
 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Platón “El Conjunto De Ideas, Son La Razón De Todas Las Cosas” 

Partiendo de esa premisa, el presente plan municipal de desarrollo será en la 

Administración Pública del H. Ayuntamiento de Vanegas, S. L. P. 2015-2018, el 

conjunto de ideas, el eje rector de las políticas y acciones que se emprenderán durante 

el periodo de nuestra gestión, conformando con ello una estrategia general clara y 

viable para realizar una transformación  de nuestro municipio, apegados a bases 

realistas y responsables de los que conformamos este gran equipo. Combatiendo con 

entrega y dedicación, hombro a hombro, mano a mano los principales rezagos que 

existen en los aspectos y estratos de nuestra sociedad Vaneguense. 

Sesenta días de campaña, más de 140 entrevistas personales, dialogo con los 

responsables de las instituciones educativas, entrevistas personales con los 

pobladores, se han constituido en una base y un propósito, del cual partiremos de 

manera responsable para alcanzar las metas que como municipio nos hemos trazado 

para los tres años de esta importante responsabilidad. Las nuevas maneras de 

gobernar nos han llevado a desarrollar la planeación estratégica  como parte elemental 

de la administración pública, sin esta, no existe un eje rector con el cual podamos 

encausar nuestro gobierno al éxito, que siendo este mismo el que se verá reflejado si 

satisfacemos las necesidades de quienes confían en este proyecto y las de aquellos 



 

que aun guardan la duda  sobre si cumpliremos con la encomienda que nos hemos 

echado a cuestas. 

Como servidores públicos es nuestro deber, entender y asimilar que vivimos nuevos 

tiempos y que las condiciones sociales y económicas de la población requieren más 

ahínco en nuestras labores de gobierno, ser una administración sensible a las 

necesidades del campo y cabecera municipal será el principal reto, y estar conscientes 

que también será la única forma de afrontar con éxito la problemática municipal, 

además de  manejar con eficacia los recursos financieros. 

Tengan la plena seguridad de que el principal compromiso será darle otra cara  a 

nuestro Vanegas , logrando con ello que sus habitantes gocen de una mejor calidad de 

vida, anteponiendo la salud, la cultura, la seguridad y educación como primordiales de 

nuestra administración; para que juntos pueblo y gobierno alcancemos el desarrollo de 

nuestro municipio. 

Para lograr los objetivos propuestos, se van a utilizar las fortalezas con las que 

contamos combatiendo de manera comprometida las debilidades, con el apoyo de la 

sociedad y concurrencia de todos los sectores políticos y sociales, haremos de los 

objetivos realidades en beneficio de la población. 

El Plan Municipal de Desarrollo, será guía obligada en el accionar de nuestros 

servidores públicos, así como base para la operación y funcionamiento de nuestra 

administración. 

Los principios en los que fundamentaremos nuestra confianza exitosa serán el manejo 

eficaz de los recursos económicos, la sensibilidad de los recursos humanos, la 

transparencia, honestidad, modernización y articulación entre órdenes de gobierno.  

Durante la administración, será evaluado el cumplimiento y en su caso, se aplicarán 

líneas de acción correctivas que nos permitan al concluir este periodo; entregar 

excelentes cuentas sobre los objetivos planteados, en bien de Vanegas. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

L.E.A.O. ROBERTO CARLOS MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 



 

MARCO JURÍDICO 

Emanado del  mandato constitucional, artículos 25,26, y 115 fracción V inciso a) y c), el 

artículo 114  fracción V inciso a) y c) de la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, surge La Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, siendo 

el referente más específico en la materia. 

 

Artículo 1º. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social, tienen 

por objeto constituir el sistema estatal de planeación democrática y determinar las 

bases y principios de la planeación en las administraciones públicas estatales y 

municipales, así como las normas de integración, coordinación y participación de 

autoridades, órganos y sectores sociales y privados que forman al sistema. 

 

Artículo 5º. Los planes y programas derivados del proceso de planeación estratégica, 

serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, así mismo, serán la base para la coordinación de acciones entre 

los tres ámbitos de gobierno y servirán para inducir la participación de los sectores 

social y privado. Estos planes y programas, estarán sujetos a un procedimiento 

permanente de revisión y actualización; que permita ajustarlos a la realidad cambiante 

del Estado y sus regiones. 

Por tanto el marco de este documento lo constituyen: 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo 115, Fracción V, Inciso a).- Los Municipios en los términos de las Leyes 

Federales y Estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar 

la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la formulación de 

planes de desarrollo regional. 

 

Articulo 25.- Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que este sea integral, sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación, y que 

mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más 

justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución 

 

Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imparta solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento para 

la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. La ley 

facultara al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 



 

consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para 

la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de 

desarrollo. 

 

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

Articulo 8.- En el sistema de planeación democrática, las atribuciones y funciones  de 

planeación serán las siguientes. 

Fracción III. De los ayuntamientos: 

a) Conducir el proceso de planeación municipal; 

b) Formular y aprobar El Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que dé 

él se deriven. 

c) Aprobar los programas anuales de La Administración Publica 

d) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales tengan 

congruencia  con los programas derivados de los planes de desarrollo estatal y 

municipal. 

f) Vigilar que las entidades y dependencias de La Administración Publica Municipal 

conduzcan sus actividades de acuerdo con los objetivos de los planes de desarrollo 

estatal y municipal. 

 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

 Artículo 121 y 104 bis.- Los Ayuntamientos con apoyo, en su caso del organismo 

encargado de auxiliar y orientar a las autoridades respectivas, en todas las funciones 

relativas la planeación estratégica, desarrollo urbano y ordenamiento ecológico.  

Planearan sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo, que deberá elaborarse 

y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del 

ayuntamiento. 

La vigencia del Plan, no excederá del periodo constitucional que le corresponde, este 

programa debe ser congruente con El Plan Estatal de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNOSTICO GENERAL MUNICIPAL 
 

PERFIL GENERAL DEL MUNICIPIO 
 

El Municipio de Vanegas, está localizado en la parte Norte Altiplano del Estado de San 

Luis Potosí, entre los paralelos 24°30’ y 23° 46’ de latitud norte, los meridianos 100° 35’ 

y 101° 13’ de longitud Oeste, Altitud entre 

1600 y 2600msnm. Colinda al norte con los 

estados de Zacatecas y Nuevo León; al 

este con el estado de Nuevo León y el 

municipio de Cedral, al sur con los 

municipios de Cedral y Catorce, al oeste 

con el municipio de Catorce y el estado de 

Zacatecas, Ocupa el 4.6% de la superficie 

del estado, la tasa de incremento anual es 

de 0.5%, el total de la población es de 7 902 

habitantes de los cuales 3974 son población Masculina y 3928 son población femenina 

divididos en las 43 localidades. 

 

Según los últimos estudios realizados por el INEGI (2010), la edad media entre los 

habitantes del municipio es de 23 años, el 10.9% de la población mayor de 15 años es 

analfabeta. 

 

La zona urbana está creciendo sobre suelos del Cuaternario, en llanura aluvial de piso 

rocoso o cementado, sobre áreas originalmente ocupadas por suelos denominados 

Calcisol; tiene clima seco semicálido, y está creciendo sobre terrenos previamente 

ocupados por agricultura y matorral. 

 

 



 

ESTRUCTURA 

La planeación estratégica para lograr crecimiento, desarrollo y confianza en los 

habitantes de Vanegas, San Luis Potosí, se estructurará en cinco ejes rectores. 

I.- VANEGAS INCLUYENTE. 

✓ Educación 

✓ Salud 

✓ Cultura y deporte 

✓ Juventud 

✓ Medios de comunicación 

✓ Grupos vulnerables 

II.-VANEGAS SUSTENTABLE. 

✓ Agua 

✓ Ecología 

✓ Protección ambiental 

✓ Caminos 

✓ Electrificación 

III.-VANEGAS SEGURO. 

✓ Seguridad 

✓ Derechos Humanos 

✓ Protección Civil 

IV.-VANEGAS PRÓSPERO. 

✓ Agricultura 

✓ Ganadería 

✓ Comercio y turismo. 

V.-VANEGAS CON BUEN GOBIERNO. 

✓ Registro civil 

✓ Administración pública.  

En cada uno de los ejes, se contempla un diagnostico surgido de las propuestas de la 

ciudadanía al Plan Municipal de Desarrollo, se establecerán prioridades, objetivos, así 

como estrategias  para aterrizar proyectos y programas que permitan la realización de 

obras y acciones, cuyo seguimiento y cumplimiento se medirá por medio de metas, con 

indicadores que nos permitan lograr los objetivos trazados por sociedad y gobierno; 

para el periodo constitucional 2015 - 2018. 



 

RAZÓN DE SER DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

 

Según La Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, el Plan 

Municipal de Desarrollo se considera como la razón que sirve de base, para la 

coordinación de acciones entre los tres ámbitos de gobierno; así como el motivo para 

inducir la participación  del sector social y privado. 

Asimismo para los Vaneguenses, este Plan, es la pauta para ser y seguir siendo. Por 

esta razón nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, representa las líneas de 

acción de cuantos pertenecemos a esta administración, es la más firme alianza entre 

pueblo y gobierno, para hacer de Vanegas un Municipio en continuo crecimiento, capaz 

de ofertar a sus habitantes grandes oportunidades para tener un modo de vivir más 

digno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA SOCIAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

 

Las propuestas levantadas durante el tiempo de campaña en todas y cada una de las 

comunidades, la consulta con consejeros, profesionistas, comerciantes, las reuniones 

con sectores sociales, son la base primordial del presentante instrumento de desarrollo. 

Además la concientización hacia los servidores públicos para que vean en este Plan, 

las directrices de ejecución de los trabajos municipales, y sobre todo la aportación de 

cabildo, funcionarios y pueblo en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018. 

MISIÓN: 

Ser el pilar fundamental del desarrollo municipal, tomando como premisa la eficiencia 

en la prestación de servicios fundamentados en materia de planeación, normativa y 

operativa, para lograr con ellas la constante en el progreso; incluyendo la participación 

ciudadana como impulso para lograr aterrizar los proyectos, que ajusten y eleven la 

calidad y nivel de vida de todos los ciudadanos Vaneguenses y además de aquellos 

que habitan en nuestro territorio. 

VISIÓN: 

Ser un municipio con proyección y crecimiento, con una administración y sociedad 

coordinada, competente, con capacidad para emprender las acciones, toma de 

decisiones y obras pertinentes, empleando el auténtico respeto a los derechos 

fundamentales de las personas permitiendo una mejoría real y visible en las 

condiciones de vida de la población en general. 

VALORES: 

COMPROMISO.- Para entender que somos funcionarios al  servicio de la ciudadanía. 

ENTREGA.-  Para no escatimar esfuerzo por lograr la satisfacción del ciudadano. 

RESPONSABILIDAD.- Para lograr que los esfuerzos sean bien canalizados con la 

certeza de que las cosas saldrán bien. 

TRANSPARENCIA.- Para rescatar la confiabilidad de los ciudadanos en nuestro 

gobierno, y ser transparentes en el manejo de los recursos encomendados. 

ANTICORRUPCIÓN.- Aplicar de manera correcta la administración de la  justicia, 

evitando desviaciones y mal uso de los recursos públicos. 

MÍSTICA.- Para lograr una identidad en los funcionarios, basada en la buena atención 

y calidad de servicio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN 

DIAGNOSTICO: Actualmente el 

Municipio de Vanegas, se considera 

dentro de los Municipios con mayor 

índice de analfabetismo, una de las 

razones es la falta de apoyo con 

programas de Gobierno, para 

impulsar las acciones necesarias 

que permitan solucionar el gran 

rezago, aunado a la gran cantidad de 

estudiantes que por la falta de 

recursos dejan de hacerlo, para 

buscar un trabajo que les permita 

mejorar  sus condiciones de vida, sin embargo; esta administración se encuentra a favor 

de impulsar profesionistas que ayuden a sacar a este Municipio del retraso en el que 

actualmente se encuentra, por tal razón la mejora de los espacios educativos, será una 

constante primordial para lograr nuestro objetivo, pues estamos seguros de que 

modernizando su infraestructura, lograremos elevar la calidad de vida de nuestros 

estudiantes. 

Por tal motivo, dentro de las prioridades de obras y acciones a realizar durante este 

trienio se encuentran las siguientes: 

La rehabilitación de planteles Educativos en la cabecera Municipal y las diferentes 

comunidades del Municipio. 

La ampliación y rehabilitación de Escuelas Primarias en las comunidades de: El 

Tepetate, Huertecillas, San José de la Punta, Vanegas de Abajo, San Vicente y el 

Salado. 

La construcción de Aula para 

la Escuela Primaria de La 

Noria del Cinco, la cual está 

susceptible a los lineamientos 

marcados por la SEP. 

Por primera vez en la Historia, 

se dotará de útiles escolares 

para el nivel primario en la 

totalidad del territorio 

Vaneguense.   



 

La inclusión de un programa de becas para estudiantes destacados del nivel secundaria 

y telesecundarias del Municipio. 

Reforzar el nivel educativo de nivel Medio Superior y Superior, con un programa de 

becas para estudiantes que les permita concluir sus estudios, así como la gestión para 

adquirir un vehículo que les permita transportarse a los lugares que cuentan con 

planteles de este nivel como son Cedral y Matehuala. 

Rescatar los espacios educativos que por falta de población están tendientes a 

desaparecer como lo es la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, en el Barrio de 

Santiago, en el cual se pretende dotar de juegos infantiles y rehabilitar baños en mal 

estado. 

SALUD 

DIAGNOSTICO: Combatir los problemas de salud que actualmente presenta la 

población en el Municipio se ha convertido ya en una necesidad prioritaria para nuestra 

administración, si bien es cierto no será fácil, sin embargo se impulsarán las acciones 

necesarias para lograr si no es al 100%, si de una manera considerable, el objetivo 

principal que es dotar a la ciudadanía de los recursos necesarios para la atención 

médica y el acercamiento de los servicios al interior de las comunidades, desde la más 

alejada, hasta la Cabecera Municipal y para lograrlo es necesario implementar las 

siguientes acciones: 

La Instrumentación periódica de 

programas especiales como la 

atención dental, visual, de vacunación, 

desparasitación, prevención de 

embarazos a temprana edad y sobre 

todo la prevención de enfermedades 

virales, infecciosas y de trasmisión 

sexual, con temporalidad de acuerdo a 

la necesidad de la población, 

considerando su carácter como 

preventivo y de atención. 

Disponer de una partida especial y exclusiva para apoyos a la salud y asistencia social 

de los Vaneguenses con mayor necesidad, en especial los adultos mayores, personas 

con alguna discapacidad y madres solteras. 

De manera indispensable y de carácter prioritario, la gestión y creación de un centro 

comunitario debidamente equipado con una unidad (ambulancia) y personal capacitado 



 

para atención medica emergente y traslado, estratégicamente construido en la 

comunidad de San Vicente. 

Llevar a cabo el equipamiento de casas de salud ya construidas en las comunidades 

de La Noria de Jesús y Vanegas de Abajo.  

La construcción oportuna de nuevas Casas de Salud, en diferentes comunidades entre 

las cuales se considera El Salto Colorado, San José de la Punta, Tanque de López, La 

Sabanilla, Santa Teresa y El Gallo. 

JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE. 

DIAGNOSTICO: Hablar de Juventud, cultura y deporte, es hablar generalmente del 

futuro de una sociedad, por esta razón se considera esencial la atención a esta parte 

de la ciudadanía, poniendo al alcance de los jóvenes espacios Culturales y Deportivos 

en los que se puedan desempeñar actividades características de estos rubros como: 

 

                            CULTURA 

La creación de un centro cultural, en el 

espacio destinado para el “Centro Cultural 

y Deportivo Ferrocarrilero de Vanegas”, 

debidamente equipado que permita La 

creación de grupos de danza, música, de 

artes teatrales, artes plásticas, pintura, 

etc. 

 La construcción de un museo en el que se 

ponga en exposición relatos, fotografías y 

demás objetos característicos desde la 

creación del Municipio, su historia y las 

actividades económicas e históricas que 

se han realizado durante el paso del 

tiempo incluyendo el ferrocarril. 

DEPORTE 

La ampliación del espacio deportivo construido en el año 2012, con el nombre de Centro 

Cultural y Deportivo Ferrocarrilero de Vanegas, en el que se puedan realizar actividades 

físicas al aire libre, en las que además del el Futbol y básquet bol, sea un lugar de sano 

esparcimiento y de convivencia familiar.  



 

La construcción de Gimnasio en la Cabecera Municipal, equipado y que cuente con 

instructores de fisiculturismo, con la finalidad de combatir la obesidad, en la población 

de nuestro Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rehabilitación del Estadio de Béisbol Máximo P. Cardona, que sea útil para niños, 

adultos y ancianos en la mayor parte del año, implementando una estrategia que 

permita que los niños se interesen por este deporte. 

Rehabilitación de campos de futbol en la Cabecera Municipal y distintas comunidades 

del Municipio. 

La implementación de programas, eventos y torneos deportivos multidisciplinarios. 

Poner en alto el nombre e historia deportiva del Municipio, estableciendo un sistema de 

premiación y reconocimientos con los nombres de figuras deportivas destacadas. 

GRUPOS VULNERABLES 

Desde un inicio tanto la identificación como la solución de problemáticas notorias forma 

parte del marco fundamental de este gobierno, dentro del cual se priorizan los grupos 

más vulnerables de nuestra población, entre los cuales se incluyen personas de la 

tercera edad, personas con alguna discapacidad, madres solteras, que se encuentran 

esparcidas principalmente en los espacios más lejanos a esta Cabecera Municipal, por 

lo que considerando las primeras necesidades de esta parte de la ciudadanía, es 

necesario implementar programas como: 

La entrega de despensas y cobijas mensuales, mediante la identificación de personas 

y la creación de un padrón que nos permita mantenerlos en constante atención. 



 

La entrega de apoyos funerales a las familias con mayor necesidad, puesto que 

generalmente son servicios que se tornan difíciles de enfrentar debido a la carencia de 

recursos y el alto precio al que se ofrecen comercialmente. 

Entrega de apoyos para medicamentos, traslados de pacientes, apoyos económicos 

para traslados y pañales, para personas con discapacidad y adultos mayores 

Además equipar y acondicionar al menos 3 espacios para la reunión y realización de 

actividades para grupos de tercera edad, ubicadas en Cabecera Municipal, El Tepetate 

y La Noria de Jesús. 

PRIORIDAD: Dentro de este rubro, nuestra prioridad es brindar a los ciudadanos una 

mejor calidad de vida mediante el abatimiento de los problemas de salud, generados 

por la falta de los servicios prioritarios incluyendo agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y sobre todo a la falta de los servicios médicos, por esta razón es 

necesario ofrecerle llevar al interior de las comunidades la solución mediante la gestión 

ante dependencias de gobierno federal y estatal, a fin de conjuntar esfuerzos en 

beneficio de la población. 

Así mismo, cumplir con los 

objetivos en el nivel educativo es 

de vital importancia, ya que 

depende de esto el que niños, 

niñas y jóvenes, logren concluir 

sus estudios y sean 

profesionistas que prometan un 

mejor futuro para sus familias y 

para lograrlo es necesario 

apostarle a la mejora 

infraestructural de los centros 

educativos, apoyos directos a 

estudiantes desde el nivel 

básico, medio superior y superior, atendiendo sus necesidades y dando soluciones 

concretas. 

Así mismo, el implementar acciones en pro de los Jóvenes mediante la Cultura y el 

Deporte se ha convertido ya en uno de los compromisos que enfatizan los objetivos de 

esta administración, pues estamos conscientes, que las nuevas generaciones son el 

centro de crecimiento de una sociedad comprometida con el desarrollo constructivo de 

nuestro Municipio y de sus ciudadanos.  

OBJETIVO: Dar cumplimiento al compromiso adquirido como Gobierno Municipal, 

dando frente a las primeras necesidades de nuestra población, mediante la gestión de 



 

recursos, el trabajo constante y la atención a la ciudadanía, que nos permita cumplir 

con el objetivo principal, ofrecer a nuestros ciudadanos, niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, la construcción de un futuro 

digno y un Vanegas con más oportunidades.  

ESTRATEGIAS: La estrategia a aplicar de manera general será, la firma de convenios 

con las distintas dependencias del ramo educativo como son, Secretaría de Educación 

de Gobierno del Estado, Instituto Nacional de Educación para los Adultos, la Secretaria 

de Educación Pública, el Sistema Educativo Estatal Regular e Instituto de Capacitación 

para el Trabajo. 

Hablando de salud la firma de convenios con Secretaria de Salubridad y Asistencia, 

Sistema DIF Estatal, Instituto Mexicano del Seguro Social y demás dependencias que 

nos permitan consolidar el trabajo conjunto en beneficio de la población Vaneguense. 

Y finalmente con las estancias deportivas, juveniles y culturales buscando la 

consolidación de mejoras en pro de la juventud de nuestro Municipio.   

META: Concluir todas las obras y acciones consideradas dentro del eje rector de 

Vanegas Incluyente, durante el periodo de Gestión que corresponda a esta 

Administración Municipal 2015-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO URBANO 

 

DIAGNOSTICO: Desde un inicio la creación de la Presidencia Municipal fue para dar 

un buen servicio a la ciudadanía, actualmente contamos con un palacio municipal cuya 

estructura se encuentra en malas condiciones, ya que se construyó en el año de 1979. 

Dentro de este mismo contexto cabe destacar, que las fachadas y banquetas de las 

viviendas en la cabecera municipal son deplorables debido a la antigüedad de las 

mismas, por lo que es necesario que se tomen las medidas correspondientes para 

mejorar su imagen.  

Nuestra cabecera municipal no cuenta con un espacio adecuado para realizar las 

diferentes actividades que se programan para la recreación y desarrollo cultural de los 

ciudadanos, jóvenes y niños del municipio, por lo que es necesaria la construcción de 

un espacio al aire libre con las características adecuadas. 

Nos encontramos con la comunidad de San Vicente la cual cuenta con una población 

de 255 habitantes, en donde sus calles son de tierra y cada que llueve los transeúntes 

no pueden desplazarse con seguridad debido a las inundaciones que estas presentan, 

además de que la tierra es muy chiclosa,  motivo por el cual no se puede tener acceso 

ni por medio peatonal ni con un vehículo debido a que se quedan varados por el lodo, 

por este motivo se requiere de revestir diferentes calles de dicha comunidad. 

PRIORIDAD: Fortalecer la seguridad de circulación y mejorar la imagen urbana de la 

cabecera municipal iniciando por la reestructura de la presidencia, ya que las 

instalaciones son muy antiguas y se encuentra en el primer cuadro de la comunidad, 

además de darle mantenimiento a las diferentes fachada y banquetas de la cabecera 

municipal o pavimentar algunas calles de cabecera municipal y en las comunidades de 

San Vicente, El Tepetate y La Noria de Jesús. 

OBJETIVO: Uno de los objetivos de nuestra administración es la mejora de la imagen 

urbana, el otro es contar con las instalaciones adecuadas para que los trabajadores del 

Ayuntamiento desempeñen sus funciones correctamente y así poder ofrecer un buen 



 

servicio a la población en general, así como proporcionar seguridad a los transeúntes 

generando un lugar adecuado para un sano esparcimiento y el desarrollo de las 

actividades culturales.  

ESTRATEGIAS: Gestionar un programa de imagen urbana en las dependencias 

Federales, Estatales y Municipales dedicadas a este rubro, elaborando y presentando 

propuestas ante la SEDESOL, SEDESORE, SEDATU, SEDUVOP, 3X1 PARA 

MIGRANTES, entre otras.  

META: En el primer semestre esperamos llevar  a cabo la rehabilitación de fachadas y 

banquetas en la cabecera municipal, en cuanto a la rehabilitación del palacio municipal 

se estará llevando a cabo en el segundo año de gobierno, mismo periodo en que se 

construirá el teatro al aire libre,  el revestimiento o pavimentación de las diferentes calles 

de la Cabecera Municipal y las Comunidades de San Vicente, El Tepetate y La Noria 

de Jesús, se llevará a cabo en varias etapas durante los tres años de gobierno de esta 

administración. 

ELECTRIFICACIÓN 

 

DIAGNOSTICO: Porcentaje de viviendas que disponen de electricidad: 93.5%  

PRIORIDAD: Proporcionar este servicio al 6.5% faltante en el menor tiempo posible. 

OBJETIVO: Contar con un municipio con servicio de electricidad en su totalidad. 

ESTRATEGIAS: Ampliación de redes de distribución eléctrica en cabecera municipal y 

diferentes comunidades del Municipio que así lo requieren. 

Construcción de línea y red eléctrica en la comunidad de El Chilar Ejido Villa Vanegas.  

Introducción de plantas solares en las comunidades donde se dificulta el acceso de 

energía eléctrica convencional. 

METAS: Todo este suministro se espera cumplir en el transcurso de esta 

administración. 

 

 

 

 

 



 

AGUA POTABLE 

DIAGNOSTICO: Debido a 
algunos factores climáticos, 
edafológicos y bióticos, la mayor 
parte del agua existente en el 
municipio no es potable por la 
cantidad de sal que existe en sus 
componentes, la vegetación es 
escasa y en algunas de las 
comunidades no se cuenta con el 
servicio de red que logre llevar 
agua potable para uso doméstico 
en las viviendas, es necesario 
distribuir el agua que se extrae 
del pozo ubicado en la cabecera 
municipal por medio de camiones 
con ciertas características para 
su distribución. 
Según estadísticas de INEGI solo 
el 27.9% de la población tiene 
agua entubada dentro de su vivienda, el 31.7% tiene disponibilidad de agua entubada 
fuera de la vivienda pero dentro del terreno de la comunidad y el 40.4% obtienen el 
agua por medio de pipas, pozos, ríos, lagos, arroyos u otras opciones. 
 
PRIORIDAD: Llevar el agua potable a las familias de la cabecera municipal y 

comunidades del municipio. 

OBJETIVOS: proporcionar el suministro de agua potable a la mayoría de la población 

de nuestro municipio, coadyuvando a prevenir problemas de salud pública por el 

consumo de agua no potable. 

ESTRATEGIAS: Rehabilitar la red de agua potable en cabecera municipal, además de 

ampliar y construir redes de distribución de agua potable en distintas comunidades del 

municipio, que ya cuentan con fuente de abastecimiento y línea de conducción. 

Realizar sondeos hidrogeológicos, para detectar la posible perforación de pozos para 

agua potable en distintas comunidades, apoyados de las diferentes dependencias 

Federales y Estatales, además de gestionar la creación de un organismo operador  para 

implementar la concientización del uso desmedido del agua, implementando el manejo 

de cuotas de recuperación por medio de los medidores correspondientes. 

 



 

La compra de combustible para el abastecimiento de agua potable en varias localidades 

y mantenimiento de pipas que prestan este servicio. 

 

Rehabilitación de pozos para 

agua ubicados en las diferentes 

comunidades del Municipio. 

Adquisición de equipo y 

materiales para mantenimiento de 

pozos, líneas y redes de agua 

potable en el municipio. 

Pago de luz del pozo que 

abastece a la Cabecera Municipal 

y diferentes Comunidades. 

 

Proyectar lo necesario para la construcción de una planta tratadora de aguas 

residuales. 

META: Se llevará a cabo durante la gestión de la Administración 2015-2018. 

 

 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 

DIAGNOSTICO: El porcentaje de viviendas que disponen de drenaje en nuestro 

municipio es de un 50.2%, acarreando diferentes problemas en la salud de los 

habitantes.  

Actualmente la mayoría de las viviendas en las comunidades tienen baño de pozo o 

letrinas debido a que no cuenta con una red de drenaje provocando daños al suelo y 

contaminación ambiental. 

 



 

PRIORIDAD: Atender lo antes posible la 

construcción necesaria para encausar los 

desechos y residuos tanto urbanos como 

rurales. 

OBJETIVOS: Reducir en gran medida los 

casos de salud pública que afectan a nuestra 

población. 

ESTRATEGIAS: Ampliación y Rehabilitación 

de Alcantarillado en Cabecera Municipal. 

Ampliación de Sistema de Alcantarillado en 

la Comunidad de El Tepetate. 

 Construcción de letrinas Ecológicas para 

todas las comunidades del Municipio excepto 

Cabecera Municipal y El Tepetate. 

Construcción de red Sanitaria en la colonia 

Barrio de Santiago y Cabecera Municipal. 

METAS: 

Todo esto será ejecutado de acuerdo al presupuesto con que se cuente durante los 

años de esta administración, así como buscando hacer convenios con las diferentes 

dependencias Estatales y Federales para su realización. 

ECOLOGÍA 

DIAGNOSTICO: El Municipio cuenta con un relleno sanitario (ubicado a un costado de 

la carretera Vanegas-Catorce) donde no se realizan los procesos inadecuados con la 

basura que ahí se deposita, provocando la contaminación del medio ambiente y daños 

severos a la salud de los habitantes. 

PRIORIDAD: Procesar adecuadamente  los desechos que son depositados 

diariamente en el relleno sanitario para preservar el medio ambiente. 

OBJETIVO: Evitar el aumento de la contaminación ambiental y daños a la salud en la 

Cabecera Municipal. 

ESTRATEGIAS: Firmar convenios y gestionar proyectos con las dependencias 

Federales y Estatales, para hacer llegar recurso al municipio que sea destinado al 

relleno sanitario. 



 

Implementar el correcto funcionamiento del relleno sanitario para el depósito y control 

adecuado de desechos en Cabecera Municipal. 

METAS: Se llevará a cabo durante la gestión de la Administración 2015-2018. 

CAMINOS 

 

DIAGNOSTICO: Es necesario fortalecer la red de caminos para incrementar 

positivamente la comunicación y la movilidad del sector económico de nuestra 

población.  

PRIORIDAD: Atender las necesidades que la población económicamente activa nos ha 

hecho llegar, en lo que respecta a vías de comunicación. 

OBJETIVO: Coadyuvar con las comunidades para convertir nuestra Cabecera 

Municipal en un centro comercial como punto de encuentro del desarrollo económico 

de nuestro municipio.  

ESTRATEGIAS: Impulsar la ampliación y modernización de camino entronque 
Vanegas- El salado hacia La Noria de Jesús. 
Pavimentación de Caminos San Vicente – El Tepetate. 

Rehabilitación y Pavimentación  del camino Entronque  Vanegas – El Salado hacia 
cuatro milpas. 
Rehabilitación del Camino Vanegas – El Salado Km 0+000 al 7+000 
Construcción del Camino de acceso a la comunidad de Zaragoza. 
Rehabilitación del Camino la Noria de Jesús – El Salto Colorado  
Rehabilitación de Camino a la Comunidad Presa de Santa Ana. 
Pavimentación de Camino San Vicente a El Gallo. 
 
METAS: Programaremos las acciones de acuerdo a la gestión de recursos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este eje contempla todas aquellas acciones y estrategias encaminadas a conseguir la 

estabilidad y armonía social, estableciendo mecanismos de participación y convivencia 

ciudadana que coadyuven para conseguir el objetivo plasmado en el término seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO. 

A inicio de esta administración encontramos un Vanegas con un cuerpo de seguridad 

compuesto por diez y seis elementos organizados en dos grupos de ocho, sin mandos 

y realizando recorridos a pie, en tanto que para su defensa no cuentan con las armas 

ni elementos necesarios. 

A la par una sociedad inquietas por la falta de confiabilidad en este órgano tan necesario 

para la seguridad municipal, además la ciudadanía desconoce los alcances, las labores 

y las facultades en concreto de los elementos. Así mismo en su mayoría y a pesar de 

los avances tecnológicos en comunicación desconocen la funcionalidad de los 

organismos de participación ciudadana. 

PRIORIDAD. 

Para esta administración una de las prioridades fundamentales es la de establecer un 

canal de comunicación entre nuestros gobernados y la institución pública que 

representamos. Principalmente con el cuerpo de seguridad municipal, para lograrla es 

necesario que se cuenten con las herramientas necesarias para el desarrollo de esta 

importante y puntual actividad como lo es la salvaguarda de los derechos de los 

ciudadanos así como sus garantías. 

 



 

OBJETIVOS. 

 I.I.- incrementar y capacitar el número de elementos del cuerpo de seguridad, así como 

implementar mandos preparados por la academia del estado o bien elementos 

certificados 

I.2.- Proveerlos de patrulla, uniformes y demás herramientas propias de su actividad. 

I.3.-Contemplar un plan de seguridad municipal cuyo planteamiento establezca, la 

relación entre el cuerpo de seguridad municipal y la ciudadanía. 

I.4.- Constituir la coordinación de derechos humanos municipal, protección civil y 

participación ciudadana promoviendo el principio de la denuncia. 

ESTRATEGIAS. 

Mediante un convenio solicitar a la Secretaria de Seguridad del Gobierno del Estado la 

comisión de uno o dos elementos como mandos en este municipio, esto en el primer 

mes de gobierno. 

Constituir la coordinación de derechos humanos municipal establecida en el artículo 88 

bis de La Ley Orgánica del Municipio Libre, de la misma manera Los Organismos de 

Participación Ciudadana que establece el artículo 101 de la propia Ley. Lo anterior 

podrá permitir la intervención ciudadana en asuntos de seguridad, derechos 

fundamentales y garantías en favor de la persona. 

Con recursos del fondo de fortalecimiento municipal del ramo 33, adquirir mediante el 

comité de adquisiciones previa aprobación del consejo de desarrollo social. Una patrulla 

para eficientar la prestación del servicio de seguridad, así mismo adquirir uniformes 

para una plantilla de dieciséis elementos acciones que se realizarán durante el primer 

trimestre de la administración pero que servirán para cumplir por los tres años esta 

responsabilidad constitucional. 

Solicitar ante las autoridades correspondientes la aprobación para adquirir un mínimo 

de armas, esto en el segundo año de nuestra gestión. 

Modificar y acondicionar durante el segundo año de gobierno, las celdas y mazmorras 

de la cárcel municipal. 

Incrementar la plantilla de policía municipal a un número de veinte elementos 

estableciendo las plazas de comandante, barandilla  y jefe de grupo. Lo anterior en el 

segundo y tercer año de gobierno, en general tener bajo observación constante las 

necesidades de la corporación de seguridad, para atender las deficiencias de inmediato 

buscando con ello no limitar las posibilidades de modernización y actualización 

conforme a las normas de seguridad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNOSTICO: Nuestro Municipio 

está compuesto por un 99% de zona 

rural por lo que la prosperidad 

descansa en el desarrollo económico 

que podamos alcanzar. En uso de 

suelo y vegetación se utiliza para 

Agricultura (5.4%) y zona urbana 

(0.1%) Matorral (77.8%), pastizal 

(9.9%) otro (6.7%) y bosque (0.2%) 

 
Uso potencial de la tierra 
 

• Agrícola 

• Pecuario 

• Para la agricultura mecanizada continua (51%) 

• Para la agricultura con tracción animal continua (1.2%) 

• No apta para la agricultura (47.8%) 

• Para el establecimiento de praderas cultivadas (1%) 

• Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (50%) 

• Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (29.3%) 

• Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado 

caprino (19.7%). 

 
PRIORIDAD: Atender de manera inmediata las necesidades de los ganaderos y 
agricultores para acceder a los programas Federales que están para beneficiar a este 
segmento de la población de nuestro municipio. 
 
OBJETIVO: Detonar un desarrollo económico sustentable que contribuya a elevar el 
nivel de vida de la población en nuestro municipio. 
 
ESTRATEGIAS:  

• Asesoría para la organización de productores agropecuarios y gestión  de 

proyectos ante instancias competentes 



 

• Asesoría y gestión de apoyos para el combate de plagas y enfermedades del 

ganado  

• Apoyo en rehabilitación y construcción de nuevos bordos de abrevadero. 

• Rehabilitación y equipamiento de zonas de riego. 

• Gestión de sistemas de riego que permitan el uso eficiente del agua. 

• Asesoría para la gestión de créditos y apoyos para la adquisición de insumos e 

implementos agrícolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas: acciones que llevaremos a cabo durante todo el tiempo de nuestra 

administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGISTRO CIVIL 

 

DIAGNOSTICO: Aproximadamente un 30% de las Actas de Nacimiento, tienen errores 

ortográficos causando problemas al momento de expedir las certificaciones ya que los 

habitantes exigen cambios que no pueden realizar los responsables del Registro Civil. 

Cada vez son más comunes las situaciones de “Unión Libre” en la sociedad, debido a 

la cultura que se ha ido adquiriendo en los últimos años. 

Existen en Inventario libros de Actas de Nacimiento deterioradas debido a la antigüedad 

de los documentos. 

PRIORIDAD: Que los habitantes estén registrados correctamente en los libros de 

Actas, además de conservar y cuidar la información contenida en los libros. 

OBJETIVO: Ayudar a la ciudadanía a tener en regla los datos contenidos en las Actas 

y evitar posibles problemas al momento de realizar un trámite en alguna dependencia. 

ESTRATEGIAS: Impulsar por medio de campañas las enmiendas para que las 

personas tengan en regla la documentación, además de promover los matrimonios 

colectivos y registro extemporáneo. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

DIAGNOSTICO: Nuestro municipio atraviesa por un periodo de incredulidad y 

desconfianza debido al mal desempeño de administraciones ajenas al sentir de la 

población en general. 

PRIORIDAD: Recuperar por medio de hechos y acciones, la confianza que la población 

depositó en la gente que conformamos la presente administración municipal. 

OBJETIVO: Que la población de nuestro municipio en general perciba la mejoría en su 

vida cotidiana con el hecho de contar con una administración confiable y segura. 

ESTRATEGIAS: Implementar los procesos y procedimientos, que nos permitan brindar 

a la población los bienes y servicios que solicitan, así como facilitar los trámites que 

apoyen al logro del bienestar que se merecen. 

Establecer mesas de gestión y atención eficiente y eficaz. 



 

Mantener un contacto directo y abierto con toda la población, informando 

oportunamente sobre el estado que guarda nuestra hacienda Municipal. 

Convocar constantemente a los organismos representativos de la sociedad, para que 

participen en la toma de decisiones sobre proyectos de esta administración. 

Vincular en lo posible a las fuerzas vivas de nuestra sociedad para conformar grupos 

de acción en pro de nuestro municipio. 

METAS: Nuestro servicio estará enfocado siempre a una atención constante y afectiva 

para todos los habitantes de este municipio en general. 
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