos y metas serán alcanzadas.   

 

Este Plan está compuesto por cuatro ejes primordiales: Desarrollo Humano y 

Social; Desarrollo Sostenible; Desarrollo Económico; Seguridad y Buen 

Gobierno e Infraestructura Municipal. En el segundo hemos incluido en este 

Plan Municipal de Desarrollo, los efectos de la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 2030 –ONU- cuya vigencia inicia el día 01 de enero de 2016. Si bien 

esta Agenda es un desafío a mediano plazo, somos los habitantes de Tierranueva 

quienes asumimos el compromiso, el reto de heredar un mejor planeta a nuestros 

hijos y a las futuras generaciones en el mundo, comenzando ahora mismo.  

 

Los ejes rectores de este Plan Municipal de Desarrollo, guardan una concordancia 

con los cinco ejes planteados por el Gobierno del Estado, particularizando con las 

necesidades muy particulares del propio Municipio de Tierranueva, el precepto de 

un San Luis Incluyente, por lo que se convierte en una constante que además fue 

alineado a la Agenda del Desarrollo Sostenible. 

 

En Tierranueva estamos convencidos de que el esfuerzo de hoy es el impacto 

positivo el día de mañana, que la raíz de lo que hoy sembramos será sólida y que 

la cosecha futura será realizada recordando el empeño del trabajo de los que 

antecedieron y esto se convertirá en un espiral virtuoso que se elevará hasta 

alcanzar el Desarrollo Sostenible para todos.  
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Este Plan de Desarrollo es solo el principio y es el legado que demuestra que es 

posible la sostenibilidad trabajando con humildad y coordinadamente todos: la 

sociedad, el gobierno en sus tres órdenes de gobierno, organismos públicos y 

privados y especialistas. Con la representación que me fue otorgada por los 

pobladores de Tierranueva, hago extensiva la invitación a sumarse a esta realidad:  

 

 

 

 

Atentamente.  

 

 

 

Joel Govea Govea  

Presidente Municipal 2015 – 2018. 
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Metodología. 
 

El presente Plan Municipal de Desarrollo, se realzó empleando procesos de 

Planeación Participativa, desarrollo tomando en cuenta las siguientes fuentes de 

información:  

 

 Convocatoria pública efectuada el 8 de diciembre de 2015. 

 

 Consulta a actores principales del Municipio y representantes de 

instituciones mediante el uso de mesas temáticas. 

 

 Necesidades manifestadas por la población durante el proceso de campaña 

electoral, las cuales fueron recopiladas y analizadas de acuerdo a las áreas 

o ejes temáticos que constituyeron la plataforma política.   

 

 Ratificación y consulta durante los procesos de renovación de los cuadros 

representativos (jueces auxiliares) en cada una de las comunidades que 

forman el Municipio. 

 

 Prioridades marcadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal.   

 

 Encuesta directa cada uno de los funcionarios del Ayuntamiento. 

 

 Paralelamente se empleó diferente bibliografía y metodología disponible en 

la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los 

Municipios, CEFIM para su capítulo de San Luis Potosí. 

 

Las necesidades se clasificaron y agruparon en cuatro ejes rectores, los cuales se 

resumen en una matriz de resultados, misma que es compulsada con los cinco 

ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo. 
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Información general. 
 

El siguiente apartado proporciona información descriptiva proveniente de fuentes 

secundarias que en conjunto permiten contextualizar el municipio, en conjunto con 

las consultas directas permiten medir la pertinencia del diseño del plan municipal 

de desarrollo. 

 

Características históricas. 
 

Refiere el historiador Joaquín Meade1 refiere que en el siglo XVI vivieron los 

salvajes chichimecas, pero se señala que su fundación fue en el siglo XVIII. El 12 

de abril de 1712 Olorís, alcalde mayor de San Luis Potosí le da el nombre de San 

Nicolás de Tierranueva Río de Jofre, nombre original con categoría de pueblo pero 

con Ayuntamiento, sus tierras fueron también habitadas por poblaciones otomíes 

(1683), según lo documenta el historiador José Antonio Rivera2.  

 

El 8 de octubre de 1827 en el decreto Núm. 61 en el artículo 8 se le da la 

categoría política de municipio. 

 

Geográficas 
 

Se encuentra ubicado en la Zona Centro del Estado de San Luis Potosí, con una 

superficie de 505.46 km 2 (0.83% de la superficie estatal) la distancia de la 

Cabecera Municipal a la Ciudad Capital es de 75 kilómetros. Limita con el 

municipio de Santa María del Rio y con el Estado de Guanajuato. Su topografía es 

variada, predominando las zonas serranas destacando los puntos denominados 

Picacho El Tigre y La Mesa de Salsipuedes, con alturas mayores a 2000 metros 

sobre el nivel medio del mar. Sus principales corrientes de agua perenne son el 

Río Jofre y sus afluentes, constituidas por los arroyos Palo Blanco, y La Cal así 

como el Río Santa María y sus afluentes como Paso Hondo. Su principal embalse 

es la “Presa de La Muñeca”. Es importante hacer mención que estas condiciones 

hídricas han favorecido la actividad agrícola y pecuaria del municipio. Las 

siguientes imágenes muestran el contexto estatal y regional. 

 

                                                                    
1
 Chichimecas en el norte de la Nueva España. 

2
 José Antonio Rivera Villanueva, Los otomíes de San Nicolás de Tierranueva Río de Jofre: 1680 – 1794, 

México, Colegio de San Luis / Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí / H. Ayuntamiento de 
Tierranueva / Gobierno de Estado de San Luis Potosí. 2007 
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Imagen 1. Contexto estatal 

 

Imagen 2. Contexto regional 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre el Mapa Digital, INEGI. 

 

La siguiente imagen muestra el municipio con sus elementos principales, de los 

cuales se destacan: 

 

 El Río Jofre es la principal fuente de abastecimiento del embalse principal 

del municipio que es la Presa de la Muñeca, principal atractivo de paisaje 

además de sus torneos nacionales de pesca de la especie Lobina Negra, 

dicho rio atraviesa la cabecera municipal hasta unir su caudal al río Santa 

María, el cual vuelve a cruzar el municipio por la zona norte alimentándose 

de otras corrientes intermitentes. 

 

El norponiente del municipio son pequeños valles, en donde se concentra 

principalmente la actividad agrícola en el municipio con algunas superficies 

de riego y temporal, mientras que la zona serrana se practica la ganadería y 

agricultura básicamente esta última de temporal. 

 

 El ingreso a la cabecera municipal es mediante la una carretera estatal 

pavimentada con un tramo de 12 kilómetros. Existe un camino de terracería 

que pasa por un costado de la presa de la Muñeca y que comunica las 

comunidades “Serranas” siendo la más retirada Camarón y la de mayor 

población Lobos. 
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Imagen 3. Contexto regional 

 

 
Fuente: Elaboración propia, sobre el Mapa Digital, INEGI. 

 

Dinámica poblacional. 
 

El municipio de Tierranueva ha tenido un crecimiento de población errático, los 

datos de los diferentes Censos y Conteos de población realizados por el INEGI, 

muestran que en 20 años la población tiene un crecimiento marginal, una de las 

primeras hipótesis que se pueden asumir es la alta emigración principalmente 

hacia los Estados Unidos. 

 

La cabecera municipal es el principal centro poblacional donde habitan 

aproximadamente el 58.3% del total municipal (2010), en cuanto a las localidades 

que siguen en tamaño. La más grande es Hacienda Vieja menor al 5% de la 

población total, seguida de El Patol, es importante hacer notar que sus principales 

localidades rurales se encuentran dentro de una zona muy cercana a la cabecera 

municipal y con una topografía con menor accidentada, como si se refleja hacia la 

zona serrana. 

 

La siguiente tabla y gráficas que de ella se desprenden, muestran estos 

elementos, así como otros que a simple vista son notorios. 
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Tabla 1, Población histórica y actual. 

 

  1990 1995 2000 2005 2010 

Población Total 8,976  9,669  9,582  8,998  9,024  

Tasa de crecimiento anual   1.5% -0.2% -1.2% 0.1% 

Cabecera Municipal 4,499  5,162  5,154  4,918  5,261  

% de la población 50.1% 53.4% 53.8% 54.7% 58.3% 

Hacienda Vieja 470  498  529  538  492  

El Patol 351  389  407  337  340  

San Isidro 248  284  305  324  400  

Santiago 243  88  82  106  87  

San Gabriel 194  322  313  293  239  

    Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI. 

 
Gráfica 1. Población total y de la Cabecera Municipal 

1990 – 2010 

 

 
    Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI. 

 
Gráfica 2. Población total de las principales localidades 

1990 – 2010 

 

 
        Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI. 
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Analizando la estructura de la población a partir de su pirámide de edad3, se 

puede observar claramente el fenómeno de migración que tradicionalmente se ha 

presentado en el municipio, como prueba de ello es que a partir del rango de 20 

años y más, se contrae en forma importante la población que habita en el 

municipio, volviendo a crecer solamente en el rango de 65 años y más. Esta 

dinámica obliga a plantear estrategias de retención de población por medio de 

oportunidades que generen ingresos dignos en el municipio, no solo en la 

cabecera municipal, sino hacia el interior de sus comunidades. 

 
Gráfica 3. Pirámide de edad 2010 

 

 
  Fuente: SEDESORE citado por CEFIM. 

 

Es importante hacer notar que las estimaciones de población realizadas por el 

Consejo Nacional de Población4 (CONAPO), apuntan a que la tasa de crecimiento 

anual será cercana al 0.29%, es decir, la población prácticamente crecerá a tasa 

de reposición, lo anterior se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

                                                                    
3
 http://cefimslp.gob.mx/monografias_municipales/2012/tierranueva/index.html 

4
 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 
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Gráfica 4. Proyección de población 2010 – 2030. 

 

 
    Fuente: Elaboración propia, con datos del CONAPO. 

 

Otro elemento a destacar de las estimaciones de CONAPO, es el hecho que se 

espera que la cabecera municipal sea la que tenga un crecimiento positivo, 

mientras que en el resto de las localidades se espera un decrecimiento. Este 

cambio previsto en la dinámica demográfica es un reflejo del comportamiento 

histórico que ha observado el municipio, un cambio en tal tendencia solo se puede 

lograr con un evento externo o extraordinario, es decir que, detonarse una 

actividad económica importante en el municipio puede generar mayor atracción de 

población. 

 

Índices de marginación. 
 

En materia de índices de marginación, el municipio se encuentra el lugar 28, con 

un índice de marginación medio, por debajo de Santa María del Río y Villa Juárez, 

por arriba de San Nicolás Tolentino y Armadillo de los Infante. 

 

La siguiente gráfica muestra la posición en materia de Índice de Marginación, de 

acuerdo a la estimación hecha por CONAPO5 con base en el año 2010, para dicha 

gráfica, se tomó el dato ajustado a una escala de 0 a 100, donde a mayor valor, el 

grado de marginación, es más alto. Santa Catarina ocupa el primer lugar en 

                                                                    
5
 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_munici
pio 
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marginación con un 52.92, con una clasificación de Muy Alta, cabe mencionar que 

en esta escala a partir de 32 se considera marginación alta y después de 38.3 

pasa a muy alta marginación. La siguiente gráfica muestra lo antes comentado. 

 
Gráfica 4. Grado de marginación 

Escala 0 a 100 

 

 
    Fuente: Elaboración propia, con datos del CONAPO. 

 

Índice de Rezago Social. 
 

Es una medida que agrega variables de educación, de acceso a servicios de 

salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de 

activos en el hogar. Es decir, proporciona el resumen de cuatro carencias sociales 

de la medición de pobreza del CONEVAL: rezago educativo, acceso a los 

servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda y la calidad y 

espacios en la vivienda. 

 

Al no incorporar los ingresos, no mide la pobreza como tal, pero si permite la 

generación de datos para la toma de decisiones en materia de política social. Su 

interpretación va desde 3 hasta -2, a mayor valor del indicador el rezago aumenta. 

Para el municipio de tierra nueva este indicador ha venido mejorando en los 

últimos quince años, sin embargo, aún se ubica con un rezago medio. 
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Tabla 2, Índice de Rezago Social. 

 

Año/indicador 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Tierra Nueva 0.39224 0.28805 0.14465 Medio Medio Medio 

Fuente: Elaboración propia, con datos de CONEVAL. 

 
Gráfica 5. Índice de Rezago Social 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de CONEVAL. 
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Plan de Desarrollo. 
 

La construcción del plan implica además del ejercicio interno, la revisión y 

alineación de los objetivos locales con los del estado, para que en conjunto se 

tomen acciones coordinadas y orientadas a un desarrollo sostenible en el tiempo. 

 

Agenda Estatal. 
 

La propuesta del Gobierno del Estado descansa en los siguientes objetivos: 

 

 Más y mejores empleos en el Estado. 

 Menos pobreza y desigualdad 

 Mayor acceso a la salud, educación, cultura, vivienda y deporte. 

 Seguridad Pública eficaz y confiable. 

 Gobierno abierto, honesto, transparente y confiable. 

 

Por otra parte, los Ejes Rectores del Plan son los siguientes. 

 

 San Luis próspero. 

 San Luis incluyente. 

 San Luis Seguro. 

 San Luis Sostenible. 

 Buen Gobierno. 

 

Como se podrá observar, la política del Estado, se encamina hacia un gobierno 

justo y sostenible y con accesibilidad al desarrollo en forma incluyente. 

 

Agenda Municipal. 
 

Uno de los elementos que caracteriza el Plan Municipal de Desarrollo, es la 

incorporación de una política Transversal, el cual se define como Desarrollo 

Sostenible, el cual por su propia definición es el conjunto lo forman las acciones, 

necesidades y oportunidades, las cuales solamente en forma incluyente pueden 

llevarse a cabo. 

 

El plan Municipal se integra además del eje transversal de los siguientes ejes 

rectores: 
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Los ejes rectores del plan municipal se pueden sintetizar en el siguiente cuadro: 

 

Desarrollo Social y 

Humano 

Mejorar las condiciones de bienestar de la población. 
“Dotar de servicios básicos elementales a aquellos que no 

cuenten con ellos” 
 

Desarrollo Sostenible 

 
Provocar el Desarrollo Sostenible. 
“Ejecutar acciones sostenibles para el desarrollo integral 
de Tierranueva”. 
 

Desarrollo Económico 

sostenible 

Generar oportunidades de negocio en el municipio. 
“Potencializar los recursos de la región y generar 

crecimiento económico y social” 
 

Seguridad y buen 

gobierno 

Aplicación de la ley. 

“Brindar seguridad y dar trasparencia de aplicación de los 

recursos a los pobladores del municipio” 

 

Infraestructura municipal 

Mejorar los servicios a la población 

“Creación y mantenimiento de infraestructura urbana y 

rural” 
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Ejes rectores 
 

Eje Rector: Desarrollo Humano y Social. 

 

Como se observó anteriormente, Tierranueva se ubica en un nivel de Marginación 

y rezago social medio, lo que implica que, hay pendientes que resolver dentro de 

esta agenda, para ello es necesario el trabajo conjunto de gestoría, convenios y 

aportaciones con las Dependencias tanto Estatales como Federares. 

 

El principal activo para su logro, es la motivación de los pobladores, la 

participación de padres de familia y jóvenes en acciones comunitarias, así como 

las propias políticas y acciones que se han desarrollado históricamente en la 

atención a grupos vulnerables. 

 

Los retos a resolver entre otras son en tres vertientes, la primera relacionada con 

la dispersión de las localidades, los niveles de cobertura de algunos servicios y el 

tamaño de las localidades; la segunda, formación de capital humano que integre 

los diferentes lineamientos en la administración pública; y el tercero, los 

presupuestos y los ingresos propios limitados. 

 

Objetivo General  

 

Mejorar las condiciones de bienestar de la población. 

 

Líneas de Acción  

 

Línea de acción: Cobertura y calidad de los servicios de Salud. 

 

Objetivo: 

 

Propiciar la accesibilidad de la población a los servicios de salud. 

 

Acciones: 

 

 Consolidación del servicio en el Centro de Salud, disponibilidad de personal 

y medicamentos para la atención de la población. 
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 Coadyuvar en la difusión y participación con la población en las diversas 

campañas de medicina preventiva, así como acciones de atención a 

contingencias de salud. 

 

Línea de acción: Educación. 

 

Objetivo: 

 

Mejorar las condiciones de operación de los diferentes inmuebles destinados a 

este fin, así como la gestión de oferta de educación técnico superior. 

 

Acciones: 

 

 Ejecutar en forma permanente el programa de fortalecimiento a la 

infraestructura educativa, merando, rehabilitando o ampliando la capacidad 

de los espacios educativos en el municipio. 

 

 Gestionar la apertura de una preparatoria técnica que ofrezca una oferta 

educativa en modelo dual, donde además de la formación medio superior, 

el estudiante pueda ser insertado en los espacios laborales. 

 

 Implementación de programas de capacitación para el adulto trabajador, 

donde pueda adquirir competencias que le permitan participar en mejores 

condiciones en el mercado laboral. 

 

 

Línea de acción: Vivienda. 

 

Objetivo: 

 

Mejorar las condiciones de los hogares, propiciando además la accesibilidad a los 

servicios públicos. 

 

Acciones: 

 

 En los hogares de las comunidades que así lo requieran, fortalecer los 

espacios de vivienda con letrinas, pisos, techos, ampliación de vivienda y 

otras necesidades que puedan cubrirse con apoyos públicos. 
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 Sistemas de energía solar en aquellos lugares donde la cobertura de 

electrificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad no cuente 

con cobertura de servicio. 

 

 

Línea de acción: Producción de Traspatio. 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar en las familias la capacidad de generar en el corto plazo sus alimentos 

de autoconsumo y en un mediano a largo plazo la venta de sus excedentes en 

forma local. 

 

Acciones: 

 

Establecer con la SAGARPA – SEDARH, SEDESOL – SEDESORE, así como 

otras instancias locales o del extranjero, la gestión de paquetes de agricultura y 

ganadería de traspatio, incluyendo con ello esquemas de capacitación en su 

manejo y alimentación saludable. 

 

 

Línea de acción: Fomento al deporte. 

 

Objetivo: 

 

Promover, consolidar y buscar nuevos espacios donde se puede realizar 

actividades deportivas dentro del municipio. 

 

Acciones: 

 

 Rescate de canchas, en las unidades y espacios destinados a este fin tanto 

en la cabecera municipal como en las comunidades. 

 

 Promoción del deporte, apoyo a las ligas, asociaciones y agrupaciones 

deportivas en el municipio. 

 

 Utilizar espacios públicos que pueden ser acondicionados y equipados con 

equipos y aparatos bajo la modalidad de “Gimnasios de Bolsillo”. 
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Línea de acción: Agua potable. 

 

Objetivo: 

 

Procurar la mayor cobertura de agua potable disponible para el consumo humano. 

 

Acciones: 

 

 Promocionar la infraestructura de captación de agua en las comunidades 

donde la topografía del terreno permita la implementación de obras de 

captación y almacenamiento de agua. 

 

 Consolidar el departamento de agua potable con la mira de convertirlo de 

mediano a largo plazo en un organismo operador que cuente con la 

infraestructura técnica, solidez administrativa y solvencia financiera para su 

operación en forma autosustentable con tarifas justas. 

 

 Fortalecer las redes de agua potable existentes en el municipio, con la 

finalidad de evitar desperdicios en la conducción del vital líquido. 

 

 

Línea de acción: Atención a grupos vulnerables (mujer, niños, 

tercera edad, madres solteras, discapacitados). 

 

Objetivo: 

 

Crear una cultura de municipio incluyente. 

 

Acciones: 

 

 Atención al adulto mayor con mejores condiciones de accesibilidad a los 

diversos apoyos institucionales. 

 

 Consolidación de los espacios y programas de atención con los que cuenta 

el DIF Municipal, así como los apoyos y programas institucionales por parte 

del Estado y la Federación. 

 

 Gestión y procuración de apoyos en beneficio a las instituciones y 

organizaciones civiles que dan apoyo a estos grupos de personas. 
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Para el logro de estos objetivos se deberá contar con el trabajo coordinado con las 

siguientes instituciones y dependencias. 

 

SEDATU. Piso firme, techo firme, pie de casa, mejoramiento de vivienda 

SEDESOL. Plantas solares, estufas ecológicas, caminos, proyectos 

productivos. 

SEDESORE. Electrificación, agua potable, drenaje, saneamiento, 

educación. 

SEGE. Infraestructura educativa. 

CFE. Electrificación y urbanización. 

CEA. Aprovechamiento de recursos hídricos. 

PROSPERA. Proyectos a zonas más necesitadas. 

CREE. Rehabilitación física, consulta psicológica y tratamiento a 

padecimientos 

DIF. Trabajo social, apoyo psicológico, gestión de apoyos, traslado 

de enfermos y sus familiares, apoyo jurídico. 
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Eje Rector: Desarrollo Sostenible 

 

La Incorporación del Desarrollo Sostenible en el Plan Municipal de Desarrollo 

representa la oportunidad de satisfacer necesidades de manera más sólida, 

basada en lo requerido por los habitantes de Tierranueva; toda vez que el Plan 

Municipal de Desarrollo tiene como origen a los habitantes de Tierranueva, 

quienes manifiestan una serie de acciones, necesidades y oportunidades que en 

su conjunto se definen como Desarrollo Sostenible. 

En contexto la Agenda de Desarrollo Sostenible 2016-2030 –Organización de las 

Naciones Unidas-, proveerá de financiación y apoyo a quien presente evidencia de 

acciones, planes, programas y políticas públicas, todo ello Sostenible, que 

respalden su origen en el consenso de y con la gente, así como con gobiernos 

obedientes a los mandatos de los ciudadanos. 

La oportunidad que representa la adhesión de México a la Agenda de Desarrollo 

Sostenible –ONU-, consecuencia de la implementación de los Objetivos del 

Milenio los cuales fueron casi inadvertidos en San Luis Potosí. Como lo proponen 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el municipio de Tierranueva en San 

Luis Potosí, es candidato a la financiación y apoyo con la participación de la 

Sociedad Civil con experiencia en Sostenibilidad.  

Son los pobladores de Tierranueva quienes se adhieren a la Agenda de Desarrollo 

Sostenible, al incorporar en el Plan Municipal de Desarrollo a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en el amplio sentido de pertenencia y empoderamiento de 

los retos y alcances. 

Al establecer como Eje Rector el Desarrollo Sostenible, el municipio de 

Tierranueva manifiesta que se encuentra en condiciones de apertura para los 

cambios positivos derivados de la implementación de acciones sostenibles. 

El eje rector se consolida con dos grandes estrategias: Impulso a Objetivos 

Sostenibles y Turismo Sostenible. 

 

De la misma manera este eje rector, estrategias objetivos y líneas de acción se 

alinean y adhieren a las directrices nacionales e internacionales de:  

 

 La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, plan de acción en favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la 

paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Reconoce 

que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, 

incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el 

mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. 
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Instrumento rector de las políticas públicas y privadas de y en los países y 

entidades que la han adoptado, dispone 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; y 

 

 Las cinco grandes metas del Plan Nacional de desarrollo -México en Paz, 

Incluyente, con Educación de Calidad, Próspero y Con 

Responsabilidad Global- se traza los grandes objetivos de las políticas 

públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa 

indicadores que permitirán medir los avances obtenidos. 

 

 al propio Desarrollo Sostenible el cual se define “Como la satisfacción de 

las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”6; 

 

 

Objetivo General: 

Que Tierranueva sea un modelo de Desarrollo Sostenible en el País y en el 

Mundo, al implementar acciones sostenibles, consensuadas y fortalecidas por la 

participación de sus habitantes y con el apoyo de los tres órdenes de gobierno en 

México y por organizaciones nacionales e internacionales con experiencia. 

 

Estrategias: 

A.  Impulso a Objetivos Sostenibles.   Impulsar acciones sostenibles, cuyos 

objetivos y metas consensuados y empoderados induzcan el Desarrollo 

Sostenible en el municipio de Tierranueva. 

B. Turismo Sostenible. Convertir al sector turístico en el eje del desarrollo integral 

sostenido, aportando las herramientas que erradicarán la pobreza al 

implementar acciones de Turismo Sostenible, involucrando a sociedad y 

gobierno en el reto de modificar la manera de hacer e impulsar el turismo en el 

país, replicando experiencias exitosas. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
6
  Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo 
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Estrategia: Impulso a Objetivos Sostenibles. 

 

Planteamiento: 

Con la necesidad de establecer planes, acciones y objetivos que garanticen el 

Desarrollo Integral de Tierranueva, es preciso indicar la directriz clara para la 

sostenibilidad del Municipio. 

La importancia que el Desarrollo Sostenible a tomado en el Mundo se basa en la 

necesidad de preservar las condiciones mínimas para la vida tanto humana como 

silvestre, siendo de vital importancia las acciones coordinadas en el planeta con la 

primicia de que es la Sociedad Civil la que en lo local realizará acciones 

suficientes para mitigar los impactos globales de años, así mismo los Gobiernos 

proveerán de herramientas, apoyo para la ejecución de esas acciones. 

Por otra parte el Desarrollo Sostenible tiene metas las cuales han sido clasificadas 

en  17 grandes objetivos, conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), la clasificación fue derivada de un consenso mundial, de estudios 

realizados por especialistas pero sobre todo por el conjunto de ideas de la 

Sociedad Civil. 

Los 17 ODS, forman parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2016-2030, 

misma que fue signada por el Gobierno de la República Mexicana, adhiriéndose 

con su compromiso y responsabilidad. 

No obstante los ODS no serían representativos en comunidades pequeñas si no 

se cuenta con la aceptación plena de las necesidades y oportunidades de los 

habitantes y del ecosistema. 

Si bien los recursos ecosistémicos representan una  oportunidad para el 

Desarrollo Sostenible, la comunidad anfitriona deberá de entender y conocer el 

manejo efectivo de los mismos, de tal manera de que con la capacitación y 

acompañamiento adecuado su uso sea sostenible. 

 

Objetivo Particular 

Impulsar acciones sostenibles, cuyos objetivos y metas consensuados y 

empoderados induzcan el Desarrollo Sostenible en el municipio de Tierranueva. 

 

Línea de acción 

1. Establecer los mecanismos y herramientas suficientes para reducir la 
pobreza en todas sus formas en todas partes, integrando amigablemente a 
todos los actores económicos. 
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2. Estimular la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la 
agricultura sostenible, dejando las bases para acabar con el hambre en el 
municipio. 

 

3. Gestionar acciones que aseguren una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades. 

 

4. Construir garantías para una educación de calidad inclusiva y equitativa y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

 

5. Incitar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas. 

 

6. Suscitar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento 
para todos. 

 

7. Motivar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderno 
para todos. 

 

8. Promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible económica, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 

9. Construir infraestructura flexible, promover la industrialización inclusivo y 
sostenible y fomentar la innovación. 
 

10. Reducir la desigualdad dentro del municipio e influenciar a otros Municipios 
y Estados. 

 

11.  Iniciar la Conversión de las ciudades y los asentamientos humanos 
inclusiva, segura, resistente y sostenible. 

 

12.  Procurar patrones de consumo y producción sostenibles y justos. 
 

13.  Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos, 
impulsando actividades de mitigación y adaptación. 
 

14.  Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la 
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desertificación, y detener y revertir la degradación de la tierra y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 

15. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas en todos los niveles. 

 

16. Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 

 

17. Participar en las acciones que se desarrollan en torno al Corredor Ecológico 
de la Sierra Madre Oriental (CESMO). 
 

18. Obtener distintivos, nombramientos, categorías y/o cualquier forma de 
reconocimiento que para el municipio de Tierranueva, para sus productores, 
artesanos y pobladores, que alienten el Desarrollo Sostenible. 
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A. Estrategia: Turismo Sostenible. 

 

Planteamiento: 

El turismo en México históricamente ha representado la tercera fuente de ingresos 

del país, solo superada por los ingresos por la petroquímica nacional y por las 

remesas enviadas por los mexicanos migrantes. 

Es sin duda un claro ejemplo de que el fortalecimiento del sector redundara en el 

desarrollo económico del país, en el soporte a las culturas vivas quienes han 

ofertado sus tradiciones, así como en las áreas naturales que han sido utilizadas 

para la recreación, es por ello que recientemente el desarrollo sostenible e integral 

de los destinos turísticos, ha sido reconocido como una necesidad. 

El desarrollo turístico en México, principalmente se desarrolla en los Centros de 

Playa, pocas son las Áreas Naturales o Comunidades que al día de hoy identifican 

al Turismo como una actividad solida y productiva, situación que es favorable 

como un área de oportunidad. 

Actualmente el privilegio de tener tradiciones y culturas originarias vivas, los 

cuales conservan y comparten muestras del México original como son: medicinas 

tradicionales, danza, música, artesanías, conocimientos y su amistad, favorecen el 

crecimiento en el Sector Turístico y principalmente en el Turismo Alternativo en 

sus diferentes clasificaciones, Ecoturismo, Turismo Rural y Turismo de Aventura y 

por su importancia el Etnoturismo.  

En últimas fechas, diferentes entidades tanto públicas como privadas participan 

activamente en el país con Asesorías y Capacitación para reforzar el desarrollo 

sostenible y mitigación del cambio climático. Como es la República Federal de 

Alemania con un convenio de colaboración del cual se desprendió el patrocinio del 

Diagnóstico y Capacitación en Turismo Alternativo Sostenido, realizado en la 

Huasteca Potosina. 

La importancia que ha tomado el Turismo Alternativo y de Naturaleza, así como   

la conservación de los ecosistemas, otorgan al país la oportunidad de convertirse 

en el líder en este segmento. 

México es el claro ejemplo de una prioridad para la conservación de recursos 

naturales y culturales, elementos que son imprescindibles en las nuevas 

preferencias del turista, lo que facilita a seguir con humidad con el ejemplo de 

países en crecimiento que combinan el fortalecimiento de la calidad de vida de sus 

pobladores con la exitosa preservación natural y cultural a través de actividades 

turísticas. 

La iniciativa Turismo Sostenible para la Eliminación de la Pobreza, es impulsada 

desde el año 2003, por la Organización Mundial de Turismo, misma que ha 
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fortalecido a países con alto grado de pobreza, a través de siete sencillas 

herramientas. 

1. Empleo de los pobres en las empresas turísticas. 

2. Suministro de bienes y servicios a las empresas turísticas por los pobres o 
por empresas que los empleen. 

3. Venta directa de bienes y servicios a los visitantes por los pobres 
(economía informal). 

4. Creación y gestión de empresas turísticas por los pobres – por ejemplo, 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), o empresas 
de base comunitaria (economía formal). 

5. Aranceles e impuestos sobre los ingresos o beneficios del turismo cuya 
recaudación se destine a beneficiar a los pobres. 

6. Donaciones y apoyo voluntario de las empresas turísticas y de los turistas. 

7. Inversión en infraestructura, estimulada por el turismo, que beneficie 
también a los pobres de la localidad directamente o mediante el apoyo a 
otros sectores. 

Las herramientas son simples, no obstante la base son las reglas y mecanismos 

de operación y gestión, así como la formación de funcionarios públicos con los 

conocimientos suficientes para compartir efectivamente los dos elementos del 

concepto: “Eliminación de la Pobreza a través del Turismo Sostenible”. 

De manera simultánea es necesario redireccionar los mecanismos e insumos 

económicos dirigidos a actividades turísticas, aportando mayores recursos, tanto 

humanos como materiales, al Turismo Sostenido. 

 

Objetivo Particular 

Convertir al sector turístico en el eje del desarrollo integral sostenido, aportando 

las herramientas que erradicarán la pobreza al implementar acciones de Turismo 

Sostenible, involucrando a sociedad y gobierno en el reto de modificar la manera 

de hacer e impulsar el turismo en el país, replicando experiencias exitosas. 

 

Líneas de acción 

1. Capacitar a funcionarios y de los diferentes sectores en los cuales incide el 
Turismo Sostenible, para garantizar el pleno entendimiento de 
responsabilidades y oportunidades. 
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2. Analizar, comprender y regular de manera sistemática cada una de los 
programas internacionales que favorecen al Turismo Sostenible. 

3. Crear el Consejo de Turismo Sostenible, con objetivos y acciones alineadas, en 
la medida de lo posible, a las de la Organización Mundial de Turismo. 

4. Difundir ampliamente los conceptos de Turismo Sostenible para la Eliminación 
de la Pobreza. 

5. Formar especialistas locales, para participar en la implementación de las 
herramientas de desarrollo del Turismo Sostenible, con la capacidad de 
asesorar, diseñar, instruir y poner en marcha, proyectos productivos en torno 
del sector turístico. 

6. Ejecutar acciones y herramientas de Turismo Sostenible en todo el municipio, 
privilegiando a zonas y/o población catalogada como en alta y muy alta 
marginación.  

7. Implementar al Turismo Alternativo -turismo de aventura, ecoturismo, turismo 
rural y etnoturismo-, como herramienta para el uso sostenible y conservación de 
los ecosistemas y crecimiento económico. 

8. Establecer los criterios integrales del Desarrollo del Turismo Sostenible. 

9. Garantizar la coordinación eficaz de los sectores que inciden en las acciones de 
Turismo Sostenible, apoyando inicialmente la calidad de vida de los habitantes 
y en redundancia el bienestar de los visitantes. 

10. Realizar alianzas, vínculos y/o hermanamientos nacionales o internacionales, 
con aquellos que manifiesten los mismos intereses y experiencias en materia de 
Turismo. 

11. Obtener distintivos, nombramientos, categorías y/o cualquier forma de 
reconocimiento para el municipio de Tierranueva, para sus productores, 
artesanos y pobladores, que alienten el Turismo. 

  



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

33 

 

 

Eje Rector: Desarrollo Económico. 

 

El propio escudo de armas del municipio de Tierranueva, engloba elementos 

económicos importantes, entre ellos la fabricación del sobrero, la laja, agricultura y 

ganadería, al centro, la Presa de la Muñeca. 

 

La Incorporación del Desarrollo Económico y Desarrollo Sostenible en el Plan 

Municipal de Desarrollo representa la oportunidad de satisfacer necesidades de 

manera más sólida, basada en lo requerido por los habitantes de Tierranueva; 

toda vez que el Plan Municipal de Desarrollo tiene como origen a los habitantes de 

Tierranueva, quienes manifiestan una serie de acciones, necesidades y 

oportunidades que en su conjunto se definen como Desarrollo Sostenible. 

 

Línea de acción: Promoción de artesanías. 

 

Históricamente, la fabricación de sombrero de palma fue una actividad principal, 

hoy día, a esta actividad se han sumado otras como tallado de laja, tejido de 

puntas o barbas de pino, esta última típica de la región serrana principalmente de 

localidades que van desde Lobos hasta Camarón, la laja por su parte, sus 

principales yacimientos o betas, se ubican cercanos a la cabecera municipal. 

 

Objetivo: 

 

Impulsar las actividades de elaboración, pero sobre todo el desarrollo de 

esquemas de comercialización de estos productos tanto a nivel local como 

regional. 

 

Acciones: 

 

 Formalización de grupos de trabajo de artesanías en las diferentes 

variedades de ellas en el municipio. 

 Equipamiento y capacitación de talleres donde ser elaboren tales 

productos. 

 Establecimiento de acuerdos comerciales donde se promuevan los 

productos como lo es el Programa “Puro Potosino” y oficinas de 

representación comercial donde participa el Estado, tales acciones de 

promoción además de generar ingresos, se deben enmarcar dentro de una 

política de comercio justo. 
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Línea de acción: Explotación y comercialización de productos 

pétreos (Laja). 

 

Uno de los recursos naturales con que cuenta el municipio es la existencia de 

yacimientos de pétreos, del cual destaca la Laja “Sangre de Pichón”. 

 

Objetivo: 

 

Impulsar las actividades de explotación, pero sobre todo la aportación de valor 

agregado. 

 

Acciones: 

 

 Capacitación para el trabajo de la Laja una vez extraída de sus betas, con 

ello tengan una presentación y tamaño factible de ser comercializado. 

 Equipamiento y capacitación de talleres de producción de laja para 

construcción y decoración pétrea. 

 Establecimiento de acuerdos comerciales con empresas de construcción y 

venta de materiales, al igual que las artesanías dentro de una política de 

comercio justo. 

 

 

Línea de acción: Agricultura y ganadería. 

 

Una de las actividades tradicionales en el medio rural es la agricultura y la 

ganadería, la cual debe ser atendida dentro de una política de desarrollo 

agropecuario. 

 

Objetivo: 

 

Hacer de las actividades agropecuarias una actividad económicamente rentable la 

cual tenga como consecuencia la retención de la población rural y la producción 

de alimentos. 

 

Acciones: 

 

 Desarrollo de capacidades de los productores, por medio de asistencia 

técnica y en su oportunidad la dotación de infraestructura necesaria. 
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 Implementación y/o seguimiento de programas de sanidad e inocuidad 

tanto animal como vegetal, lo anterior implica la adopción de programas 

permanentes, así como aquellos contingentes que se pudieran presentar. 

 

 Gestionar ante las dependencias públicas los apoyos en el equipamiento y 

tecnificación del campo tanto en activos como insumos y pies de cría. 

 

 Gestionar ente la CONAFORT o SAGARPA los apoyos en la construcción 

de obras hidráulicas que apoyan las actividades pecuarias como agrícolas. 

 

 Rescatar la pesca deportiva por medio de eventos o torneos de pesca 

deportiva, donde la presa de la Muñeca, representa el principal atractivo. 

 

 

Línea de acción: Industria manufacturera. 

 

La industria de la transformación no tiene una presencia relevante en el municipio, 

su promoción genera empleo mismo que se traduce en consumo, si éste se realiza 

dentro del mismo municipio, se está activando el crecimiento económico local. 

 

Objetivo: 

 

Atraer inversión en industria de la transformación. 

 

Acciones: 

 

 Promover e incentivar la llegada de empresas al municipio, ofertando 

mejores condiciones para su instalación. 

 

 Promover ante las grandes empresas en la Capital del Estado, el 

establecimiento de pequeñas naves industriales, donde se desarrollen parte 

de sus procesos de manufactura en forma local, evitando con ello la 

concentración y desplazamiento de trabajadores hacia sus naves 

industriales. 

 

 

Línea de acción: Proyectos de emprendedores. 
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No solo el empleo a grandes escalas es necesario, se requiere de la construcción 

de una red de emprendedores que apuesten por el crecimiento local. 

 

Objetivo: 

 

Fomentar y apoyar la capacidad emprendedora en el municipio. 

 

Acciones: 

 

 Implementar la apertura de una ventanilla única de proyectos, la cual debe 

de asesorar e informar sobre las diversas convocatorias que se abren en el 

año para el financiamiento de proyectos ya sea con recursos compartidos, 

créditos sociales o recursos a fondo perdido. 

 

 

Para el logro de estos objetivos se deberá contar con el trabajo coordinado con las 

siguientes instituciones y dependencias. 

 

 

SAGARPA Equipamiento agrícola, programas ganaderos, acuícolas y 

pesqueros, asistencia técnica, capacitación, agricultura protegida, 

procampo, seguro catastrófico, obras de conservación de suelo y 

agua. 

S. Economía Financiamiento y capacitación. 

CONAZA. Proyectos integrales de desarrollo de la producción primaria; presas 

de mampostería, bordos de abrevadero, ollas de agua.  

SEDESOL. Proyectos productivos de traspatio, huertos familiares, aves de 

traspatio. 

CONAFOR. Reforestaciones, obras de conservación y restauración del suelo 

CFE. Apoyo a proyectos de electrificación y de pozos agrícolas. 

CEA. Aprovechamiento de recursos hídricos. 

SEPESCA. Proyectos acuícolas y pesqueros. 

SECTUR. Eventos de pesca, artesanales y ecoturísticos. 

SEDARH. Asistencia técnica, capacitación, agricultura protegida, bordos de 

abrevadero. 
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Eje Rector: Seguridad y Buen Gobierno. 

 

La dispersión de las localidades dentro del territorio municipal genera brechas de 

atención o cobertura tanto de servicios y trámites municipales, por otro lado las 

redes de telefonía y señal del internet, dificultan la atención oportuna de las 

demandas de la población. 

 

 

Línea de acción: Cuerpo de policía y protección civil. 

 

La seguridad pública es una de las principales preocupaciones no solo del 

municipio sino a nivel nacional, es necesario que los cuerpos de seguridad pública 

estén en las mejores condiciones de operación para brindar un servicio de calidad 

a la ciudadanía. 

 

Objetivo: 

 

Fortalecer el cuerpo de policía. 

 

Acciones: 

 

 Capacitación y adiestramiento de los elementos por parte de las 

instituciones estatales. 

 

 Contar con el apoyo de elementos tanto del estado, federales como del 

ejército cuando las necesidades así lo requieran. 

 

 Dotar con el equipo necesario a los elementos, solicitar el incremento de los 

mismos, para contar con una mayor cobertura y capacidad de respuesta a 

los llamados de la sociedad. 

 

 Establecer un programa para dar de baja aquellas unidades que por su uso 

se han convertido en “chatarra”, puedan ser dados de baja y venderse a 

valor de rescate. 

 

 Implementación de estrategias de prevención de desastres por medio de 

simulacros, capacitaciones en escuelas y espacios públicos. 
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 Fortalecimiento e instrumentación de convenios de cooperación en materia 

de protección civil con instituciones tanto pública, privada o civil. 

 

 

Línea de acción: Mejora regulatoria. 

 

La atención que requiere el usuario que demanda los servicios del municipio. 

 

Objetivo: 

 

Ofrecer y mejores servicios para la población. 

 

Acciones: 

 

 Capacitación en desarrollo humano con programas que permitan mejorar 

las condiciones laborales de los servidores públicos, así como el trato digno 

y oportuno a la sociedad. 

 

 Capacitación a encargados de la impartición de justicia, atendiendo las 

diferentes leyes y reglamentos, así como temas relacionados con la 

equidad de género y derechos humanos. 

 

 Mantener al día las solitudes de información que, de acuerdo a la Ley de 

Acceso a la Información, se tenga que entregar dentro de los términos de 

ley. 

 

 Informar a la ciudadanía por los medios pertinentes la rendición de cuentas. 

 

 Actualización de los manuales de operación de las diversas áreas de 

atención al público. 

 

 Modernizar los sistemas de administración de Catastro Municipal. 

 

 Establecimiento de una oficina de representación de una Notaría Pública 

que ofrezca estos servicios al menos dos días a la semana. 

 

 Establecer programas de asistencia a la población que le permita tener 

certidumbre sobre la tenencia de la tierra. 
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Para el logro de estos objetivos se deberá contar con el trabajo coordinado con las 

siguientes instituciones y dependencias. 

 

 

 

DSPE. Apoyo con equipo y personal de seguridad publica 

Registro Civil. Tramites de documentos oficiales de los habitantes 

Protección Civil del Estado Apoyo con personal y equipo en siniestros y 

capacitación. 

DSPM.- Convenios con otros municipios para apoyo por cobertura. 

Dirección de Gobernación Control de venta de alcoholes. 

Procuraduría de Justicia Apoyo con ministerios públicos 
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Eje Rector: Infraestructura Municipal. 

 

Una de las funciones de la administración pública es dotar de infraestructura 

urbana que se convierte en activos sociales para los habitantes del municipio tanto 

de la cabecera municipal como de las localidades rurales. 

 

 

Línea de acción: Ordenamiento urbano. 

 

El crecimiento de la Cabecera Municipal, tanto histórico como proyectado, 

demanda un orden. 

 

Objetivo: 

 

Sentar las bases que permiten el crecimiento ordenado de la cabecera municipal. 

 

Acción: 

 

 Desarrollar un plan de ordenamiento urbano que permita establecer una 

política ordenada sobre uso y vocaciones del suelo, espacios que pueden 

ser destinados al comercio (incluyendo tipos), áreas reservadas para el 

municipio, así como el crecimiento hacia los extremos del mismo, hay que 

recordar que la Cabecera Municipal, tiene un toque pintoresco que hace del 

visitante un espacio a disfrutar. 

 

Línea de acción: Recolección y confinamiento de basura. 

 

Uno de los retos principales para la sustentabilidad tanto urbana como ecológica 

es el manejo de residuos urbanos. 

 

Objetivo: 

 

Garantizar la recolección y confinamiento de basura en condiciones seguras. 

 

Acción: 

 

 Fortalecimiento a la infraestructura de recolección de basura, lo que implica 

el mantenimiento de equipos y dotación de las herramientas necesarias 
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para dicha labor, así como el propio manejo de los residuos por parte del 

personal responsable de dicha actividad. 

 

 Es necesaria la construcción y operación de un relleno sanitario que cuente 

con las especificaciones que se requieren para el cumplimiento de las 

normativas correspondientes, mismas que permiten un crecimiento 

sostenible con respeto y cuidado del medio ambiente. 

 

 

Línea de acción: Planta drenaje y tratamiento de aguas residuales. 

 

El ciclo del uso y manejo de aguas para uso humano se cierra cuando el agua que 

se vierte en forma residual, es tratada para su uso en riegos o reincorporación a 

los cuerpos de agua en condiciones seguras. 

 

Objetivo: 

 

Dar cabal cumplimiento a las normativas sobre la disposición de aguas residuales. 

 

Acciones: 

 

 Ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura de recolección y 

conducción de aguas residuales (drenaje). 

 

 Construcción y operación de una planta de tratamiento de aguas residuales, 

cuyo diseño y operación garantice el cumplimiento de las normas que para 

tal efecto emite la autoridad competente. 

 

Línea de acción: Pavimentación. 

 

Una de las principales obras de infraestructura urbana es la pavimentación de sus 

calles, la cual eleva los niveles de calidad de vida y salud de los habitantes. 

 

Objetivo: 

 

Mantener, rehabilitar y crecer la infraestructura de pavimentos en espacios 

urbanos tanto en la cabecera como en localidades estratégicas. 

 

Acciones: 
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 Mantenimiento y rehabilitación de calles y guarniciones que así se 

requieran. 

 

 Dotar de pavimentos a las calles principales de las localidades de Barrio de 

Santiago, Hacienda Vieja y el Piquín. 

 

Línea de acción: Conectividad. 

 

El cambio en las formas de comunicación en los últimos años, ha permitido que se 

tenga acceso a servicios en línea y demás información disponible en la red. Este 

servicio es complementario a los servicios de conectividad que utilizan los 

servicios educativos. 

 

Objetivo: 

 

Implementar conectividad a internet en localidades estratégicas, donde este 

servicio no se cuente disponible al público en general. 

 

Acción: 

 

 Implementación de conectividad en localidades estratégicas donde se 

pueda acceder a servicios de voz y datos. 
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Correlación de los diferentes ejes 
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Correlación de acciones en los diferentes ejes. 
 

Una vez planteados las diversas líneas de acción, se realizó la correlación entre 

los cuatro ejes del plan, destacando lo siguiente: 

 

 El desarrollo de capacidades es una de las actividades a fortalecer tanto en 

la población como en el ejercicio de los diversos funcionarios públicos de la 

Administración Municipal. 

 

 Es necesario fortalecer los medios de comunicación y la conectividad en el 

municipio, ello ofrece no solo acceso a oportunidades de desarrollo, sino 

que a su vez acerca los servicios municipales. 

 

 Es prioritario establecer las acciones orientadas a abatir la pobreza y la 

desigualdad. 

 

Los resultados en conjunto se pueden observar en la siguiente matriz: 

 
Tabla 3, Matriz de correlación de acciones con ejes rectores. 

 

DESARROLLO  SOCIAL Y 

HUMANO

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

DESARROLLO 

ECONOMICO 

SOSTENIBLE

SEGURIDAD PUBLICA Y 

BUEN GOBIERNO

MAYOR ACCESO A LA SALUD

MEJOR CALIDAD EN LA VIVIENDA

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION

ELECTRIFICACION

AGUA Y DRENAJE

ACTIVIDADES DE TRASPATIO

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

MAYOR ACCESO AL DEPORTE

DESARROLLO DE CAPACIDADES

ARTESANIAS

AGRICULTURA

GANADERIA

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE RECURSOS 

NATURALES (PETREOS,BOSQUES,CUERPOS DE 

AGUA)

TURISMO (ECOTURISMO,PESCA,ESCENICO)

MÁS Y MEJORES EMPLEOS EN EL ESTADO.

SEGURIDAD PÚBLICA EFICAZ Y CONFIABLE

IMPARTICION DE JUSTICIA

PREVENCION Y REGULACION (GOBERNACION  Y 

PROTECCION CIVIL)

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

GOBIERNO ABIERTO, HONESTO, TRANSPARENTE Y

CONFIABLE.

ATENCION CIUDADANA

ECOLOGIA Y SANEAMIENTO

MEDIOS DE COMUNICACIÓNES 

(CAMINOS,TELEFONIA,INTERNET)

MENOS POBREZA Y DESIGUALDAD

CERTIDUMBRE EN REGULACION DE 

PREDIOS(NOTARIA PUBLICA)  
Fuente: Elaboración propia 
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Un segundo ejercicio consistió en hacer la correlación entre el Plan Municipal con 

los ejes del Plan Estatal. Como resultado se puede extraer lo siguiente: 

 

 La infraestructura municipal da coherencia a los logros de combate 

disminución de la pobreza y desigualdad, traducida como bienes públicos. 

 

 El segundo elemento de soporte son las acciones encaminadas al 

desarrollo humano. 

 

 El empleo en sus diferentes modalidades son el apoyo al eje de desarrollo 

sostenible. 

 

 En importancia seguiría la educación como estrategia transversal. 

 

 

Los resultados se pueden apreciar en la siguiente matriz de correlación. 

 
Tabla 4, Matriz de correlación de ejes municipales con los de Gobierno del Estado. 

 

Más y mejores 

empleos en el 

Estado.

Menos pobreza 

y desigualdad

Mayor acceso a 

la salud, 

educación, 

Seguridad 

Pública eficaz y 

confiable.

Gobierno 

abierto, 

honesto, 

Total

Desarrollo Social y 

Humano 2 9 4 2 1 18
Desarrollo 

sostenible 3 5 3 5 1 17
Desarrollo 

Económico 

Sostenible 9 3 4 2 1 19
Seguridad Pública y 

Buen Gobierno 1 1 3 5 4 14
Infraestructura 

Municipal 4 11 4 3 2 24

19 29 18 17 9 92
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, podemos concluir que del desarrollo del municipio depende del 

esfuerzo coordinado y participativo de la población, Gobierno Estatal, Federal y 

Municipal, donde la cara debe ser la calidad de vida de la población. 

 


