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MENSAJE DEL PRESIDENTE.

Señoras y Señores, pueblo en general de nuestro querido municipio de villa de Guadalupe  S.L.P.,  desde este medio les
agradezco por la confianza y el apoyo y por darme la oportunidad de servirles como Presidente Municipal en esta administración
2015 – 2018.

Como guadalupense que soy conozco las comunidades, conozco la gente, se de sus carencias y necesidades porque aquí
he vivido desde que nací y lo constate en el recorrido de campaña y donde ustedes me hicieron el favor de compartirme sus
preocupaciones que como ciudadanos tienen.

Tengan por seguro que me esforzaré en dar cumplimiento a sus solicitudes dándole prioridad a sus demandas más urgentes
y lo hare con mucho gusto y con mucha dedicación.

Sé que en nuestro municipio tenemos muchas necesidades de agua para uso doméstico, tanto en la cabecera municipal
como en las comunidades, les comparto que en este ayuntamiento realizaremos un arduo trabajo para disminuir este
problema.

En este plan de desarrollo municipal están plasmadas las metas, los objetivos y la acciones que realizaremos en nuestros
tres años de gobierno, hemos partido de un diagnostico real de cómo se encuentra nuestro municipio y vamos a partir de lo
que tenemos, para así avanzar en los distintos rubros de trabajo buscando abatir el rezago social y en busca de una mejoría
de vida en general de nuestra gente.

Atacaremos con precisión las necesidades más apremiantes de las comunidades, por eso nuestras metas serán reales y
enfocaremos nuestro trabajo también en realizar o gestionar:

La rehabilitación de caminos rurales, la reforestación con maguey y lechuguilla son algunas de las opciones para dar
empleos temporales a la gente, en el desazolve de estanques, la pavimentación de carreteras y caminos, mejoraremos la
infraestructura de las escuelas que lo requieran y apoyare todo lo referente a la educación, porque sé que en ella está la base
para el desarrollo de las personas y las familias, destinaremos recursos a la salud, a la seguridad pública, gestionare
proyectos productivos para el campo, seguiremos ampliando las redes de luz electica e hidráulica y me dará mucha satisfacción
apoyar con viviendas y con estufas ecológicas a las familias más necesitadas.

Mi trabajo será responsable,  ético y transparente, no me pienso ir de aquí porque aquí  nací y aquí quiero seguir viviendo
mirando de frente a los ojos de las personas, estrechar la mano de mis amigos y seguir a su lado con la satisfacción de haber
cumplido mi deber sin ningún reproche.

MUCHAS GRACIAS.
ATENTAMENTE

C. RAUL CASTILLO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
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MARCO JURÍDICO.

Como un Ayuntamiento Honesto, Transparente, y eficiente, con total apego a la normatividad y a la legalidad, Villa de Guadalupe,
S.L.P. cumple con el proceso de elaboración, integración, y publicación del Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018; su
fundamento se encuentra establecido en el siguiente marco legal:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular,
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme
a las bases siguientes:
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia

con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de
desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones
territoriales.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Artículo 114. El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del
Estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno de los intereses municipales, conforme a las bases…”

V. Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia
con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo
regional, deberán asegurar la participación de los municipios.

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

Artículo 121. Los ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo, que deberá elaborarse,
aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.

La vigencia del Plan no excederá del período constitucional que le corresponde; este programa debe ser congruente con el
Plan Estatal de Desarrollo.

Dentro de los dos meses siguientes a su toma de posesión, los ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y,
tomando en consideración sus resultados, propondrán a través del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal, los objetivos
y prioridades municipales que deban incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En lo aplicable, los ayuntamientos deberán
sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.

Artículo 21. El H. Ayuntamiento está obligado a formular en su trienio un Plan Municipal de Desarrollo y los programas anuales
a que deben sujetarse sus actividades; tanto en la formulación como en la evaluación, se sujetará a lo establecido por la Ley
de Planeación Democrática, Reglamento de Planeación Municipal y Reglamento del COPLADEM.

LEY DE PLANEACION DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

Artículo 8. En el Sistema de Planeación Democrática las atribuciones y funciones de planeación, serán las siguientes:
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III. De los ayuntamientos:
a) Conducir el proceso de planeación municipal;

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas que de él se deriven;

c) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública Municipal;

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;

e) Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de inversión para el desarrollo municipal;

f) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal conduzcan sus actividades
de acuerdo con los objetivos de los planes de desarrollo estatal y municipal;

g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo con los
programas emanados del Plan de Desarrollo Municipal

h) Concertar e inducir con los sectores social y privado, acciones encaminadas a la consecución de los
objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y con los programas que de él se deriven;

j) Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro
meses siguientes a su toma de posesión;

n) Evaluar el Plan Municipal del Desarrollo y los programas que de él se deriven;...”

   RAZÓN DE SER DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

 El presente documento, nos servirá como guía y eje rector, al mismo tiempo nos permitirá evaluar el trabajo de la administración
en su conjunto, favoreciendo el crecimiento armónico y equitativo del municipio.

Esto se lograra basado en el trabajo conjunto y de equipo en todos los Departamentos del Ayuntamiento como estrategia, en
donde cada titular habrá de responsabilizarse de su campo de acción, teniendo como fin principal el desarrollo social de la
población.

      Además como municipio es una manera de cumplir con la normatividad, las disposiciones y responsabilidades que como
ayuntamiento está obligado a llevar a cabo.

ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

Los principales ejes de desarrollo que serán el objetivo principal de nuestro gobierno municipal, acordes al propio plan de
desarrollo estatal, teniendo siempre en cuenta las necesidades de la gente de nuestro municipio, son los siguientes:

• Municipio  Villa de Guadalupe Prospero.
• Municipio  Villa de Guadalupe Incluyente.
• Municipio  Villa de Guadalupe Sustentable.
• Municipio  Villa de Guadalupe Seguro.
• Municipio  Villa de Guadalupe con Buen Gobierno.
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METODOLOGÍA Y SUSTENTO SOCIAL.

El presente Plan de Desarrollo Municipal está basado en la problemática del municipio, la cual se obtuvo mediante consulta
ciudadana, principalmente en reuniones comunitarias o mesas de consulta, esta información fue canalizada a las distintas
áreas, que conforman la administración y fueron elaborados planes de trabajo por departamento con metas y objetivos
cuantificables.

Estas acciones están encaminadas a reducir el rezago social y marginación de las comunidades del municipio.

DIAGNOSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO.

PERFIL GENERAL DEL MUNICIPIO.
El municipio de Villa de Guadalupe se encuentra localizado a una distancia aproximada de 192 kilómetros de la capital.
Ubicado en la parte norte del estado, en la zona denominada Altiplano Potosino, la cabecera municipal tiene las siguientes
coordenadas: 100º 45’ de longitud oeste y 23º22’ de latitud norte, con una altura de 1,630 metros sobre el nivel del mar.

Limita al Norte con el municipio de Villa de la Paz, al Noreste con el municipio de Matehuala, al Este con el municipio de
Guadalcázar, al Sur con los municipios de Villa Hidalgo y Venado, al Oeste con el municipio de Charcas y al Noroeste con el
municipio de Catorce. Cuenta con una superficie de 1,486.1 km2.; y pertenece a la Microrregión Altiplano Este, de la Región
Altiplano.

PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO
Las principales vías de acceso al municipio son la carretera federal No. 57, en su tramo San Luis Potosí Matehuala en el km
171+900 entronca la carretera No. 63 en su tramo Ahualulco La Bonita y en el km 49+500 se encuentra Villa de Guadalupe,
consideradas como carreteras alimentadoras estatales. La cabecera municipal de Villa de Guadalupe se encuentra a 42
kilómetros de la ciudad de Matehuala, a 192 km de la capital del Estado, a 270 kilómetros de la ciudad de Monterrey, N.L. y a
656 km de la ciudad de México.

Secuencia histórica de población
En 1995 el municipio de Villa de Guadalupe contaba con 10,907 personas, para 2000 tenía 10,378 habitantes de acuerdo con
el registro de población total; en 2005 contaba con 9,238 habitantes, el registro total en 2010 es de 9,779 habitantes, de los
cuales 4,920 son hombres y 4,859 son mujeres, lo que representa el 0.37% de la población total del estado y una densidad
de 6.5 habitantes por kilómetro cuadrado.
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Fuente: Información Conapo

Tasas de crecimiento.

El comparativo entre los años 1995 y 2010 nos indica que la población ha disminuido en 1128 habitantes en el municipio, lo
que nos da una clara idea de la secuencia histórica antes referida.

En el municipio de Villa de Guadalupe la tasa de crecimiento anual promedio para el periodo comprendido del año 2005 al
2010 corresponde a 6.00, lo que indica un pequeño incremento en la población, acorde a la media nacional.
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FUENTE DE INFORMACION INEGI - SEDESORE

Población masculina y femenina.

De los 9,779 habitantes con que cuenta el municipio, 4,920  son hombres mientras que 4,859 son mujeres, mientras que la
cabecera municipal cuenta con 971 habitantes de los cuales 454 pertenecen al género masculino y 517 al género femenino.

LOCALIDAD POBLACION 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL DEL MUNICIPIO 9779 4920 4859 
VILLA DE GUADALUPE 971 454 517 
ZARAGOZA DE SOLÍS 614 309 305 
SANTA ROSA LA MASITA 526 268 258 
SANTA TERESA 517 251 266 
RANCHO ALEGRE 431 232 199 
GUADALUPITO 392 195 197 
SANTA ISABEL (EL POZO) 388 202 186 
LOS CHILARES 381 188 193 
SAN FRANCISCO 378 179 199 
BUENAVISTA 334 162 172 
SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ 334 176 158 
PALO BLANCO 314 167 147 
JARILLAS 304 155 149 
EL LEONCITO 301 150 151 
LA PRESITA 252 130 122 
SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA 243 131 112 
LLANO DE JESÚS MARÍA 238 119 119 
SAN BARTOLO 223 117 106 
SAN JUDAS 218 117 101 
SAN JOSÉ DEL MUERTO 201 103 98 
MAGDALENAS 145 70 75 
LA JOYA 143 67 76 
LA PRESA 132 66 66 
BUSTAMANTE (LAS TROJAS) 130 72 58 
VALLEJOS 124 62 62 
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SANTA MARÍA DEL RINCÓN (EL 
GUAJOLOTE) 

110 59 51 

PUERTO DE MAGDALENA 108 51 57 
LA BIZNAGA 105 55 50 
SANTA RITA DE CASIA 100 47 53 
ARROYO SECO 94 47 47 
OJO DE AGUA DE RODRÍGUEZ 86 49 37 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 80 46 34 
SAN JOSÉ DE LA PEÑA 72 34 38 
SANTA INÉS DE LA OBSCURA 70 34 36 
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 65 35 30 
EL VENADITO 62 32 30 
SANTA ROSALÍA DEL CENTRO 60 29 31 
TANQUE EL REFUGIO 56 27 29 
EL MATORRAL 55 24 31 
MORELOS 54 20 34 
LOS DEPÓSITOS 40 19 21 

LOCALIDAD POBLACION   
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

SAN RAFAEL DE SOLÍS 39 20 19 
PUERTA DEL RÍO 35 20 15 
EL REFUGIO 33 18 15 
LA SIERPE 33 17 16 
SAN JOSÉ DE LOS OROZCO 32 12 20 
SAN ANTONIO DE LOS REGALADO 27 17 10 
EL VENADITO CHICO 21 11 10 
LA CUESTA 20 7 13 
LA PUERTA DE LA JARA BRAVA 16 7 9 
SAN MARTÍN 16 11 5 
OJO DE AGUA DE GARCÍA 15 8 7 
LA TINAJUELA 15 7 8 
LA CAMPANA DE LOS ÁLAMOS 15 8 7 
LA PUERTA DE COLORADILLOS 13 * * 
ALTAMIRA 13 * * 
SAN FRANCISCO DEL CARMEN (LA 
ZORRA) 

12 * * 

SANTA ROSA 11 7 4 
CRUCERO DE SAN FRANCISCO 10 * * 
LA TINAJA COLORADA 9 * * 
RANCHO NAYELI 9 * * 
RANCHO LA PERLA (LOS 
DESMONTES) 

8 * * 

LA LOMA 7 * * 
EL AURA 6 * * 
EL CAUDILLO (LA ZORRA) 6 * * 
EL GAVILÁN 6 * * 
SEMBRANDO Y CANTANDO 6 * * 
RANCHO LA TERQUEDAD 5 * * 
RANCHO LOS MARTÍNEZ 5 * * 
PUERTO DE LA TINAJUELA 5 * * 
LOS ALAMITOS 5 * * 
SANTA TERESA 4 * * 
LOS LLANOS (RANCHO NUEVO) 4 * * 
SAN JOSÉ DE LA PUNTA 3 * * 
KILÓMETRO CIENTO VEINTISIETE 
[GRANJAS] 

3 * * 

EL ESFUERZO (RANCHO NUEVO) 2 * * 
EL JUNCAL 1 * * 
CERRITO DE LA CABRA 1 * * 
PALO BLANCO (AMADOR LARA 
RODRÍGUEZ) 

1 * * 

RANCHO LA HERRADURA 1 * * 
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Breve reseña histórica de Villa de Guadalupe.

El territorio donde ahora se asienta el municipio de Villa de Guadalupe fue ocupado en la época prehispánica por las tribus
salvajes llamadas negrita; los conquistadores españoles los combatieron en el siglo XVI. Una tribu muy numerosa de gente,
de escasa estatura, piel negra y cabello rizado “no sabemos qué idioma hablaron estos negritos pues nadie de los que los
conocieron dejó nada escrito ni se preocupó por conservar algo de su idioma o de sus costumbres, aunque se sabe que eran
completamente salvajes”.

“Es curioso observar como esa raza tiene una secuencia remotísima desde el sur de África hasta estos terrenos potosinos,
tras haber continuado por Madagascar, la Península Malaya, Borneo, Luzón, Mindanco, etc. Todos desaparecieron por el
proceso de transculturación y el cruzamiento con otras razas y sus descendientes fueron gradualmente absorbidos por la
masa central de población trashumante; del modo de vida de aquella tribu no queda más que algunas pinturas rupestres en
las cuevas”.

Este municipio se erigió hasta poco después de promulgada la Constitución de 1857, antes tenía la modesta categoría
política de simple congregación. Resulta así que la historia de esta región, substancialmente viene a ser la particular historia
de las principales haciendas que allí existieron, cuyas casas grandes son ahora localidades municipales, ellas fueron: la
hacienda de Vallejo, la de San Judas, ambas al sur del actual municipio y la enorme Hacienda de Solís que se destaca
prominentemente porque tenía una extensión que abarcaba las dos terceras partes de la superficie del ahora municipio de la
Villa de Guadalupe.

En el período de la Guerra por la Independencia de México en este municipio no se registran batallas importantes,
mencionándose únicamente como territorio de tránsito de tropas Insurgentes que viajaban hacia el norte.

Mencionando algunos escritos, el 8 de diciembre de 1810 se encontraba en Charcas el Teniente General José Mariano
Jiménez con 2000 hombres en tránsito hacia Matehuala, donde se reuniría con don Francisco Lanzagorta. En este viaje tuvo
que atravesar el actual municipio de Villa de Guadalupe, pues consta que estuvo en la hacienda de Solís.

Poco después de dos meses, en febrero de 1811 los vecinos de los poblados y rancherías de la región media poniente del
ahora municipio de Villa de Guadalupe, se conmocionaron con la sensacional noticia que se acercaba el caudillo insurgente
Don Miguel Hidalgo acompañado de algunos de sus jefes inmediatos.

Desde mediados del siglo XIX, se significó tanto la producción de la fibra del ixtle en esta región y su comercio fue tan activo
que el primitivo nombre de Congregación del Represadero la cambió la voz popular, designando generalmente a este lugar
como la Villa del Ixtle.

El 17 de diciembre de 1857 la Legislatura del Estado dictó su decreto Nº 27 por medio del cual ordenó  “se erige en Villa la
Congregación del Represadero, términos del municipio de Matehuala, denominándose en lo sucesivo Villa de Guadalupe,
quedando comprendida en el Partido del Venado”.

Por su parte el Ing. Cabrera Ipiña en la pág. 35 de su orografía nos dice lo siguiente:

“Habiéndose conocido ese pueblo, por aquellos días, con el nombre de “la Villa del Ixtle”.

“Tiempo después se le cambio el nombre por el de Villa de Guadalupe a instancias del Sr. Obispo de San Luis, nombre que
conserva hasta la fecha”.

“El 27 de diciembre de 1857 fue elevada a la categoría de Villa, siendo su primer Alcalde don Basilio G. de la Mata y quedando
como cabecera del extenso municipio de la misma denominación.

Para entonces en todo el país se había encendido la fratricida Guerra de Reforma llamada también Guerra de los Tres años
que fue la sangrienta contienda motivada por la reciente Constitución Liberal de 1857, durante esta terrible contienda es digno
de mencionarse el primer combate registrado en territorio potosino, que tuvo lugar precisamente en la hacienda de Solís del
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municipio de Villa de Guadalupe, el 17 de febrero de 1858, lo refiere así el historiador Manuel Muro, en la pág. 194 del tomo III
de su historia.

“El coronel Zayas estableció su cuartel general en Matehuala, y de allí dio orden al Teniente coronel don Mariano Escobedo
que con 250 hombres marchará a ocupar la ciudad de Venado”.

“Las dos secciones de tropas enemigas se encontraron en la hacienda de Solís.  Escobedo ocupó el mesón de la finca y Cruz
la casa principal, a las 8 de la mañana del día 17 de febrero de 1858 atacó el General Cruz con 400 hombres y 2 piezas de
montaña a Escobedo que tenía poco más de 300 soldados; después de 3 horas de combate, Cruz tocó parlamento y estaba
conferenciando con Escobedo cuando se sublevo la infantería de Cruz, matando a su Jefe el Teniente Coronel don Atanacio
López Portillo y al Capitán de la 1a. Compañía don Ignacio Ugalde”.

“Este suceso dio el triunfo a Escobedo, quedando prisionero el General Cruz y el Teniente coronel Alemán, a quienes remitió
Escobedo a Matehuala a disposición del coronel Zayas”

“Este hecho de armas, el primero que se verificó en el territorio del estado de San Luis Potosí y los jóvenes López Portillo y
Ugalde las primeras víctimas de esa guerra.

En 1862 la empresa de Diligencias Generales de México extendió su línea hasta San Luis y el administrador tomó en
arrendamiento el Hotel de San Luis (actualmente Hotel Plaza, ubicado en el costado sur de la Plaza de Armas) para establecer
ahí la administración de las diligencias.  Allí llegaban desde México y de allí salían hacia el norte, los viajes eran sólo en tres
determinados días de la semana, salían a las cinco de la mañana; la primera parte del camino era desde San Luis Potosí
hasta Moctezuma donde se detenía para el almuerzo y de allí seguía hasta Charcas, donde rendía jornada; la segunda parte
era saliendo de Charcas a las cinco de la mañana pasando por la hacienda de Solís para llegar a la Villa de Guadalupe donde
se servía el almuerzo y de allí continuaban pasando por el rancho de La Punta, que todavía es una localidad del municipio de
Villa de Guadalupe, para salir hacia Matehuala y después rendir jornada en Cedral y de allí seguían hasta Monterrey en dos
jornadas más.

En los pueblos era todo un acontecimiento la llegada de la diligencia pues podía traer a las personas esperadas y algunas
novedades de sucesos o noticias que comentaría la chismografía lugareña durante los próximos días.

Fue un gran acontecimiento para los habitantes de Villa de Guadalupe la gran noticia de que por allí pasaría el señor
Presidente don Benito Juárez en los últimos días de diciembre de 1863; efectivamente, el 24 de diciembre estaba en la
Hedionda o Moctezuma y el día 25 llegó a Venado y siguió para Charcas donde rindió jornada, de allí salió y pasando por la
hacienda de Laguna Seca llegó a la Villa de Guadalupe. No se sabe dónde fue hospedado allí el señor Presidente y los
personajes que le acompañaban.  Sí consta en la historia que allí pasó la noche y seguramente antes de recogerse escribió
de su mano algunas cartas, una de ellas estaba dirigida a su yerno don Pedro Santa Cecilia, precisamente esta fecha, en Villa
de Guadalupe, el 27 de diciembre de 1863.  Esta carta publicada en el volumen Nº 7 de la obra “Benito Juárez Documentos
Discursos y Correspondencia”, editada por la Secretaría del Patrimonio Nacional en 1966.

Durante los años 1864, 1865 y 1866 el vecindario de la Villa de Guadalupe tuvo que sufrir la constante presencia de las tropas
del ejército francés de ocupación; las primeras que pasaron por allí fueron 700 soldados de infantería del 62 de línea y 120
cazadores de África, venían desde San Luis Potosí a las órdenes del Coronel Eduardo Alonso Aymord, comenzó la ocupación
de la Plaza en los primeros días de mayo de 1864, sólo estuvieron allí dos o tres días, el tiempo necesario para repasar sus
elementos de combate, iban hacia Matehuala a auxiliar al traidor General Tomas Mejía que prácticamente estaba sitiado en
Matehuala por las guerrillas y avanzadas republicanas.

En enero de 1865 otra numerosa columna francesa paso por Villa de Guadalupe, estuvo allí sólo de paso hacia Matehuala,
esta columna era comandada por el coronel Jeanningros. En el mes de julio de ese año entró al pueblo el 4º batallón de la
Legión Extranjera bajo el mando del capitán Vigneaud, con el venían 40 jinetes auxiliares de mexicanos traidores, todos
salieron luego hacia el norte.
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En abril de 1866 el vecindario del pueblo supo que se había registrado un combate en Matehuala y que habían sido rechazados
los republicanos, esta y otras noticias tenían en continúo sobresalto a todo el pueblo que además sufría escasez por la
notable depresión económica y la inseguridad general.

En agosto de 1866, los habitantes de Villa de Guadalupe presenciaron el paso de hasta cinco batallones de la Legión
Extranjera, que habían desalojado las plazas del norte y se dirigían hacia San Luis Potosí en franca retirada; poco después y
sin detenerse paso también hacia el sur un batallón de África, era la retaguardia de las tropas de ocupación; esto fue lo último
y con ello termino esta época que fue de años amargos, de penalidades y escasez que sufrió heroicamente la población de
Villa de Guadalupe, inmediatamente después ocuparon la plaza las fuerzas republicanas.

Obra de gran importancia fue la construcción de la vía telefónica que comunica la ciudad de Matehuala con la de Villa de
Guadalupe, fue inaugurada el 5 de mayo de 1905, sobre ello informó el Periódico Oficial del Estado Nº 34 del 8 de mayo de ese
mismo año.

Pocos años después se inició la Revolución Mexicana, durante la época de esta contienda no se registraron en la cabecera
del municipio ningunos desmanes de los diversos combatientes, solamente las haciendas de Solís y de Vallejo fueron
ocupadas por los revolucionarios; sobre esto el periódico potosino “Adelante” público en la sección de notas locales del 11 de
junio de 1913 lo siguiente: “Se amenaza con destruir las haciendas de Vallejo y Solís”.

“Firmado por un llamado Coronel del ejército “constitucionalista” de nombre Luis Gutiérrez quien figura en las fuerzas rebeldes
de Ernesto Santos Coy, desde la ciudad de Matehuala puso un mensaje al señor don Rafael Hernández Alatorre vecino de
esta ciudad y dueño de las haciendas de Vallejo y Solís ordenándole que situara en aquella población la cantidad de dos mil
pesos, so pena de que si lo hace, serán destruidas las mencionadas fincas de campo”.

“Tan luego como el Señor Hernández Alatorre recibió el telegrama mencionado, se apresuró a enviar a los revolucionarios la
cantidad de quinientos pesos, con los cuales hace satisfacer a los rebeldes y quedar a salvo de que sean destruidas las
mencionadas fincas de campo”.

Desde la época en que la Villa de Guadalupe era una simple congregación llamada El Represadero tuvo la categoría
eclesiástica de ser vicaria de Matehuala.  En mayo 26 de 1887 el Obispo de San Luis, Dr. Don Ignacio Montes de Oca y
Obregón, la elevó a la categoría de Parroquia y su imagen titular era la Virgen de Guadalupe, que recibía un ferviente culto no
sólo del pueblo, sino de amplia región limítrofe; esa imagen no ostentaba corona alguna, por ello la numerosa feligresía del
lugar gestionó y obtuvo que el Eximo. Señor Obispo Don Luis Cabrera Cruz se trasladará a Villa de Guadalupe y el día 12 de
febrero de 1959 en una función religiosa solemnísima, con el ritual de costumbre, bendijo la imagen de la Virgen de Guadalupe
y le ciño la corona que ostenta.

Personajes Ilustres

José Jayme Jayme (1918-1949)

Nació en la hacienda de Santa Isabel, al sur del municipio de Villa de Guadalupe. Pintor  y  Escritor,  publicó seis libros de
poemas y prosas líricas;   su  obra pictórica quedó dispersa, pintó  diez autorretratos  y  también   los  retratos  de  sus  padres
y  hermanos. Murió el 3 de julio.

Teodoro Torres (1884-1944)

Nació en Villa de Guadalupe, S.L.P., el 1º de septiembre. Escritor, público su primer cuento el periódico “El Correo de Catorce”
en 1906. Exiliado en 1914, radicó en la ciudad de San  Antonio Texas,  durante 9 años  fue Jefe de Redacción de la  Prensa.
Regresó a México en el año 1921 y fue editorialista de “Excélsior”,  fundó la primer Escuela de Periodismo que hubo en México,
ingresó a la  Academia Mexicana en 1941, público muchos libros entre ellos se mencionan: Como Perros y Gatos o las
Aventuras de la Seña, Historia Cómica de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, Una Vida de Romance y Tragedia, etc...
Falleció en la ciudad de México, el 26 de septiembre.
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Cronología de Hechos Históricos

Año Acontecimiento 

 1857 El municipio tenía la categoría política de Congregación. 

 1810 No se registraron enfrentamientos de la lucha de independencia, pero el municipio si fue 
visitado o simplemente cruzado por el paso de algunos personajes de la época. 

 1863 Benito Juárez estuvo en el municipio el 24 de diciembre.  

 1866 
Los habitantes de Villa de Guadalupe presenciaron el paso de hasta cinco batallones de la 
Legión Extranjera 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Referente a la infraestructura educativa del municipio, se cuenta con 33 centro escolares de nivel preescolar, 45 de nivel
primaria, 20 de nivel secundaria, todos ellos dispersos tanto en la mancha urbana como en la zona rural, además de una
escuela preparatoria en la cabecera municipal, existen además actualmente en algunas comunidades tele-bachilleratos que
aunque son contados es notorio que serán funcionales ya que evita que los  jóvenes salgan de sus localidades.

En el rubro de salud, se cuenta con 8 unidades médicas, 3 pertenecientes a la secretaría de salud y 5 al IMSS oportunidades,
así como 10 casas de salud en diversas localidades del municipio. Con esta infraestructura se da cobertura a un porcentaje
superior del 99.5% de la población, existen algunas comunidades que solicitan unidades médicas pero es más difícil
encontrar quien las atienda.

Así mismo existen un total de 2,428 viviendas, que son ocupadas por 9,779 personas, por lo que promedio de ocupantes por
vivienda equivale a 4.02. Así mismo 762 de estas viviendas cuentan con un solo cuarto que es utilizado como dormitorio; aún
existen muchas comunidades con familias viviendo en casas con techos y paredes de deshechos; Del total de las viviendas
194 no disponen de excusado o sanitario, 1,131 de ellas no disponen de agua entubada de una red pública, solo 491 cuentan
con servicio de drenaje y 182 viviendas habitadas no disponen de energía eléctrica.

Se cuenta con telefonía satelital y telefonía residencial en 27 localidades del municipio, existe oficina de correos y telégrafos,
servicio de cibercafé en la cabecera municipal, no se cuenta con instituciones bancarias que presten sus servicios, existe una
estación de venta de gasolina, no existe servicio de hotel pero si algunos restaurantes y un número aproximado de 6 tiendas
que abastecen de productos básicos a la población.

        En infraestructura carretera o caminos rurales falta mucho por hacer, tenemos entre veinte  y veintidós caminos de
terracería que en  kilómetros suman cerca de 120, de estos caminos los más transitados son los de, Sata Rosa la Masita  a
carretera 57  9.00km, del Venadito a Santa Rosa 11.00km, de Santa Rosa a Polo Blanco 5.5 km, de Palo Blanco a San
Francisco 5.00 km, de San Francisco a Santa Teresa 6 km, de Santa Teresa  a carretera 57  6.5 km, de Santa Isabel a
Bustamante 19.00 km este camino comunica con el Municipio de Venado y Charcas, de Santa Isabel a Santa Rita de los
Hernández 12.00 km, de Zaragoza de Solís a San Antonio de la Ordeña 8.00km, del Llano de Jesús María a Buenavista 4.00
km, Jarillas a Santa Isabel 2.00 km, entre otros; además tenemos algunos caminos bien pavimentado como es el de La
Biznaga a Tanque Colorado 8.00 km, el de Zaragoza de Solís a Jarillas 6.2 km, el de carretera 57 a San Francisco 5.00 km este
camino se encuentra en proceso, el de Guadalupito a carretera No. 63  4.00 km estos entre los más importantes.

ACTIVIDAD ECONÓMICA.

La principal actividad económica del municipio es la agricultura.

Según el censo del 2010, el 10.2% de la población se dedicaba a la industria y la manufactura, el 11.7% al sector comercio y
servicios, mientras que el 77.8% al sector agropecuario. Con esto se concluye que la población económicamente activa
ocupada fue del 99.6% mientras que el 0.3% estuvo desocupada.
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Otro dato importante de referencia es el censo ganadero del año 2007, que según datos de la SEDARH está integrado de la
siguiente manera, solo animales registrados,  2262 cabezas de ganado bovino, 18,849 cabezas de ganado caprino,  1 731
cabezas de ganado ovino, mucho ganado equino, cerdos y gallinas.

La agricultura del campo de Villa de Guadalupe produce principalmente frijol y maíz, en pequeña escala en áreas de temporal,
de manera que generalmente es para autoconsumo.

Existen algunos programas que apoyan a la gente del campo cuando ocurren siniestros como sequias extremas o trombas
que afectan sus  tierras sembradas; también hay apoyos con equipos o implementos agrícolas que algunas dependencias
manejan, aun así en muchas comunidades se siembra con yuntas de animales.

En lo referente al sector terciario, las únicas actividades turísticas con que cuenta el municipio son el ojo de agua de la
localidad de San Bartolo;  cascos de haciendas en Santa Isabel y Zaragoza de Solís, aún están en buen estado y existe gente
que las visita.

La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en diversos establecimientos de diferentes giros y tamaños, incluyendo
una gasolinera que se ubica a un lado de la carretera 63 en la cabecera municipal, todos de propiedad privada empleando a
varias personas. El sector oficial participa con establecimientos comerciales, tanto en la zona rural como urbana. La demanda
de servicios en el municipio es atendida por establecimientos y la oferta es diversificada para atender necesidades personales,
profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de recreación.

Existe mucha actividad comercial en el campo de Villa de Guadalupe, con los pequeños productores de ganado caprino y
vacuno, personas que se dedican a la compraventa de ganado de este tipo, acuden hasta las comunidades y les compran a
los productores sus animales a  precios  muy  bajos,  para después venderlos en la ciudad de Matehuala en el lugar
denominado crucero de Doctor Arroyo hasta lo doble del precio que se adquirió.  Existe  una  época  del  año  en  la  que  un
sector   del  municipio recolecta la hueva de hormiga o (escamoles) y  gusano  de  maguey,  estos   son  vendidos  a
comerciantes que vienen  de  Guadalajara  y  de  la  ciudad  de  México.   También  la  mayoría  de  las   comunidades   venden
quesos producto de la leche en la ciudad de Monterrey.
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La gente que puede trabajar de las comunidades que se ubican sobre la carretera No. 57 se ocupa en ranchos donde se
produce chile, tomate, cebolla y alfalfa.

 El municipio cuenta con dos lugares de mucha tradición donde aún se produce mezcal  Santa Isabel en lo que es su
Hacienda y Jarillas que pertenece a la Hacienda de Zaragoza de Solís, este producto es vendido en varios comercios
reconocidos a nivel nacional.

Tiene el municipio un área protegida al lado noroeste en la sierra de catorce, es un área pequeña de los huicholes llamada
wirikuta, que usan en su recorrido desde el estado de Nayarit para realizar sus ceremonias del peyote.

CLIMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE.
El clima del municipio al oriente se define como seco-semiárido, al poniente seco templado y al noroeste semi seco templado,
cada año hay una época de sequía, en la cual ocurren incendios a los que el municipio hace frente con lo poco que tiene,
también en épocas de lluvia con frecuencia ocurren trombas que provocan daños en las comunidades.

FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

MISIÓN.
Somos una institución que busca el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio, nuestra
misión será abatir el rezago social en que se encuentran nuestra comunidades más marginadas.

Brindando a la ciudadanía un gobierno municipal incluyente basado en la transparencia y la legalidad.

VISIÓN.
Somos una institución capaz de crear condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en especial de la población más
vulnerable y así fortalecer el desarrollo de nuestra población atreves de programas, obras y acciones que nos permitan
mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio.

Ser una institución pública eficiente y sensible donde se coordinan esfuerzos con la sociedad en general y con los tres niveles
de gobierno, con base en el compromiso social y la honestidad en el manejo de los recursos y en nuestro desempeño.
Promovemos la multiplicación de oportunidades para que la mayoría de la población logre una vida digna, en condiciones de
equidad.

VALORES:
RESPETO
RESPONSABILIDAD
ACTITUD DE SERVICIO
TOLERANCIA
HONESTIDAD

EJES DE DESARROLLO.

Los ejes rectores del presente plan son el producto de las principales necesidades puestas de manifiesto por los habitantes
de las comunidades durante la campaña, giras de trabajo y reuniones comunitarias o mezas de consulta, estas necesidades
fueron recibidas y analizadas por expertos, con el propósito de valorar su impacto social y factibilidad.

También fue necesario el apoyo en dependencias como el INEGI, CONEVAL, SEGE y la realización de encuestas para obtener
información de manera más individual.

Con todo esto quedan de manifiesto los aspectos en los cuales el municipio tiene limitantes y que para hacer frente es
necesario buscar el apoyo en dependencias estatales o federales según sea la necesidad de la comunidad.
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EJE 1: VILLA  DE  GUADALUPE  PROSPERO.
Objetivo general: Disminuir la marginación social existente en el municipio y generar oportunidades sociales y educativas
para avanzar en el desarrollo humano, a través de la coordinación con los tres órdenes de gobierno.

DESARROLLO SOCIAL.
El municipio de Villa de Guadalupe, está catalogado con un Alto Grado de Marginación y ocupa el lugar número 9 entre los más
marginados del estado, y de entre un total de 2,456 municipios que conforman la república mexicana ocupa el sitio número
674 (CONAPO, 2012), contando además con nivel de hacinamiento del 33.2% de las 2429 viviendas habitadas y con un bajo
nivel de cobertura de los servicios básicos, como el 34.77% de viviendas sin agua entubada, el 79.20% de las viviendas no
cuentan con drenaje, el 7.4% de las viviendas no cuentan con energía eléctrica y en el 43.74% de las viviendas que cocían con
leña, por este motivo esta administración municipal se ha fijado los siguientes objetivos:

Objetivos Estrategias 
a) Trabajar para reducir la falta de servicios 

básicos de las viviendas en las 
comunidades con grado de marginación 
Alto y Muy Alto; atender el rezago social de 
la cabecera municipal.  

b) Disminuir la problemática de hacinamiento 
en las viviendas de las comunidades con 
grado de marginación Alto y Muy Alto. 
 

c) Mejorar la infraestructura de los caminos 
rurales, favoreciendo la comunicación y la 
actividad económica. 

Gestionar la concurrencia de recursos entre el 
orden Federal, Estatal y Municipal, con lo cual se 
buscara financiar obras y acciones orientadas al 
combate de la marginación y la pobreza. 
Focalizar las obras y acciones en las 
comunidades y áreas urbanas con mayor déficit 
en servicios básicos, como son la infraestructura 
carretera, modernización de caminos rurales, 
agua potable, electrificación y vivienda rural con el 
propósito de reducir el hacinamiento y la carencia 
de servicios básicos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE LA 
ADMINISTRACI
ÓN 2015-2018 

UNIDAD CANTIDAD 

Disminuir la falta de servicios 
básicos de las viviendas en 
las comunidades con grado 
de marginación Alto y Muy 
Alto; atender el rezago social 
de la cabecera municipal  
 

1.-Ampliar la 
cobertura de 
líneas y redes de 
distribución de 
agua potable;  
 
2.- ampliaciones 
de redes de agua 
potable y líneas 
de conducción 
 
 
 
 
 

Viviendas 
que no 
disponen de 
agua potable 
 
 
Metros 
lineales       
80,000 

 
    1,131 

 
 
 
 

80,000 
 
 
 

             
              400           
 
                
 
                     
                  
70,000 

 

La aplicación de 
programas de 
Sanitaros 
ecológicos 

Viviendas 
que no 
disponen de 
drenaje ni 
sanitarios 
ecológicos 

2,117 350 

Ampliar la 
cobertura de 
líneas de 
distribución y red 
eléctrica, en las 
comunidades y las 
colonias donde se 
requiera 

Viviendas sin 
energía 
eléctrica 

650 300 

Implementar el 
programa de 
cocinas 
ecológicas 

Viviendas 
donde se 
cocina con 
leña 

1,163 1100 
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Disminuir la problemática de 
hacinamiento en las viviendas 
en las comunidades con 
grado de marginación Alto y 
Muy Alto. 

Construcción y/o 
ampliación de 
viviendas rurales 

Viviendas 
con algún 
nivel de 
hacinamient
o 

804 450 

Mejorar la infraestructura de 
los caminos rurales, 
favoreciendo la comunicación 
y la actividad económica. 

Apoyar la 
construcción, 
reconstrucción, 
modernización, 
ampliación y 
conservación de 
caminos rurales; 
así como obras 
complementarias 

Kilómetros 
de caminos 
rurales 
propuestos 

90 20 

 

SALUD.
En el rubro de salud, se cuenta con 8 unidades médicas, 3 pertenecientes a la secretaría de salud y 5 al IMSS-Oportunidades,
así como 10 casas de salud en diversas localidades del municipio. Con esta infraestructura se da cobertura a un porcentaje
del 99.95%, por lo que no enfocaremos en los siguientes objetivos:

Objetivos Estrategias 
a) Aumentar o mantener el acceso a los 

servicios de salud a la población, que aún 
no se encuentra afiliada a alguno de estos 
esquemas. 
 

b) Mejorar la infraestructura y ampliar de 
casas de salud en las comunidades, 
además su equipamiento. 

Mantener la cobertura de los servicios básicos de 
salud existentes e incrementar la infraestructura de 
atención.  
 
Mejorar el equipamiento en las casas de salud de 
las localidades para la atención de emergencias. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

Aumentar o mantener el acceso a 
los servicios de salud a la 
población, que aún no se 
encuentra afiliada a alguno de 
estos esquemas. 

Apoyar a los 
servicios de salud 
en 
Dar atención a la 
población. 

Comunida-
des 

21 21 

Apoyar en la 
difusión del seguro 
popular 

 
Beneficia-
rios 

 
9779 

 
9700 

 
 
 

Mejorar la infraestructura y 
ampliar de casas de salud en las 
comunidades, además del 
equipamiento 

Proporcionar 
mejores espacios de 
atención mediante 
la remodelación y 
equipamiento. 

Casas de 
Salud 

10 10 

Construcción de 
casas de salud en 
las comunidades 
donde sea 
necesario, para 
mejorar la atención. 

Casas de 
salud  

2 3 

 

EDUCACIÓN.
La educación es un factor importante que nos permite calificar el grado de desarrollo de un pueblo. En el municipio de Villa de
Guadalupe existen datos importantes que nos permiten determinar el grado de rezago educativo prevaleciente, como es la
elevada tasa de analfabetismo en la población de 15 años y más que corresponde al 17.35%, así como el porcentaje de
población mayor de 15 años con educación básica incompleta que corresponde al 73.18%., esto aunado a unas infraestructura
en algunos planteles deteriorada, necesitando rehabilitaciones, por lo que se toman las siguientes medidas:
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Objetivos Estrategias 
a) Promover acciones para lograr que las 

escuelas del municipio se incorporen al 
programa federal “Escuelas de Calidad”. 
 

b) Dignificar las condiciones de los espacios 
educativos y asegurar su adecuado 
equipamiento. 

c) Construir, mantener y/o mejorar espacios 
adecuados para la educación en todos sus 
niveles. 

d) Apoyar la educación para niñas, niños y 
jóvenes del municipio a través del programa 
de becas escolares. 

 
e) Establecer rutas de transporte rural por las 

principales localidades del municipio para 
facilitar el traslado de los jóvenes a su 
centro escolar. 

Se gestionara ante las instancias adecuadas 
recursos para potenciar la capacidad de atención de 
las necesidades de los espacios educativos en 
todos los niveles. 
 
Mantener los programas existentes de Estímulos a 
la Educación y Transporte Escolar, buscando 
ampliar la cobertura de los mismos. 
 
Implementar programas municipales para mejorar 
los espacios educativos. 
 
 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

 
Promover acciones para lograr que 
las escuelas del municipio se 
incorporen al programa federal 
“Escuelas de Calidad”. 

Apoyar a las 10 
escuelas primarias 
con mayor grado 
de deterioro y 
necesidad en el 
municipio 

  
Escuelas 

 
58 

 
12 

 
Dignificar las condiciones de los 
espacios educativos y asegurar su 
adecuado equipamiento. 

Buscar apoyos 
para 15 escuelas 
ante las 
dependencias 
como CONAFE, 
SEGE, SEP; para 
conveniar 
recursos. 

 
Escuelas  

 
99 

 
12 

 
 
 
 
 
Construir , mantener y/o mejorar 
espacios adecuados para la 
educación en todos sus niveles. 

Apoyar a las 10 
escuelas primarias 
con mayor grado 
de deterioro y 
necesidad en el 
municipio, 
mediante gestión o 
implementación de 
programas 
municipales 

 
 
Escuelas  

 
 

48 

 
 

11 

Implementar un 
programa 
municipal para 
pintar espacios 
escuelas de los 
distintos niveles. 

 
Escuelas 

 
85 

 
50 

 
Apoyar la educación para niñas, 
niños y jóvenes del municipio a 
través del programa de becas 
escolares. 

Incrementar la 
cobertura del 
programa de 
becas estímulos a 
la educación en 
todos los niveles  

 
Becas 

 
280 

 
280 

Establecer rutas de transporte rural 
por las principales localidades del 
municipio para facilitar el traslado 
de los jóvenes a su centro escolar. 

Mantener el 
programa de 
trasporte escolar 
con 2 rutas, para 
la preparatoria. 

 
Rutas 

 
2 

 
2 
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Con esto se busca que los niños y jóvenes aumenten la permanencia en los espacios educativos, esperando reducir el
analfabetismo y la deserción escolar.

VIVIENDA.
El municipio cuenta con 2,428 viviendas, que son ocupadas por 9,779 personas, por lo que promedio de ocupantes por
vivienda equivale a 4.02. Así mismo 762 de estas viviendas cuentan con un solo cuarto que es utilizado como dormitorio. Del
total de las viviendas 194 no disponen de excusado o sanitario, 1,131 de ellas no disponen de agua entubada de una red
pública, solo 491 cuentan con servicio de drenaje y 182 viviendas habitadas no disponen de energía eléctrica: teniendo los
siguientes objetivos:

Objetivos Estrategias 
a) Promover y gestionar financiamiento para 

construcción, ampliación y mejoramiento 
de viviendas rurales.  
 

b) Promover y gestionar servicios básicos 
para las colonias y comunidades con alto y 
muy alto grado de marginación, como son: 
energía eléctrica, agua potable y sanitarios. 

Gestionar recursos públicos de los tres órdenes de 
gobierno para la construcción, ampliación y 
mejoramiento de viviendas rurales. 
 
Implementar programas municipales de 
mejoramiento a la vivienda. 
 
Implementar programas con recursos municipales 
y/o convenirlos con el estado y la federación para 
proporcionar servicios básicos, como son: energía 
eléctrica, agua potable, cocinas ecológicas y 
sanitarios. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

Promover y gestionar 
financiamiento para construcción, 
ampliación y mejoramiento de 
viviendas rurales.  

Construcción y/o 
ampliación de 
viviendas rurales 

 
Viviendas  

 
588 

 
440 

 
 
 
 
 
 
Promover y gestionar servicios 
básicos para las colonias y 
comunidades con alto y muy alto 
grado de marginación, como son: 
energía eléctrica, agua potable y 
sanitarios. 

Ampliar la 
cobertura de 
líneas de 
distribución de 
agua potable; 
promover la 
captación de agua 
pluvial; apoyar con 
contenedores de 
agua en 
comunidades 
donde lo requiera. 

 
Viviendas 
que no 
disponen de 
agua 
potable 

 
2,131 

 
360 

La aplicación de 
programas de 
Sanitarios 
ecológicos 

Viviendas 
que no 
disponen de 
drenaje ni 
sanitarios 
ecológicos 

 
2,117 

 
220 

Ampliar la 
cobertura de 
líneas de 
distribución y red 
eléctrica, en las 
comunidades y las 
colonias donde se 
requiera 

 
Viviendas 
sin energía 
eléctrica 

 
3,220 

 
850 

Implementar el 
programa de 
cocinas ecológicas 

Viviendas 
donde se 
cocina con 
leña 

 
1,163 

 
750 
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ASISTENCIA SOCIAL.
El municipio tiene una población de 9,779 habitantes de los cuales el 18% es vulnerable por carencias sociales, y son
atendidos por Sistema Municipal DIF, que entre otras cosas procura la operación de programas alimentarios, de asistencia
social, salud, granjas comunitarios y de integración familiar, además, según el censo de población 2010 el municipio tiene
una cantidad de 822, para la atención de esta población con discapacidad se tiene una Unidad Básica de Rehabilitación, sin
embargo le falta equipamiento limita sus labores, por otra parte el municipio tiene una población adulta mayor 1,580 personas
las cuales por la misma edad son muy susceptibles y los consideramos como un sector que requiere ser atendido.

Objetivos Estrategias 
a) Atender la población en condiciones 

vulnerables. 
 

b) Brindar servicios de prevención, atención y 
rehabilitación a la personas con 
discapacidad 

 
c) Otorgar servicios de asistencia social, 

jurídica y psicológica a las personas que se 
encuentran en situaciones de desventaja. 

Continuar con el apoyo y colaboración estrecho con 
el Sistema Municipal DIF. 
 
Implementar apoyos municipales para la operación 
y rehabilitación de espacios del Sistema Municipal 
DIF. 
 
En caso de discriminación, negligencia  o asesoría 
jurídica apoyarse en la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

 
Atender la población en 
condiciones vulnerables; otorgar 
servicios de asistencia social, 
jurídica y psicológica a las 
personas que se encuentran en 
situaciones de desventaja. 

Apoyar en la 
operación de 
programas que 
atiende el Sistema 
Municipal DIF 

Porcentaje de 
la población 
en 
condiciones 
de 
vulnerabilidad 
social 

 
 

18% 

 

                12% 

Canalizar a las 
instancias 
adecuadas en 
situaciones 
jurídicas que lo 
ameriten 

Porcentaje de 
la población 
en 
condiciones 
de 
vulnerabilidad 
social 

  
18% 

 
12% 

Apoyar con el 
traslado de 
pacientes hacia 
hospitales de la 
capital 

 
Traslados 
mensuales 

 
4 

 
4 

 
Impulsar 
programas de 
prevención y 
reacción ante 
situaciones de 
emergencias 

Porcentaje de 
la población 
en 
condiciones 
de 
vulnerabilidad 
social 

 
18% 

 
12% 

Afiliar a las 
personas adultas 
mayores de 60 
años al INAPAM, 
con lo cual pueden 
acceder a  
descuentos muy 
diversos. 
 
 

 
Porcentaje de 
Adultos 
mayores 

 
51% 

 
95% 



JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2016 25

 
 
 
Brindar servicios de prevención, 
atención y rehabilitación a la 
personas con discapacidad 

 
 
Brindar apoyo a 
la Unidad Básica 
de 
Rehabilitación, 
en equipamiento 
y mejoramiento 

 
 
Beneficiario
s 

 
 

82 

 
 

82 

Apoyar con 
traslado de 
pacientes hacia 
hospitales de la 
capital 

Traslados 
mensuales 

 
4 

 
4 

 

CULTURA Y DEPORTE.

El municipio cuenta con una población joven que representan el 37% del total de habitantes, de los cuales 3,597  son niños,
niñas y jóvenes menores de 18 años, esta parte de la población  requiere de espacios deportivos y culturales para su
desarrollo integral, lamentablemente en el municipio cuenta con poca infraestructura deportiva y se cuenta con una casa
cultural, que por el momento no está en uso.

Objetivos Estrategias 
a) Construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de espacios deportivos, con 
el propósito de fomentar la armonía y el 
sano esparcimiento. 
 

b) Promover  distintas artes a través de 
talleres para ampliar la preferencia 
captando su atención con nuevas 
disciplinas para  fomentar en los niños y 
adolescentes un sentido apropiado de 
identidad y fortalecer el tejido social 
mediante un sano desarrollo. 

Gestionar apoyos y recursos federales y estatales, 
para la construcción y mejoramiento de espacios 
deportivos. 
 
Que el municipio promueva el deporte mediante el 
patrocinio y organización de torneos en futbol, 
beisbol y voleibol, por ser los más difundidos en el 
municipio. 
 
Gestionar y promover la cultura en el municipio a 
través de la Secretario del Cultura del Gobierno del 
Estado y Festival del Desierto, para la impartición 
de talleres y cursos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

 
 
 
 
Construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de espacios 
deportivos, con el propósito de 
fomentar la armonía y el sano 
esparcimiento. 

Gestionar recursos 
ante instancias 
cono la CONADE 
y INPODE para 
construcción de 
espacios 
deportivos de usos 
múltiples y 
equipamiento de 
espacios 
deportivos. 

 
 
Obras  

 
 

10 

 

5 

Promover torneos 
deportivos de 
beisbol , futbol y 
voleibol, por ser 
los más difundidos 

 
 
Acciones 

 
 

2 

 

                2 
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Promover  distintas artes para 
fomentar en los niños y 
adolescentes un sentido apropiado 
de identidad y fortalecer el tejido 
social. 

Promover ante el 
gobierno estatal 
cursos y talleres 
culturales. 
Solicitar ante la 
SEGE una 
caravana cultural 
así como ser 
partícipes de 
festivales 
regionales en 
cultura y deporte 
que apoye su 
difusión a través 
de Talleres, 
exposiciones, 
presentaciones, 
así como el 
desarrollo de  
Artes y Oficios 

 
 
 
 
Acciones  

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 Aprovechar el 
Festival del 
Desierto para 
difundir y 
promover talleres 
y eventos 
culturales 
variados. 

 
Festivales 

 
4 

 
4 

 
EJE 2: VILLA  DE  GUADALUPE  INCLUYENTE.
Objetivo general: conseguir un desarrollo económico más eficiente, buscar el incremento de producción agropecuaria y
aprovechar espacios turísticos.

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.
Según el censo del 2000, el 22.5% de la población se dedicaba a la industria y la manufactura, el 16.6% al sector comercio y
servicios, mientras que el 59.7% al sector agropecuario. Con esto se concluye que la población económicamente activa
ocupada fue del 96.8% mientras que el 3.2% estuvo desocupada, se pretende apoyar a la población objetivo de 35 comunidades
que se encuentran según la CONAPO en un grado de marginación ALTO y MUY ALTO.

Objetivos Estrategias 
a) Impulsar proyectos productivos 

sustentables que brinden alternativas 
económicas para los habitantes de las 
comunidades. 
 

b) Implementar Programas de Educación 
Ambiental. 
 

c) Promover con las diversas localidades la 
reforestación urbana y rural. 

 
d) Aumentar la captación en los bordos de 

abrevadero y construcción de ollas de agua. 
 

e) Apoyar las actividades relacionadas a la 
agricultura y ganadería y realizar un manejo 
adecuado y eficiente de los esquilmos 
agrícolas como suplemento para el ganado 
en temporadas de sequias y estiaje. 

Gestionar la colaboración de recursos entre los 
órdenes de gobierno federales, estatales y 
municipales.  
 

Mantener el programa preventivo de Seguro 
Agrícola. 
 

Fortalecer la infraestructura de almacenamiento de 
agua mediante programas municipales les de 
desazolve de bordos de abrevadero y buscar el 
apoyo estatales como el programa de cosecha de 
agua. 
 

Mantener cercana comunicación con los 
productores en cuanto a la cobertura de programas 
de gobierno. 
 

Buscar la asesoría técnica especializada, de 
acuerdo a las necesidades sentida de los 
productores y del proyecto. 
 

Gestionar el apoyo principalmente para las 
comunidades de muy alto y alto grado de 
marginación  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

 
Impulsar proyectos productivos 
sustentables que brinden 
alternativas económicas para los 
habitantes de las comunidades. 

Implementación de 
los proyectos de 
Eco-turístico para 
el 
aprovechamiento y 
conservación, del 
medio ambiente. 

 
Proyectos  

 
2 

 

                 2 

 

 

Reactivación de 
microempresas 
existentes en la 
región, apoyo con 
difusión y 
comercializado de 
productos y 
subproductos. 

 
Microempresa 

 
10 

 

6 

Implementar Programas de 
Educación Ambiental. 

Difundir el uso y 
manejo adecuado 
de los recursos 
naturales. 

 
Cursos - 
Taller 

 
6 

 
5 

 
Promover con las diversas 
localidades la reforestación rural. 

Reconversión con 
plantas forrajeras 
en áreas no aptas 
para agricultura. 

 
Hectáreas 

 
400 

 
400 

Reforestación con 
plantas nativas de 
la región. 

 
Hectáreas 

 
6000 

 
6000 

 
 
 
Aumentar la captación en los 
bordos de abrevadero y 
construcción de ollas de agua. 

Rehabilitación y/o 
construcción de 
bordos para el 
aprovechamiento 
eficiente del agua 
de escorrentía. 

 
Bordo de 
abrevadero 

 
80 

 
35 

Construcción y/o 
rehabilitación de 
ollas de agua 

 
Ollas de agua 

 
5 

 
5 

Implementación 
del sistema para 
aprovechamiento 
de agua de lluvia 
para el cultivo de 
huertos familiares. 

 
Techo de 
captación 

 
80 

 
30 

 
Apoyar las actividades 
relacionadas a la agricultura y 
ganadería y realizar un manejo 
adecuado y eficiente de los 
esquilmos agrícolas como 
suplemento para el ganado en 
temporadas de sequias y estiaje. 

Buscar cultivos 
alternativos que se 
adapten a la 
región 

 
Productores 

 
50 

 
50 

Introducción de 
sementales 
mejorados para  el 
aumento de la 
producción  de 
carne y leche 

 
Cabezas 

 
450 

 
200 

Establecimiento de 
plantas forrajeras 
como alternativa 
para alimentación 
de la ganadería. 

 
Productores 

 
6 

 
4 
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TURISMO.

Objetivos Estrategias 
Es desarrollar y conducir  adecuadamente las 
zonas atractivas del municipio donde se puede 
detonar el turismo  como una actividad propia y 
a su vez como fuente de comercio que genere 
una derrama económica.  
 

Principalmente la creación de infraestructura 
adecuada de acuerdo a la zona y a las actividades 
que en ella se pueda desarrollar. Y posteriormente 
la promoción idónea a través de los distintos medios 
de comunicación.  
 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRA
CIÓN 2015-

2018 

UNIDAD META 

 
 
 

La creación de un teleférico, 
Comunidad de San Bartolo 

La creación de un 
teleférico de ascenso 
y descenso a la  zona 
montañosa de la 
comunidad de San 
Bartolo, además de la 
creación de un área 
de descanso que 
cuente con baños, 
locales comerciales y 
acceso a las aguas 
termales en dicha 
comunidad 

 
 
 
      obra 

 
 
 

1 

 

 

1 

 
 

La creación de un área de camping. 
Comunidad de Santa María del 

Rincón 

La creación de un 
área para acampar 
con  baños, 
comedores y 
asadores además la 
incursión de deportes 
extremos, como es 
tirolesa, rapel, 
caminatas guiadas 
por mencionar 
algunas. 

 
 
 
    obra 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
Turi-bus con salida del municipio 
de Matehuala, S.L.P. inter  a  ex 

haciendas, 
Zaragoza de Solís y santa Isabel. 

La salida de un turi 
bus desde la ciudad 
de Matehuala con 
vistas guiadas a las 
ex haciendas que aún 
están en 
funcionamiento,  

 
 
 
      
Recorrido    
por semana 

 
 
 

    2 

 
 
 

2 

 
 
 
 

Feria regional de fundación 
Cabecera municipal 

La creación de un 
patronato organizador 
de la feria regional, y 
se buscaría instalar 
en el campo de 
beisbol conocida 
como el rebote, se 
invitaría a los juegos 
mecánicos y se 
crearía el teatro del 
pueblo con la 
presentación de 
artistas y grupos 
musicales,   

 
 
 
 
Eventos por 
semana 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 
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EJE 3: VILLA DE GUADALUPE SUSTENTABLE.
Construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesaria en la Cabecera Municipal y las Comunidades.

DESARROLLO URBANO.
La principal actividad productiva del municipio es la Ganadería extensiva, sus principales problemas ambientales son la
basura, no se cuenta con un sistema de drenaje y alcantarillado; por consecuencia no se da uso y tratamiento a las descargas
de aguas residuales, no se cuenta con algún tipo de ordenamiento territorial, es común la práctica de quema de basura

Objetivos Estrategias 
a) Impulsar y consolidar bajo el principio de 

sustentabilidad, la planeación, 
instrumentación y administración del 
ordenamiento y desarrollo urbano de 
nuestro municipio. 

Promover el desarrollo urbano sustentable con base 
en el ordenamiento territorial de las zonas urbanas 
que conforman el municipio. 
 

Crear infraestructura que permita un adecuado 
aprovechamiento de recursos regionales y evitar 
afectaciones de los espacios. 
 

Promocionar la regularización de predios tanto la 
cabecera municipal como en las comunidades. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

 
Impulsar y consolidar bajo el 
principio de sustentabilidad, la 
planeación, instrumentación y 
administración del 
ordenamiento y desarrollo 
urbano de nuestro municipio. 

Promover el 
desarrollo urbano 
sustentable con 
base en el 
ordenamiento 
territorial de las 
zonas urbanas 
que conforman el 
municipio. 

 
Plan  

 
1 

 

1 

Crear 
infraestructura 
que permita un 
adecuado 
aprovechamiento 
de recursos 
regionales y evitar 
afectaciones de 
los espacios 
urbanos. 

 
Estudios y 
proyectos 

 
 

1 

 

1 

Promocionar la 
regularización de 
predios tanto la 
cabecera 
municipal como 
en las 
comunidades. 

Escrituras 
y/o títulos 

No 
determinado 

No determinado/ 

 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
Es importante mantener la infraestructura carretera y de caminos rurales, con intenciones de ampliar y modernizarla, de
acuerdo a posibilidades, esto acortara los tiempos de traslado entre las comunidades y los centros de abasto y servicios, lo
que generara efectos favorables en la economía y bienestar social.

Objetivos Estrategias 
a) Incrementar la cobertura, calidad y 

capacidad de la infraestructura carretea y 
de caminos rurales para facilitar el acceso a 
las poblaciones, para mejorar el desarrollo 
de las localidades 

Gestionar y mezclar recursos federales, estatales y 
municipales construcción, reconstrucción, 
modernización, ampliación y conservación de 
caminos rurales y brechas, así como obras 
complementarias. 
 

Gestionar el mantenimiento de los caminos rurales y 
brechas, mediante programas de empleo temporal. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

 
Incrementar la cobertura, 
calidad y capacidad de la 
infraestructura carretea y de 
caminos rurales para facilitar el 
acceso a las poblaciones, para 
mejorar el desarrollo. 

Apoyar la 
construcción, 
reconstrucción, 
modernización, 
ampliación y 
conservación de 
caminos rurales y 
brechas; así como 
obras 
complementarias 

 
Kilómetros 
de caminos 
rurales 
propuestos 

 
120 

 
25 

Gestionar el 
mantenimiento de 
los caminos 
rurales y brechas, 
mediante 
programas de 
empleo temporal. 

 
kilómetros 
caminos 
rurales y 
brechas 

 
120 

 

80 

 

AGUA POTABLE.
Actualmente el municipio cuenta con 9,779 habitantes, distribuidos en 2429 viviendas habitadas, de la cuales 1131 viviendas
no disponen de agua potable, el municipio cuenta con un pozo en cabecera municipal que abastecen a la población, siendo
insuficientes para el autoconsumo. La cabecera requiere de la ampliación de la red de agua, así como en comunidades
donde se presentan problemas constantes con el abastecimiento, el municipio ha implementado un programa de abasto de
agua mediante pipas resultado insuficiente y muy costoso la operación de dicho programa. Por lo que se requiere de
perforaciones, almacenamiento, distribución y saneamiento del agua; para disminuir el rezago social y la carencia de
infraestructura básica.

Objetivos Estrategias 
a) Perforación y equipamiento de pozos para 

agua potable. 
 
b) Construcción, ampliación y manteniendo de 

líneas y redes de distribución de agua 
potable. 

 
c) Impulsar y promover entre la sociedad y el 

gobierno una conciencia para el ahorro, uso 
racional, reusó del agua. 

 
d) Brindar a los habitantes agua que cumpla 

con los requisitos para ser potable. 

Gestionar y mezclar recursos federales, estatales y 
municipales para la perforación y equipamiento de 
pozos de agua potable. 
 
Implementar acciones municipales para el 
mantenimiento y rehabilitación de los pozos de 
agua potable. 
 
Gestionar la construcción de pilas de mampostería 
y tinacos cisterna para almacenar agua en las 
comunidades. 
 
Acudir ante instancias de salud pública, y comisión 
estatal del agua para  capacitar al personal del 
municipio y de las comunidades para un correcto 
proceso de cloración del agua; además de 
promover una cultura del uso adecuada del agua. 

 



JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2016 31

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

Perforación y equipamiento de 
pozos para agua potable, de 
forma estratégica para 
disminuir el problema de 
abasto. 

Gestionar ante la 
CNA y CEA, la 
perforación de 
pozos profundos 
para agua potable 

 
Perforaciones 
de pozos 

 
5 

 
3 

Implementar 
programas para 
rehabilitación de 
los pozos de agua 
potable exigentes. 

 
Rehabilitación  

 
15 

 
15 

Construcción, ampliación y 
manteniendo de líneas y redes 
de distribución de agua 
potable, en comunidades. 

Gestionar ante la 
CNA y CEA, la 
construcción de 
líneas de 
conducción y 
redes de 
distribución. 

Líneas de 
distribución 

6 6 

Redes de 
distribución 

 
9 

 
6 

Gestionar ante la 
SEDESOL la 
construcción de 
pilas de 
mampostería por 
Empleo Temporal. 

 
Pilas de 
mampostería 

 
6 

 
4 

Impulsar y promover entre la 
sociedad y el gobierno una 
conciencia para el ahorro, uso 
racional del agua. 

Promover 
acciones para 
fomentar una 
cultura del agua, 
ente la Secretaria 
de Salud y 
Comisión Estatal 
del Agua 

 
Programa  

 
4 

 
4 

Brindar a los habitantes agua 
que cumpla con los requisitos 
para ser potable. 

 

COMUNICACIONES.

Actualmente el municipio cuenta con una cobertura en los servicios de comunicación telefónica fija y de celular muy limitada,
además el uso de tecnologías de acceso al internet prácticamente es nula; por lo que esta administración gestionara, ante las
empresas correspondientes la ampliación e inclusión de estos servicios en el municipio, para reducir la brecha digital del
municipio con el resto del estado y país.

Objetivos Estrategias 
a) Ampliar la cobertura de telefonía fija y 

celular en el municipio. 
 

b) Que la cabecera municipal cuente con 
cobertura de internet de alta velocidad 

 

c) Que funcionen adecuadamente los Centros 
Comunitarios de Aprendizaje del municipio. 

Gestionar ante las empresas de telefonía fija y 
celular la posibilidad de ampliar su cobertura, así 
como en el servicio de internet de alta velocidad. 
 
Gestionar ante SEDESOL el seguimiento de los 
Centros Comunicatorios de Aprendizaje. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

Ampliar la cobertura de telefonía 
fija y celular en el municipio. 

Gestionar ante 
TELMEX® y 
TELCEL®, la 
ampliación de 
cobertura 

 
    gestión 

 
2 

 
2 

Que la cabecera municipal 
cuente con cobertura de internet 
de alta velocidad. 

Gestionar ante 
TELMEX® la 
ampliación del 
servicio de 
INTERNET 

 
 
   gestión 

 
 

1 

 
 

1 

Que funcionen adecuadamente 
los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje del municipio. 

Gestionar ente la 
SEDESOL el 
seguimiento de 
los CCA 

 
CCA 

 
2 

 
2 

 

EJE 4: VILLA DE GUADALUPE SEGURO.

Asegurar un clima de paz, seguridad y tranquilidad en el municipio a través de un esfuerzo coordinado entre sociedad y
gobierno.

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
Actualmente el municipio de Villa de Guadalupe cuenta con un reducido cuerpo policiaco, que en su mayoría carece de
adiestramiento y equipo adecuado para desempeñar de manera eficiente la importante tarea de garantizar la seguridad de la
población, apoyo con traslados hasta contingencias como incendios, trombas por lluvias excesivas.

Objetivos Estrategias 
a) Capacitar y adiestrar a los cuerpos de 

seguridad. 
 

b) Garantizar adecuado equipamiento de los 
cuerpos de seguridad. 
 

c) Garantizar la presencia permanente de la 
seguridad pública. 

 

d) Atender emergencias las 24 horas, en 
colaboración de otros cuerpos de seguridad 
y auxilio. 

 

e) Abanderar distintos eventos civiles. 

Mantener una estrecha colaboración con la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para 
mantener capacitado al cuerpo policiaco. 
 

Mantener y ampliar la inversión municipal en el 
equipamiento del cuerpo de seguridad pública, así 
como gestionar ante otras corporaciones apoyo en 
esta materia. 
 

Tener capacitaciones diversas para atender y 
reaccionar ante emergencias. 
 

Programar rondines en el municipio, así como dar 
apoyo eventos civiles o sociales. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

 
Capacitar y adiestrar a los 
cuerpos de seguridad. 

Solicitar 
capacitación y 
adestramiento 
constante ante 
SSP 

 
Capacitación 

 
4 

 

4 

Capacitación ante 
la Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

 
Capacitación 

 
4 

                  

                 4 

Garantizar adecuado 
equipamiento de los cuerpos de 
seguridad. 

Ratificar el apoyo 
municipal al 
cuerpo de 
seguridad pública 
municipal 

 
Apoyo 

 
3 

 

3 

Gestionar 
recursos estatales 
y federales  

Gestión 3 3 

Garantizar la presencia 
permanente de la seguridad 
pública. 

Programar 
rondines en todo 
el municipio, en 
colaboración con 
otros cuerpos 
policiacos 

 
Rondines 
por semana 
cada uno 
con diferente 
recorrido 

 
 

4 

 

 

                 4 

Atender emergencias las 24 
horas, en colaboración de otros 
cuerpos de seguridad y auxilio. 

Capacitar al 
cuerpo de 
seguridad pública 
para reaccionar 
ante distintas 
emergencias. 

 
Capacitación 

 
5 

 

5 

Abanderar distintos eventos 
civiles. 

Procurar la 
presencia distintos 
eventos, en 
coordinación con 
otros cuerpos de 
seguridad 

Permanente   

 

PREVENCION DEL DELITO.

Actualmente en el municipio de Villa de Guadalupe se tiene poca difusión de las leyes civiles, pénale y agrarias, acarreando
problemas sociales muy arraigados,

Objetivos Estrategias 
a) Garantizar una adecuada procuración de 

justicia en el municipio. 
 

b) Difundir leyes y reglamentos civiles, penales 
y agrarios. 

 
c) Realizar campañas de prevención del delito. 

Mantener estrecha relación con las instancias de 
procuración de justicia de la zona altiplano. 
 
Capacitar a los Jueces Auxiliares y comisariados, en 
la prevención de las faltas más recurrentes, e 
implementar estrategias para eliminar el origen de 
los delitos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

Garantizar una adecuada 
procuración de justicia en el 
municipio. 

Mantener 
estrecha relación 
con las instancias 
de procuración de 
justicia de la zona 
altiplano 

 
Permanente 

 
80% 

 

90% 

Difundir leyes y reglamentos 
civiles, penales y agrarios. 

Capacitar a los 
Jueces Auxiliares 
y comisariados, 
en la prevención 
de las faltas más 
recurrentes. 

Capacitación 6 6 

Realizar campañas de prevención 
del delito. 

Capacitación 6 6 

 

EJE 5: VILLA DE GUADALUPE  CON BUEN GOBIERNO.

Ser un gobierno que inspire confianza a la ciudadanía, cercano con la gente, incluyente, con estrategia, y transparente.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Una de las inquietudes manifestadas por la población es la falta de credibilidad en las autoridades municipales y en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos durante sus campañas, el contar con unas finanzas sanas nos ayudara a
realizar obras y acciones para un desarrollo sostenible, así como la transparencia en el manejo de los recursos municipales,
el municipio tiene muy pocos ingresos un poco de predial, impuestos sobre el patrimonio, derechos por prestación de
servicios, permisos por ventas de bebidas.

Los egresos principalmente de sueldos, laudos, materiales y suministros, combustibles, refacciones, herramientas, pago de
energía eléctrica, arrendamientos, servicios profesionales, servicios de comunicación social, ayudas sociales, servicios
oficiales y generales, mobiliario y equipo, vehículos y equipos de transporte, obra pública, proyectos productivos y muchos
más gastos que aunque son pequeños son muy diversos y suman a la cuenta.

Objetivos Estrategias 
a) Asegurar la viabilidad financiera del 

Municipio y aplicación del gasto público bajo 
los criterios de eficacia y eficiencia. 
 

b) Incrementar la transparencia en la aplicación 
de los recursos. 
 

 
c) Mejorar el trato a la ciudadanía en sus 

trámites, tanto al personal como en los 
procesos gubernamentales. 

Implementar mecanismos presupuestarios viables, 
transparentes y orientados a la armonización 
contable. 
 
Aplicar la normatividad de transparencia y acceso a 
la información. 
 
Mediante una capacitación constante incrementar el 
conocimiento y habilidades del personal en sus áreas 
laborales, así como proporcionar espacios 
adecuados. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 

INDICADORES METAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 UNIDAD META 

Asegurar la viabilidad financiera 
del Municipio y aplicación del 
gasto público, bajo los criterios 
de eficacia y eficiencia. 

Gestionar 
proyectos de 
cooperación entre 
el municipio y 
dependencias 
Federales y 
Estatales. 

Proyectos 30 30 

Mantener una 
política de 
austeridad en el 
gasto corriente y 
reducir la deuda 
pública. 

Reducción de 
deuda publica 
en términos 
porcentuales 

100 70 

Concientizar a la 
ciudadanía para 
el pago de los 
impuestos 
aplicables. 

Porcentaje 100 80 

Incrementar la transparencia en 
la aplicación de los recursos. 

Capacitar al 
personal para dar 
cumplimiento a la 
normatividad. 

Persona 6 6 

Dar cumplimiento 
a la normatividad 
de transparencia 
de CEGAIP. 

Porcentaje de 
cumplimiento 

50  

90 

 

Mejorar el trato a la ciudadanía, 
tanto el personal como en los 
procesos gubernamentales. 

Capacitación y  
dar asesoría al 
personal de forma 
permanente de 
pendiendo del 
área de 
responsabilidad, 
con apoyo en 
distintas 
dependencias. 

Personal a 
capacitar 

80 85 

Sistematizar y 
simplificar 
procesos 
administrativos y 
de atención a la 
ciudadanía. 

Porcentaje de 
eficiencia  

80 95 

Tener un padrón 
de apoyos por 
municipio, para 
hacer más 
eficiente y 
focalizada la 
entrega de los 
mismos. 

Porcentaje  90 100 

Acondicionar 
espacios públicos 
para una mejor 
atención. 

Espacios 
públicos 

9 5 
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