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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

 
Consciente de que el estar al frente de 
nuestro Municipio conlleva una enorme 
responsabilidad que requiere de contar 
con una correcta planeación, presento a 
ustedes el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021, herramienta que fue 
realizada con la participación de la 
ciudadanía y de los diferentes sectores 
que representan a la población. En él se 
establecen los objetivos y metas 
principales que nos llevaran a hacer de 
nuestro Municipio un lugar con mejores 
oportunidades para el desarrollo. 
 
Este documento contiene las estrategias, 
objetivos y prioridades del desarrollo 
municipal basados en los cinco Ejes 
Rectores: Alaquines Prospero, 
Incluyente, Sustentable, Seguro y con 
Buen Gobierno, apegado estrictamente a 
la realidad a la que hoy nos enfrentamos. Se presentan también los indicadores 
para la evaluación de los resultados que nos permitirán saber el impacto de todas 
las acciones realizadas durante nuestro gobierno. 
Hoy Alaquines está viviendo un gobierno abierto y responsable que tiene como 
objetivo principal recuperar la confianza de la ciudadanía.  
Demostraremos con resultados que es posible contribuir en la construcción de un 
Municipio prospero, con igualdad de oportunidades para sus habitantes, con 
servicios básicos funcionales que permitan mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, en un ambiente de justicia y paz social, con un gobierno honesto y 
transparente en contacto directo con sus representados. 
Juntos pueblo y gobierno, podemos lograr que todos los objetivos aquí establecidos 
sean realizados, mejorando así la calidad de vida de los que menos tienen, nuestra 
prioridad es abatir la pobreza y el rezago social que hasta el día de hoy están 
presentes entre nuestra gente. 
 

¡Trabajando Juntos Vamos por Alaquines! 
 
 

L.I.A. Florisela Hernández Chávez 
Presidenta Municipal Constitucional 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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MARCO LEGAL 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 
115, Fracción II y la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí en su 
Artículo 114 Fracción II establecen que: “Los Municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley”. 
 
Para el ejercicio de dichas facultades se crea, la Ley de Planeación del Estado y 
Municipios de San Luis Potosí, como instrumento regulador de la convivencia 
armónica de la sociedad. Este dispositivo legal establece nuevos mecanismos de la 
acción gubernamental, entre los que destaca el de la planeación estratégica que 
dará cauce al desarrollo de una más eficaz y eficiente administración pública. 
Asimismo, se establecen indicadores para medir la gestión gubernamental que 
permitirán evaluar el desempeño de la actuación pública de los funcionarios, así 
como los programas y metas propuestas en los diferentes rubros de la 
administración pública del Estado y Municipios. 
En su Artículo 15 menciona que los ayuntamientos planearán sus actividades bajo 
un Plan Municipal de Desarrollo (PMD), que deberá elaborarse, aprobarse y 
publicarse en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la toma de posesión del 
ayuntamiento; su vigencia no excederá del período constitucional que les 
corresponda y deberá ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo. 
Artículo 16.- En la formulación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), intervendrán 
las comisiones del cabildo, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, los grupos sociales y privados, y los ciudadanos del Municipio 
respectivo, a través de una consulta abierta, incluyente y participativa, organizada 
por el ayuntamiento correspondiente, y contendrá las actividades y servicios 
públicos municipales. 
Artículo 22.- Para la ejecución de los planes Estatal y Municipal, así como los 
programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales, las administraciones 
públicas Estatal y Municipal, elaborarán programas operativos anuales que incluirán 
los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes, 
además de indicadores estratégicos que permitan evaluar el ejercicio presupuestal. 
Estos programas deberán ser congruentes entre sí y servirán de base para la 
integración de los presupuestos anuales. 
 
La Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de 
San Luis Potosí constituye en el Artículo 6, Fracción I, que, para la formulación del 
Presupuesto de Egresos del Municipio, la tesorería elaborará su proyecto con base 
en los objetivos, estrategias y prioridades que determinen el Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD).En cuanto al control, información y valoración del proceso de 
planeación se realizará mediante una serie de indicadores que permitan medir el 
quehacer gubernamental en términos de: calidad, cobertura y efectividad de los 
objetivos y acciones planteadas en el PMD. 
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CONSULTA CIUDADANA 

 
En la formulación del PMD, se contó con la intervención activa de las diferentes 
comisiones de cabildo, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, la participación de grupos sociales y privados y en general la ciudadanía, 
que realizo sus propuestas a través de la consulta abierta, organizada por el 
ayuntamiento en diferentes sedes dentro de nuestro Municipio. 
Se realizó también el análisis sobre la situación actual y sus necesidades prioritarias 
lo que nos permitió realizar un diagnóstico real, el cual dio como resultado el 
planteamiento del presente instrumento, que servirá como base para la acción 
gubernamental. 
La etapa de la consulta ciudadana se realizó durante los meses de noviembre y 
diciembre, en la que la población participo de manera responsable, demostrando la 
confianza que se tiene en el gobierno actual.  
Las propuestas fueron realizadas a través de las mesas de trabajo que se instalaron 
de acuerdo a cada uno de los ejes rectores de desarrollo, en las sedes establecidas 
en la cabecera municipal y las comunidades. Una parte fundamental para realizar 
esta consulta, fue la participación de la población indígena, la cual se realizó 
mediante dos sedes en las comunidades de: Colonia Indígena y San José del Corito, 
en esta última, también se llevó a cabo un foro de consulta ciudadana, en la que 
manifestaron sus inquietudes y principales necesidades para el desarrollo de este 
sector de la población. 
 
Las propuestas recibidas durante el proceso de la consulta se plasmaron de manera 
específica en los diferentes ejes rectores del Plan Municipal. 
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CONTEXTO MUNICIPAL 

 
Ubicación 
El Municipio se encuentra localizado en la parte este de la capital del Estado, en la 
Zona Media, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 99º36’ de 
longitud oeste y 22º08’ de latitud norte, con una altura de 1,280 metros, sobre el 
nivel del mar. Sus límites son: al norte con Ciudad del Maíz; al este Tamasopo; al 
sur Cárdenas; al oeste Rioverde. Su distancia aproximada a la capital del estado es 
de 210 kilómetros. 
 
Población 
La población total actual (2018) del Municipio fue de: 8,609 habitantes, distribuida 
en 49,5 % hombres y el 50,5% mujeres, con un total de 45 localidades. Su población 
es 100% rural. La población total de indígenas en el Municipio asciende a 157 
personas. Su lengua indígena es el pame y el huasteco. La principal etnia es la 
Pame, organizados en un sistema de gobierno paralelo a las autoridades 
municipales, así como una asamblea general indígena cuyo órgano máximo de 
decisión comunitario es el consejo de ancianos. 
 
Pobreza y marginación 
En el año 2015 el 56,89 % de la población vivía en pobreza moderada y el 25,67%, 
en pobreza extrema. El Municipio es considerado en el grado de alta marginación, 
ocupando el número 12 en el contexto estatal con mayores rezagos sociales.  
 

 
Las localidades con mayor grado de marginación son: Las Crucitas, Olla del 
Durazno, El Pelillo, Mesa del Durazno y Mesa de San Francisco. 
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Economía 
Las actividades económicas principales son: la agricultura, ganadería y forestal. En 
la agricultura la producción de maíz y frijol para la comercialización y el auto 
consumo, mientras que la producción ganadera de especies de bovinos es 
únicamente para la comercialización en la región. En menor medida se practica la 
actividad forestal en productos maderables como el encino. El índice de desarrollo 
humano según la Oficina Nacional de Desarrollo Humano, PNDU-México, es de 
0,6979, en el año 2005. 
 
Educación 
El grado promedio de escolaridad en la población de más de 15 años es hasta sexto 
año, el 85,6 % de la población sabe leer y escribir, el 13,7 % no sabe leer y escribir. 
  
Salud 
En cuanto a los servicios de salud se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
 

 
 

 

  



 

  

Plan Municipal de Desarrollo  
Alaquines 2018-2021 

8 

 

Trabajando Juntos 
¡Vamos por Alaquines! 

MISIÓN Y VISIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD), plantea un diagnóstico y estrategias de la 
actual administración; el cual tiene como finalidad reunir en un documento las 
estrategias y acciones a seguir para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
Es necesario atender de manera inmediata las necesidades y desafíos que se 
presentan, derivado del crecimiento de la población y la marginación de nuestro 
Municipio. Un gobierno que sabe escuchar sabrá atender la demanda de sus 
habitantes. Por esta razón establecemos en la misión y visión del Municipio nuestras 
prioridades como gobierno que a continuación se presentan: 

Visión 

Un Municipio prospero, con igualdad de oportunidades para sus habitantes, con 
servicios básicos funcionales que permitan mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, en un ambiente de justicia y paz social, con un gobierno honesto y 
transparente en contacto directo con sus representados. 

 

Misión 

Combatir el rezago y la pobreza mediante estrategias claramente definidas en las 
que participen pueblo y gobierno para mejorar la calidad de vida de los 

alaquinenses. 
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EJES RECTORES 

 

Una de las prioridades del gobierno municipal es mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes mediante la inversión, principalmente en los rubros de infraestructura 
social, educación y salud. Derivado de esto, que las políticas públicas deban partir 
de la comprensión de las necesidades principales de la población con especial 
atención en la inclusión de todos los sectores. 
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EJE RECTOR 1: ALAQUINES PROSPERO 

 

El Municipio de Alaquines está conformado por 45 localidades en su totalidad 
rurales, el 95,01%, de la población se encuentra económicamente activa y ocupada, 
solo el 4,99% desocupada. Ocupa el número 54 a nivel estatal (orden de mayor a 
menor) en el índice de desarrollo humano, el cual es de 0,6979 en el año 2005 
según la Oficina Nacional de Desarrollo Humano en México. 

La agricultura y la ganadería representan las actividades económicas principales, 
razón por la cual Alaquines se clasifica como un Municipio rural. Este gobierno 
busca atender la problemática del campo por medio de la inversión en programas y 
acciones enfocadas al mejoramiento de la actividad agrícola mediante el 
equipamiento e infraestructura. Otra prioridad de este gobierno es impulsar los 
procesos productivos del sector rural de manera sustentable, a fin de propiciar las 
condiciones de bienestar para las familias que dependen de esta actividad. 

La cabecera municipal representa para la población el punto de servicios y enlace 
con la región, en esta se encuentra el comercio local y los servicios financieros y de 
comunicación a los que se tienen acceso. El comercio local es únicamente para la 
comercialización de abarrotes y comida. 

En cuanto a infraestructura de caminos se tiene un registro de 73 km de longitud de 
la red carretera. Únicamente en la cabecera municipal se cuenta con servicios de 
telefonía satelital y acceso a internet. 

El mayor reto para este gobierno es atender la problemática principal, en cuanto a 
vías de comunicación, como un primer paso hacia el desarrollo ordenado y 
sustentable en la cabecera municipal y las localidades, mediante la gestión de 
recursos del Estado y la Federación.  

Conscientes de que, facilitando el acceso a las comunidades, estaremos creando 
una oportunidad para el desarrollo económico del Municipio y poniendo al alcance 
los demás servicios básicos que les permita a sus habitantes una mejor calidad de 
vida. 
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Vertiente 1: Infraestructura carretera y equipamiento urbano 

Alaquines tiene 8,609 habitantes, dividido en 49,5% hombres y 50,5% mujeres, se 
tiene un registro de 45 localidades de la cuales el 100% de la población es rural. 
Solo el 2% de la población no cuenta con energía eléctrica, y el 70% no cuenta con 
drenaje.  

El Municipio cuenta con una red de carreteras alimentadoras, las cuales en su 
totalidad suman aproximadamente 73 kilómetros (Banco de información INEGI, SCT, 
2010) con pavimento asfáltico. 

Por otro lado, existen caminos dentro del Municipio que cuentan con revestimiento 
de terracería y huellas de concreto, los cuales en condiciones de lluvia son difíciles 
de transitar y por lo tanto las actividades cotidianas y comerciales de las localidades 
se ven afectadas. 

De manera general, la longitud de caminos de terracería en el Municipio es de 57.9 
kilómetros, dividido en los siguientes caminos: Ojo de Agua – La Nueva Reforma 
con 8 km, La Nueva Reforma – La Máscara con 3 km, Camino de acceso a Callejón 
de la Luz con 0.8 km, La Cañada – El Sabino con 9.3 km de longitud, San José del 
Corito – La Olla del Durazno 5 km, La Olla del Durazno – El Palo Hueco 2.5 km, 
Palo Hueco – Los Pocitos con 4.8 km, Las Huertas – Las Peñitas con 9 km, 
Entronque carretero Cañaditas – Carretera Cárdenas – Cd del Maíz con 5 km, 
Martínez – San Antonio con 2.5 km y Rancho Nuevo – Martínez con 8 km. 

En cuanto a esta vertiente se establecen las siguientes acciones: 

 

Objetivo: Ampliar la red de carreteras alimentadoras del Municipio para mejorar las 
condiciones de conectividad y movilidad entre las comunidades y la cabecera 
municipal, y conservar la red de carreteras existentes. 

Estrategia: Promover ante las instancias de gobierno Federal y Estatal la 
construcción de nuevas redes carreteras, así como la conservación de las 
existentes 

Líneas de acción: 

 A través del consejo de Desarrollo Social, invertir recursos para la 
elaboración de proyectos ejecutivos de modernización de los caminos que 
no cuenten con proyectos elaborados. 

 Gestionar convenios ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal y de la Junta Estatal de caminos, la construcción de nuevos 
tramos carreteros y la conservación de caminos existentes. 

 Ingresar los proyectos de infraestructura carretera a las mesas de atención 
dentro de las comisiones de la cámara de Diputados del Congreso para la 
programación de recursos del presupuesto de egresos de la federación. 
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Vertiente 2: Impulso al Sector Agropecuario 

El mejoramiento a la producción agrícola y ganadera en el Municipio se ha 
convertido en el mayor reto para esta administración, consideramos que el fomento 
de estas actividades nos da la pauta para la generación de empleos e ingresos 
económicos que les permiten a los productores y sus familias llevar a sus hogares 
el sustento básico. En el año 2011, se registró una superficie sembrada de 4,919 
hectáreas de temporal y 56 de riego. Los cultivos principales son: frijol y maíz, tanto 
para la comercialización y el autoconsumo. 

La ganadería, actividad secundaria y complementaria de la agricultura, es también 
una fuente principal de ingresos, según el inventario ganadero del año 2010, la 
producción de ganado fue de 6,585 bovinos, también se realiza la producción en 
traspatio de ganado porcino, ovino y caprino, con fines de comercialización y 
autoconsumo.  

Los bajos niveles de producción de la actividad agrícola y la falta de recursos para 
invertir en infraestructura y equipo, se reflejan en el poco rendimiento que se obtiene 
de los cultivos principales, asociado a la sobreexplotación de los recursos naturales 
y lo difícil que es la agricultura en la modalidad de temporal dificulta la generación 
de ingresos de los productores.  

Enfrentan también limitaciones en temas de organización, capacitación, acceso al 
mercado, desarrollo tecnológico y administración de riesgos. 

 

Objetivo: Fortalecer la productividad agrícola promoviendo la transformación del 
sector rural. 

Estrategia: Apoyar a los pequeños productores a fin de aumentar los niveles de 
producción y comercialización de sus productos. 

Líneas de Acción: 

 Apoyar los proyectos de inversión para la adquisición de infraestructura y 
equipo para la producción primaria, a través de convenios con el gobierno 
Estatal y Federal. 

 Fomentar las figuras de organización de los productores a fin de obtener 
financiamiento y capacitación para mejorar la productividad. 

 Promover el almacenamiento de granos para el autoconsumo y 
comercialización, mediante programas de apoyo que permitan a los 
productores contar con infraestructura para este fin. 

 

Objetivo: Mejorar los niveles de producción y calidad de la ganadería 

Estrategia: Mejorar el desarrollo de la ganadería para generar mayor valor 
agregado. 

Líneas de acción:  

 Gestionar y realizar convenios con las diferentes dependencias para la 
construcción de obras hidráulicas para captación de agua de lluvia, en las 
diferentes localidades para el abastecimiento del ganado.  

 Implementar acciones para la producción de forraje mediante el 
aprovechamiento sustentable de las superficies de agostadero. 
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 Promover la organización de los productores para la puesta en marcha de 
campañas de sanidad pecuaria en el Municipio. 

 Impulsar acciones para el mejoramiento genético del ganado, que permita a 
los pequeños productores mejorar sus niveles de producción y calidad. 

 

Objetivo: Promover la producción de alimentos a escala para la generación de 
ingresos y autoconsumo. 

Estrategia: Impulsar la producción agropecuaria en traspatio con fines de 
comercialización de excedentes y autoconsumo. 

Líneas de acción: 

 Impulsar la organización de los productores para la compra de insumos y 
comercialización. 

 Impulsar el autoempleo mediante la producción en traspatio. 
 Promover la producción orgánica en el Municipio. 
 Fortalecer el desarrollo comunitario. 

 

Vertiente 3 Impulso al comercio local y el autoempleo 

El sector comercial en el Municipio es la segunda actividad económica presente, en 
la actualidad se tiene un registro de 130 negocios particulares para la venta de 
abarrotes y artículos de primera necesidad. En cuanto a comercios para la venta de 
alimentos se cuenta con 3 establecimientos en la cabecera municipal. 

Una de las prioridades de este gobierno es incrementar la capacidad para generar 
ingresos para ello es necesario mejorar la infraestructura de servicios y el impulso 
económico para fortalecer a los pequeños comerciantes mediante la gestión de 
recursos en las diferentes dependencias. 

 

Objetivo: Consolidar el sector de comercio local a través de financiamientos, 
mejorar la infraestructura y administración. 

Estrategia: Promover el desarrollo del comercio local y fomentar el autoempleo. 

Líneas de acción:  

 Mediante los programas Federales y Estatales a favor del crecimiento de la 
micro, pequeñas y medianas empresas comerciales impulsar el crecimiento 
económico en el Municipio. 

 Apoyar integralmente los procesos de organización, comercialización y 
distribución de productos artesanales. 

 Brindar atención directa a los comerciantes locales brindando información 
sobre tramites fiscales y de recaudación, a fin de que se mantengan al 
corriente en sus obligaciones. 
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Vertiente 4 Equipamiento Urbano 

De acuerdo con la declaración de zonas prioritarias del 2018 (Diario Oficial de la 
Federación D.O.F.) el Municipio cuenta con cinco Zonas de Atención Prioritarias 
Urbanas, que incluyen toda la cabecera municipal. En la zona urbana la mayor parte 
de sus vialidades cuentan con empedrado de piedra de la región y banquetas de 
adoquín o concreto hidráulico. La mayoría de las vialidades principales se 
encuentran en mal estado, principalmente baches en un 50 por ciento de las calles 
principales. (Agregar fotografías de los baches, datos municipales). Por otro lado, 
en cuestión de señalética, prácticamente no se cuenta con señalamientos 
preventivos, restrictivos e informativos, únicamente en el área de la plaza principal 
se cuenta con señales informativas de ubicación de la Iglesia y presidencia 
municipal. La cobertura del alumbrado público en la zona urbana, es de alrededor 
del 85 %, preponderantemente con bombillas de vapor de sodio y algunos del tipo 
ahorrador. 

Objetivo: Mejorar, ampliar y mantener en buenas condiciones la imagen urbana de 
la cabecera municipal. 

Estrategia: Coordinar acciones con los departamentos de obras públicas 
municipales y con el de Desarrollo Social Municipal para la ejecución de obras de 
rehabilitación de vialidades, colocación de señalética, alumbrado público y limpieza. 

Líneas de acción: 

 A través del consejo de desarrollo social, invertir recursos líquidos del ramo 
33 para realizar obras de rehabilitación de las avenidas principales de la 
cabecera municipal. 

 Ampliar en cantidad el número de luminarias urbanas. 
 Reparar las luminarias que se encuentren en mal estado. 
 Colocación de señalética informativa, preventiva y restrictiva en toda la zona 

urbana. 
 Realizar acciones de limpieza diaria de las avenidas. 
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EJE RECTOR 2 ALAQUINES INCLUYENTE 

 

Alaquines es considerado en el lugar número doce en el contexto Estatal de los 
Municipios con mayores rezagos sociales y un grado de alta marginación, según los 
indicadores de marginación de la CONAPO, el 25,67% de la población total vive en 
pobreza extrema. El porcentaje de la población en el 2015 con carencias se reflejó 
de la siguiente manera: 

 

 
Las acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de los alaquinenses, quedan 
plasmadas en este eje rector. Conscientes de que nuestra prioridad como gobierno 
es brindar igualdad de oportunidades para que la mayoría de las familias tengan 
acceso a la salud, alimentación, educación, vivienda y servicios básicos, se 
gestionaran a través de los distintos órdenes de gobierno los recursos necesarios 
para atender a la mayoría de familias. El combate a la pobreza se ha convertido en 
una necesidad emergente para este gobierno, principalmente con los más 
vulnerables. La cultura y el deporte nos permiten crear el entorno idóneo para el 
desarrollo humano principalmente de niños y jóvenes, poniendo a su alcance más 
y mejores espacios de esparcimiento y actividades culturales, por esta razón dentro 
de esta planeación incluimos estrategias y acciones que son propuestas por la 
población y que serán llevadas a cabo en conjunto pueblo y gobierno. 
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Vertiente 1 Combate a la pobreza 

Según estimaciones de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), en el año 2015, el 82,56 % de la población total del 
Municipio vive en condición de pobreza, de este dato el 56,89 % está en pobreza 
moderada que son las personas que tienen al menos una carencia social y su nivel 
de ingreso se encuentra por debajo de la línea de bienestar. El 25,67 % se 
encuentra en pobreza extrema, son quienes tienen tres o más carencias sociales y 
su nivel de ingreso es inferior a la línea de bienestar.   

En el acceso a la salud 6,67 % carece de este servicio, mientras que la carencia de 
seguridad social se refleja un 82,90 % y el 65,05 % tiene carencias en los servicios 
básicos en la vivienda. En relación al tema de vivienda, uno de los principales 
problemas es el hacinamiento, actualmente y de acuerdo con información de la 
CONEVAL hay un -9% de viviendas con este problema. En el tema de los servicios 
básicos, existe un 36% de viviendas sin agua entubada, 53.8% sin servicio de 
drenaje sanitario, y el porcentaje más bajo es del 4.2% en viviendas sin energía 
eléctrica. 

Objetivo: Abatir la pobreza en el Municipio. 

Estrategia 1: Disminuir el rezago educativo 

Línea de acción: 

 Aumentar en monto el apoyo y en número de beneficiarios, del programa de 
estímulos a la educación básica. 

 En Coordinación con el DIF Municipal, aumentar el número de apoyos en   
desayunos escolares, para una mayor cobertura del programa. 

Estrategia 2: Mejorar la calidad y los espacios de vivienda. 

Líneas de acción: 

 Realizar gestiones ante dependencias Federales y Estatales, para llevar a 
cabo acciones de vivienda digna, mediante subsidios para beneficiarios de 
escasos recursos. 

 Reducir el hacinamiento mediante la construcción de cuartos dormitorio 
adicionales. 

 Gestionar mediante convenios con instancias Federales y Estatales para 
promover programas de muro, techo, piso, así como de estufas ecológicas. 

Estrategia 3: Aumentar la cobertura de servicios básicos en las viviendas (Agua, 
drenaje y energía eléctrica). 

Líneas de acción: 

 Elaboración de estudios geológicos para las zonas donde no se cuente con 
fuente de abastecimiento de agua entubada. 

 Distribución de agua en pipas para las localidades donde no se tenga a corto 
plazo un sistema de abastecimiento. 

 Construcción de sistemas de agua potable entubada para las localidades que 
no cuenten con este servicio. 

 Realización de estudios para la elaboración de proyecto ejecutivo de un 
sistema colector de aguas negras (planta de tratamiento) en el caso de 
Cabecera Municipal (ya que es una de las localidades donde se cuenta con 
un sistema de drenaje). 
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 Gestionar mediante convenios con instancias Federales y Estatales para 
promover programas de letrinas secas o húmedas, para las comunidades 
que no cuentan con el servicio de drenaje. 

 Construcción de redes eléctricas rurales y no convencionales para alcanzar 
a abatir en su totalidad el déficit de este servicio en el Municipio. 

Vertiente 2 Salud  

Dentro de la problemática actual de salud en el Municipio de Alaquines y sus 
respectivas comunidades, se encuentra la coexistencia de enfermedades 
infectocontagiosas; respiratorias e infecciones cutáneas las cuales afectan a los 
más vulnerables: niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años; así como 
la coexistencia de enfermedades crónico degenerativas: diabetes mellitus, 
hipertensión, dislipidemia, obesidad) las cuales tienen alta prevalencia en el 
Municipio. Así como los problemas nutricionales encontrando aun desnutrición en 
niños menores de 5 años. 

Objetivo: Mejorar los servicios de atención medica poniendo al alcance de todos, 
los servicios de salud. 

Estrategias: Durante la administración 2018-2021 se trabajará arduamente en 
solventar las deficiencias en la atención médica y desabasto de medicamento, para 
conseguir un Alaquines más sano, más próspero. 

Líneas de acción: 

 Sensibilización a la población acerca del autocuidado y prevención de 
enfermedades. 

 Difusión de programas de salud preventiva. 
 Capacitación a la población en actividades que tengan como finalidad la 

conservación de la salud. 
 Apoyo para el desarrollo de obras y proyectos de saneamiento para disminuir 

riesgos de enfermedades infecciosas.  
 Atención prioritaria a los grupos más vulnerables (niños menores de 5 años, 

y adultos mayores. 

Vertiente 3 Educación, Cultura y Deporte 

Educación 

La carencia por rezago educativo en la población total del Municipio es del 33,59 %, 
el 13,80 % de la población de más de 15 años es analfabeta y el 37,87 % sin 
primaria completa. 

Objetivo: Mejorar la calidad de los espacios educativos. 

Estrategia: Ampliar y mejorar los espacios educativos con infraestructura de 
calidad. 

Líneas de Acción: 

 Incrementar y mejorar los espacios educativos en cada uno de los niveles, 
en la zona urbana, pero sobre todo en las localidades más dispersas.  

 Gestionar mediante convenios la elaboración de proyectos nuevos para 
espacios educativos de nivel medio superior principalmente en localidades 
con gran demanda. 

 Gestionar mediante convenios la elaboración de techados en espacios 
cívicos-deportivos de planteles educativos en todos los niveles. 
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Cultura 

La cultura contribuye a la formación de niños y jóvenes para que sean ciudadanos 
plenos, por lo tanto, es deber de nuestro gobierno promover las actividades 
culturales que nos identifican. 

Objetivo: Conservar y difundir nuestro patrimonio cultural. 

Estrategia: Garantizar y promover los derechos culturales de los alaquinenses para 
fomentar, preservar y difundir y rescatar las tradiciones culturales del Municipio. 

Líneas de acción:  

 Preservar conservar el patrimonio cultural del Municipio. 
 Propiciar el intercambio cultural entre Municipios 
 Elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo cultural con programas Federales 

Estatales y Municipales. 
 Diseñar ejecutar y mantener actividades de sistema de información cultural 

de nuestro Estado y Municipio. 
 Realizar eventos culturales en el Municipio con el apoyo de la Secretaria de 

cultura del Estado. 

 

Deporte 

En este proyecto de trabajo municipal se incluye el constituir un sistema de cultura 
física y deporte, mismos que integran el conjunto de acciones, estrategias, recursos, 
métodos y procedimientos destinados a impulsar, fomentar y desarrollar la actividad 
física, el deporte entre la niñez, jóvenes y adolescentes tomando en cuenta uno de 
los propósitos más importantes que es la prevención de la violencia, así como el de 
las adicciones; haciendo énfasis en la inclusión de la población con capacidades 
diferentes en dichas actividades. 

Al asociar el deporte con la cultura y la formación, se propone crear un estilo de vida 
basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto 
por los principios éticos fundamentales de los alaquinenses, siendo el objetivo el 
poner siempre al deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin 
de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el 
Municipio. 

Objetivo: Fomentar la actividad Física, recreación y deporte en los distintos grupos 
de edades de la población, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, la formación como individuos y el nivel competitivo del deporte en el 
Municipio. 

Estrategia: Utilizar el deporte y la actividad física como un medio para formar 
personas integras que puedan desempeñarse de manera plena y apropiada en la 
sociedad, contribuyendo al desarrollo del Municipio. 

Líneas de acción: 

 Convocar, reunir, organizar ligas municipales de futbol, béisbol y voleibol en 
sus diferentes ramas y categorías, conformando una mesa directiva que 
apoye en el desarrollo de cada uno de ellos. 

 Planear y desarrollar un programa de activación física para la población en 
general (niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad) de las 
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distintas comunidades, promoviendo hábitos saludables y disminuyendo el 
sedentarismo. 

 Gestionar con instituciones del Estado la aplicación de rutinas o programas 
de activación en nuestro Municipio. 

 Carreras atléticas adecuando rutas dentro del contexto, promoviendo la 
participación de nuestra población, así como la de otros Municipios y estados. 

 Impulsar la práctica de las diferentes disciplinas proporcionando material y 
brindando espacios adecuados. 

 Organizar rodadas familiares y de competencia con la intención de favorecer 
lazos afectivos y acrecentar la variabilidad deportiva en el Municipio. 

 Apoyar y dar respuesta a las necesidades de los niños para la práctica 
deportiva en nuestro Municipio. 

 Gestionar con las estancias encargadas material deportivo para las escuelas 
del Municipio. 

 Talleres deportivos de diferentes deportes. 
 Efectuar torneos de juegos tradicionales. 
 Conformar selecciones deportivas, que representen al Municipio de 

Alaquines en torneos locales y externos. 
 Dar apoyo al mantenimiento de las áreas deportivas de distintas 

comunidades que integran el Municipio. 

Vertiente 4 Política de Equidad 

Como prioridad para este gobierno se impulsará una política de equidad por medio 
de acciones para atender los derechos y necesidades de los grupos más 
vulnerables. El bienestar de los niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de todas 
las edades y los habitantes de las comunidades indígenas son nuestro mayor reto, 
y nuestro principal objetivo es que reciban atención a sus necesidades principales. 

En el año 2018 la población está integrada por el 50,5 % de mujeres, mientras que 
el 49,5 % son hombres. 

El 27,2% de la población son niños de 0 a 14 años de edad, 27,2 % son jóvenes 
entre los 15 a 29 años y solo el 16,3 % son adultos en un rango de edad de 34 a 44 
años. Se estima que la población de adultos mayores representa el 12,2 % de la 
población con más de 65 años de edad. 

En cuanto a la población indígena ocupa el 2,18 %, en las comunidades de: Colonia 
Indígena, Mesa de San Francisco, Rancho de Morales, Rancho de Pro, Santa cruz 
del Cerro Grande, San José del Corito, Cañon de Guerrero, El llanito, Joya del 
Pelillo, La Olla del Durazno, Palo Hueco, Las Crucitas y Pocitos. 

Nuestro principal compromiso es promover la igualdad de oportunidades para el 
bienestar, impulsando acciones para mejorar la salud, alimentación y educación 
disminuyendo la pobreza y brindando mejores oportunidades. 
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Objetivo: Promover el derecho de las comunidades indígenas al desarrollo integral 
y conservación de sus tradiciones y cultura. 

Estrategia: Impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas mediante 
programas y acciones para desarrollo económico y social de las comunidades. 

Líneas de acción: 

 Promover la mejora de los servicios básicos de vivienda en coordinación con 
los tres niveles de gobierno para que las familias en las comunidades 
indígenas vivan dignamente, con espacio suficiente y mejores condiciones. 

 Poner al alcance de las localidades indígenas vías de acceso en mejores 
condiciones. 

 Fomentar el autoempleo a través de proyectos productivos que faciliten la 
generación de ingresos económicos para las familias de los que menos 
tienen.  

 Otorgar asesoría legal para la impartición y procuración de justicia de las 
comunidades indígenas. 

Objetivo: Fomentar la igualdad social y mejorar el acceso a los servicios de salud 
y educación. 

Estrategia: Impulsar la igualdad de oportunidades y poner al alcance de todo el 
bienestar social. 

Líneas de acción: 

 Promover la equidad de genero 
 Dar difusión a los derechos de los jóvenes y niños a través de las 

instituciones educativas. 
 Impulsar la inclusión de personas con capacidades diferentes, 

principalmente brindando el apoyo para el traslado a centros de educación 
especial. 

 A través de DIF municipal fomentar el acceso a la alimentación a través de 
los programas de desayunos escolares y adultos mayores. 
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EJE RECTOR  3 ALAQUINES SUSTENTABLE 

 

El cuidado del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales es un 
tema indispensable en el quehacer de gobierno. La participación de los Municipios 
en la conservación de los recursos naturales tiene un papel determinante en el 
futuro de nuestra sociedad. Por este motivo buscamos promover la participación de 
todos los sectores para garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano. 

La principal problemática a la que nos enfrentamos como consecuencia de la 
sobreexplotación de los recursos naturales, son los incendios forestales cada vez 
más frecuentes en el territorio municipal. 

Consientes que la sobreexplotación de la superficie destinada para la producción 
agrícola y el aprovechamiento forestal han provocado un desgaste de los suelos, 
se busca establecer convenios y acuerdos con las diferentes dependencias para la 
gestión de recursos para abatir esta problemática. 

 

Vertiente 1 Impulsar la conservación de los recursos Naturales 

Objetivo: Conservar los recursos naturales  

Estrategia: Conservar los recursos naturales en nuestro Municipio a fin de 
garantizar un desarrollo sustentable que beneficie a todos. 

Línea de Acción: 

 Fomentar programas de reforestación en todo el Municipio, convocando a 
toda la ciudadanía. 

 A través de las diferentes dependencias determinar las áreas de protección 
forestal y promover su conservación. 

 Gestionar la construcción de obras de conservación de suelo y agua ante las 
instancias correspondientes. 

Objetivo: Prevenir y controlar los incendios forestales en todo el territorio municipal. 

Estrategia: Involucrar a los habitantes del Municipio en las diferentes acciones que 
se realicen. 

Líneas de acción: 

 Gestionar programas de capacitación para el combate y control de incendios. 
 Promover entre la población la formación de grupos comunitarios para una 

respuesta oportuna. 

Vertiente 2 Gestión integral de residuos solidos 

Objetivo: Impulsar el manejo y disposición de residuos sólidos. 

Estrategia: Gestionar los recursos necesarios para la realización de estudios 
técnicos y financieros para la gestión de plantas de tratamiento de residuos. 

Líneas de acción: 

 Realizar la gestión y/o inversión de recursos para desarrollar los estudios 
técnicos y financieros para la gestión de plantas de tratamiento de residuos. 
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EJE RECTOR 4 ALAQUINES SEGURO 

Una de las obligaciones del Municipio es crear las condiciones para que prevalezca 
un ambiente de paz social, la confianza y tranquilidad como derecho a los 
ciudadanos a un tránsito libre y seguro por las calles. La seguridad pública es uno 
de los mayores retos a los que se enfrenta el gobierno en sus tres niveles, por tal 
motivo con la finalidad de mantener el orden y la paz social en nuestro Municipio e 
inculcar, profesionalizar y capacitar al personal adscritos a esta corporación, se 
contemplan en esta administración acciones que tienen como finalidad brindar un 
servicio de la calidad y de alto grado de profesionalismo. 

Los actos ilícitos y las faltas administrativas en la actualidad se han incrementado, 
principalmente por el alto consumo de bebidas alcohólicas. Propiciando delitos tales 
como violencia familiar, riñas, lesiones y hasta homicidios entre otros. La población 
en su mayoría, desconoce el derecho y obligación en la cultura de la denuncia.  
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Vertiente 1 Seguridad Publica 

Objetivo: Fortalecer la coordinación entre las instituciones, el Municipio y la 
ciudadanía para brindar mejor seguridad. 

Estrategia: Promover la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno 

Líneas de acción: 

 Establecer una correcta comunicación entre las corporaciones y el Municipio, 
para el desarrollo de operativos de seguridad y fortalecimiento al área. 

 Atender la demanda de la ciudadanía en temas de seguridad, brindando 
información para denuncia y prevención del delito. 

Objetivo: Impulsar la capacitación y formación del personal de seguridad pública 
para mejorar su desempeño.   

Estrategia: Fortalecer la capacitación, a fin de contar con personal con mayor 
conocimientos y vocación de servicio a la ciudadanía. 

Líneas de acción: 

 Mejorar los esquemas de reclutamiento, control, confianza, formación y 
evaluación del desempeño con la finalidad de contar con elementos más 
capacitados y certificados. 

 Gestionar la capacitación constante a los elementos de seguridad pública. 

Objetivo: Mejorar la atención de la policía municipal a la ciudadanía. 

Estrategia: Fortalecer el quipo y los vehículos de seguridad pública. 

Líneas de acción: 

 Mejorar los uniformes y equipo básico de los elementos policiales. 
 Gestionar recursos para la adquisición de medios de transporte y 

combustibles. 
 Incrementar en la medida de las posibilidades el número de elementos a fin 

de brindar un mejor servicio y cumplir con las recomendaciones en tema de 
seguridad pública. 

Vertiente 2 Sindicatura 

Objetivo: Que el estado de derecho se garantice mediante la justa aplicación del 
bando de policía y de buen gobierno, que la seguridad de las personas y el goce y 
disfrute de sus derechos sea una realidad mediante una atención oportuna y eficaz. 

Estrategia: Evitar en todo lo posible la consumación de hechos con apariencia de 
delito, y detectar las acciones generadoras de violencia para la seguridad sobre 
todo de nuestros niños, jóvenes y adultos mayores, en suma, realizar todas las 
acciones tendientes a un Alaquines mejor fomentando la cultura de la denuncia del 
delito. 

Líneas de Acción: 

 Como una primicia promover la cultura de la denuncia ciudadana utilizando 
todos los medios de comunicación al alcance, privilegiando el anonimato. 

 Promover la cultura de la denuncia ciudadana, se utilizarán todos los medios 
de comunicación. 

 Evitar las faltas administrativas y los delitos comunes; se realizarán 
recorridos de vigilancia y verificación de los horarios en los establecimientos 
comerciales que existen en las diversas localidades del Municipio, como una 
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acción conjunta de las áreas de seguridad pública, horarios en los 
establecimientos comerciales y el cumplimiento del reglamento de alcoholes 
y giros mercantiles. 

 Garantizar un verdadero estado de derecho se hará dentro del marco jurídico 
que al efecto señala el bando de policía y buen gobierno y demás 
ordenamientos en la materia, esto puede ser posible solamente con la 
actualización del marco legal y administrativo y al efecto se procurará la 
imparcialidad de la justicia con equidad. 

 Que en lo posible se erradique la violencia familiar. Prevenir los delitos, turnar 
oportunamente ante la fiscalía del distrito todos los casos que ameriten de 
una solución pronta en términos del derecho. Informar oportunamente a la 
ciudadanía para recuperar la confianza de la población de este Municipio. 

Vertiente 3: Protección Civil 

Objetivo: Proteger la integridad de las personas y su patrimonio ante contingencias 
naturales o provocadas. 

Estrategia: Poner en práctica los protocolos de protección civil ante cualquier 
riesgo o contingencia. 

Líneas de acción: 

 Promover la concientización de los habitantes para disminuir la presencia de 
incendios forestales en temporada de estiaje. 

 Procurar el libre tránsito haciendo limpias de cunetas y haciendo más visibles 
los señalamientos en carreteras y caminos para evitar accidentes. 
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EJE RECTOR 5 ALAQUINES CON BUEN GOBIERNO 

Los resultados que demanda el Municipio, requieren del trabajo en conjunto entre 
la sociedad y el gobierno. Los objetivos y estrategias planteadas en este plan nos 
conducirán al rumbo del desarrollo de nuestro pueblo. Es necesario avanzar en la 
consolidación de un gobierno para todos basado en la legalidad y la participación 
de la ciudadanía. El ejercicio de los derechos políticos es primordial en cualquier 
nivel de gobierno, específicamente el ejercicio democrático del pueblo, es lo que le 
da legitimidad a quien lo representa, en este caso, podemos  decir que 
afortunadamente nuestro Municipio en los últimos años ha demostrado una 
madurez en cuanto a la participación en las elecciones, ya que se ha reducido el 
abstencionismo y esto le ha otorgado a los participantes más claridad en los 
resultados, lo que refleja una madurez en el electorado y por consecuencia una 
confianza en que las decisiones de gobierno estén apegadas a un plan en el que 
se basen las estrategias para un mejor funcionamiento de gobierno. En lo que 
respecta a la secretaría general, parte de la función es precisamente mantener un 
equilibrio en las fuerzas políticas al interior del ayuntamiento y de estas con la 
relación hacia la población en lo que corresponde a las decisiones de gobierno, esto 
hasta el límite que le permite la Ley a este departamento.  
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Vertiente 1 Gobernabilidad 

La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones marca la pauta para la 
creación de un gobierno de resultados. Se busca fortalecer la cultura democrática 
mediante los organismos de participación ciudadana establecidos en el Municipio 
tales como: el consejo de desarrollo social, desarrollo rural y de seguridad pública 
municipal, quienes fortalecerán la coordinación entre gobierno y sociedad. 

Objetivo: Coordinar en la medida de las posibilidades, la parte gubernamental con 
la sociedad, representada en las instituciones locales y público en general para que 
de manera armonizada se tomen las decisiones que beneficien a la población, con 
un modelo de gobierno municipal incluyente en el que se ejercite la democracia 
regulada con el reglamento municipal para la integración y funcionamiento de los 
organismos de participación ciudadana en el Municipio así como la actualización de 
nuestras leyes y reglamentos, harán del Gobierno municipal, precisamente un 
“BUEN GOBIERNO”. 
Estrategia: La estrategia que se habrá de seguir es buscar por los medios 
necesarios que Alaquines cuente con un gobierno incluyente con la ciudadanía, que 
sea transparente en su actuar, que sea abierto a la opinión pública y que cuente 
con la innovación necesaria para el mejoramiento de los servicios a la ciudadanía y 
sobre todo, siempre respetando los derechos de la ciudadanía frente al actuar de 
las autoridades municipales. 
 
Líneas de acción: 

 Esta secretaria en coordinación con los departamentos municipales ha 
estado y estará actualizando la cuestión reglamentaria y de legalidad, 
pendiente también de las instrucciones que del Estado y la Federación se 
reciban en bien de nuestro Municipio. 

 Se entregará la información que el órgano de control interno requiera, así 
como el área de transparencia para que las peticiones ciudadanas de 
información sean atendidas dentro de los parámetros de legalidad y de 
resguardo de datos personales, además de buscar a futuro la 
implementación de tramites en línea para un mejoramiento en la calidad del 
servicio a la ciudadanía, innovando con esto la atención ciudadana. 

 Se dará publicidad a los trámites y costos de los mismos de manera que la 
ciudadanía cuente con la información necesaria previniendo actos en los que 
se vean afectados los intereses de los gobernados y en los casos de tramites 
de personas que se encuentran en urgente necesidad y sobre todo de 
escasos recursos, se dará hasta la medida de las posibilidades atención 
gratuita y/o expedición gratuita de documentos, en donde así proceda, previa 
autorización del Cabildo. 

 Finalmente se continuará coordinando la participación de ciudadanía y 
gobierno, se fortalecerán los comités creados hasta el momento y se crearán 
los necesarios para el mejor el funcionamiento de la presente administración 
mejorando la comunicación interna entre los departamentos, así como la 
externa hacia la población en general. 
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Vertiente 2 Contraloría 
El ejercicio de cualquier actividad que involucre la prestación de un servicio público, 
donde se otorga atención a la ciudadanía, debe basarse y ajustarse al conjunto de 
normas determinadas que rijan y guíen el ciclo o proceso que corresponda, para 
merecer la confianza de los solicitantes. La Contraloría Interna de este Municipio 
tiene como finalidad elaborar un instrumento programático que calendarizara las 
actividades propias de esta dependencia a fin de verificar que los servidores 
públicos se conduzcan con legalidad, lealtad y honradez al aplicar con eficiencia y 
eficacia los recursos humanos y patrimoniales para el buen desempeño de sus 
funciones. La Contraloría Interna se define como el órgano de control interno, 
encargado de la evaluación de la gestión municipal y el desarrollo administrativo; 
teniendo como finalidad contribuir al adecuado desarrollo de la administración 
municipal, facultades conferidas por Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
San Luis Potosí. 
La revisión del control Interno busca promover una actuación proactiva y preventiva 
en el establecimiento de formas sistemáticas y permanentes, enfocadas hacia las 
mejores prácticas gubernamentales; de esta manera, se propicia la eficiencia, 
eficacia y economía en la gestión pública y, como resultado de lo anterior, coadyuva 
a reducir los espacios a posibles actos indebidos. Los ciudadanos demandan, para 
el otorgamiento de su confianza, que la gestión de gobierno genere beneficios 
tangibles en su vida cotidiana. Una de las condiciones para la materialización de 
este intercambio, lo constituye la posibilidad de contar con información respecto del 
funcionamiento y acciones realizadas. La neutralidad de la contraloría interna en su 
actuación se consolidará como su principal activo; solo criterios técnicos verificables 
y trasparentes orientaran el quehacer diario de sus funciones y actividades. 
 
Objetivo: Tener una adecuada fiscalización, vigilancia, control y coordinación en el 
manejo de los recursos públicos, así como una mayor garantía de transparencia en 
el ejercicio del gasto público, al ser apoyada en el ejercicio de sus funciones por el 
control que se dará desde el seno del propio organismo auditado, logrando con ello 
una mayor facilidad y celeridad en la revisión y aprobación de las cuentas públicas 
municipales. 
Estrategia: Modernización de la actividad administrativa para la adecuada atención 
de la ciudadanía. 
Líneas de acción: 

 Implementación de actividades de control interno, que permitan una 
adecuada fiscalización y rendición de cuentas. 

 Implementación de un sistema integral de evaluación, que permita conocer 
los resultados alcanzados por el gobierno municipal. 

 Modernización de la actividad administrativa para la adecuada atención de 
la ciudadanía. 
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SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 
En base a la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, donde 
establece de manera sistematizada y ordenada las diferentes etapas del proceso 
de planeación, como son las de formulación, instrumentación, control, información 
evaluación y actualización. En el presente Plan Municipal de Desarrollo, se 
plasmaron las estrategias y acciones a realizar para el cumplimiento de los objetivos, 
los cuales deberán ser evaluados para verificar el alcance de los resultados. Esto 
se realizará en base a un sistema de indicadores que midan los logros de la gestión 
municipal en cuanto al impacto que estas generen. 
 
 

MODELO GESTIÓN PARA RESULTADOS (GPR) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Objetivos

Estrategia
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

  

  

 BLEMA 

SISTEMA DE EVALUACION Y 

DESEMPEÑO 

 Informe de 

Gobierno. 

 

 Supervisión de 

obras. 

 

 Programa 

Operativo Anual. 

 

 Comités de Obra. 

 

 Reuniones de 

Consejo de 

Desarrollo Social. 

 

 Actas de Entrega 

Recepción. 

 

 Evidencia 

Fotográfica. 

 

 Impacto Social. 
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INDICADOR FÓRMULA

FRECUENCIA 

DE LA 

MEDICIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA:  DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL CON 

RECURSOS DE INFRAESTRUCTUR Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y CONVENIOS CON OTROS RECURSOS, EN BASE AL PLAN MUNIICPAL DE 

DESARROLLO

BENEFICIARIOS: PLOBLACION EN GENERAL

EJE I ALAQUINES PROSPERO,  EJE II ALAQUINES INCLUYENTE, EJE  III ALAQUINES SUSTENTABLE

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo 

Público:
MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. 

Eje de Desarrollo: 

Semestral

Visitas e inspecciones 

a las obras con 

levantamiento de 

informes

Combatir 

rezago social

Ubicar 

localidades con 

falta de 

infraestructura 

urbana y social

Cuantif icar 

comunidades 

beneficiadas en 

relación a las 

beneficiadas en el 

año inmediato 

anterior

Comisionar 

personal para la 

verif icación de 

inspecciones

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN Y 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN

SUPUESTOS

FIN Semestral

Visitas e inspecciones 

a las obras con 

levantamiento de 

informes

Componente 

4

Infraestructura 

educativa
Semestral

Informes e inspección 

a obras realizadas por 

desarrollo social

Componente 

1
Agua potable Semestral

Informes e inspección 

a obras realizadas por 

desarrollo social

Componente 

2

Desarrollo 

agropecuario
Semestral

Obras realizadas en 

comparación a las 

realizadas en el año 

inmediato anterior

Componente 

3

Electrif icación 

y alumbrado 

publico

Semestral

Informes e inspección 

a obras realizadas por 

desarrollo social

Componente 

5

Carreteras y 

caminos
Semestral

Informes e inspección 

a obras realizadas por 

desarrollo social

Asignación de los 

recursos 

económicos para la 

realización de obra

COMPONENTES 

Bienes y 

servicios que 

reciben los 

beneficiarios

Número de 

obras a 

realizar

Obras realizadas en 

comparación a las 

realizadas en el año 

inmediato anterior

Vigilancia, 

inspección y 

control de las 

obras realizadas 

en todos estos 

rubros con 

recursos de 

infraestructura por 

parte del 

departamento de 

desarrollo social 

municipal

Número de 

obras a 

realizar

Informes e inspección 

a obras realizadas por 

desarrollo social

Número de 

obras a 

realizar

Obras realizadas en 

comparación a las 

realizadas en el año 

inmediato anterior

Número de 

obras a 

realizar

Obras realizadas en 

comparación a las 

realizadas en el año 

inmediato anterior

Número de 

obras a 

realizar

Obras realizadas en 

comparación a las 

realizadas en el año 

inmediato anterior

PROPÓSITO                           

Objetivo del Programa

Mejorar 

condición y 

calidad de vida

Dotar de los 

servicios 

básicos a las 

comunidades 

carentes de 

ellos

Cuantif icar población 

beneficiadas con 

servicios básicos en 

relación a las 

beneficiadas en el 

año inmediato 

anterior
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ACTIVIDADES O 

PROCESOS DE 

GESTIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

COMPONENTES

Comparar solicitudes 

recibidas con 

relación a las del 

año inmediato 

anterior

Comparar proyectos 

elaborados con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

COMPONENTE 4: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Actividad 4.1
Admisión de 

solicitudes

Cuantif icar 

solicitudes 

recibidas

Semestral

Por medio de informe 

de las solicitudes 

recibidas en desarrollo 

social municipal

Comparar 

concursos 

realizados con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

Actividades de la 

5.1. a la 5.5 

verif icación de las 

solicitudes 

recibidas con un 

control y vigilancia 

de las obras 

ejecutadas

Actividad 4.4

Convenios con 

el Estado y la 

Federación

Cuantif icar 

convenios 

concretizados

Semestral

Por medio de informe 

de convenios 

concretizados y que 

rinda Desarrollo Social 

Municipal

Comparar convenios 

realizados con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

Actividad 4.3
Validación de 

proyectos

Cuantif icar 

proyectos 

validados

Semestral

Por medio de informe 

de proyectos 

validados que rinda 

desarrollo social 

municipal

Comparar proyectos 

validados con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

Actividad 4.2
Elaboración de 

proyectos

Cuantif icar 

proyectos 

elaborados

Semestral

Por medio de informe 

de proyectos 

elaborados en 

desarrollo social 

municipal

Comparar 

concursos 

realizados con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

Actividades de la 

6.1. a la 6.5 

verif icación de las 

solicitudes 

recibidas con un 

control y vigilancia 

de las obras 

ejecutadas

Actividad 5.4

Convenios con 

el Estado y la 

Federación

Cuantif icar 

convenios 

concretizados

Semestral

Por medio de informe 

de convenios 

concretizados y que 

rinda Desarrollo Social 

Municipal

Comparar convenios 

realizados con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

Actividad 5.3
Validación de 

proyectos

Cuantif icar 

proyectos 

validados

Semestral

Por medio de informe 

de proyectos 

validados que rinda 

desarrollo social 

municipal

Comparar proyectos 

validados con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

Actividad 5.2
Elaboración de 

proyectos

Cuantif icar 

proyectos 

elaborados

Semestral

Por medio de informe 

de proyectos 

elaborados en 

desarrollo social 

municipal

Actividad 5.5

Implementar 

concurso de 

obra

Cuantif icar 

concursos 

realizados

Semestral

Por medio de informe 

de los concurso que 

realice el 

departamento de 

desarrollo social 

municipal

Comparar solicitudes 

recibidas con 

relación a las del 

año inmediato 

anterior

Comparar proyectos 

elaborados con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

COMPONENTE 5: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS Y CAMINOS  

Actividad 5.1
Admisión de 

solicitudes

Cuantif icar 

solicitudes 

recibidas

Semestral

Por medio de informe 

de las solicitudes 

recibidas en desarrollo 

social municipal

Actividad 4.5

Implementar 

concurso de 

obra

Cuantif icar 

concursos 

realizados

Semestral

Por medio de informe 

de los concursos que 

realice el 

departamento de 

desarrollo social 

municipal
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INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

LA MEDICIÓN

BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA:  DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL CON RECURSOS DE 

FORTALECIMIENTO Y EN BASE AL PLAN MUNIICPAL DE DESARROLLO

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público: MUNICIPIO DE ALAQUINES, SLP

Eje de Desarrollo: 

EJE I ALAQUINES PROSPERO

EJE II ALAQUINES INCLUYENTE  

 EJE IV ALAQUINES SEGURO

Disminución de la 

población 

vulnerable

Otorgar apoyos 

necesarios y 

adecuados a la 

población 

vulnerable

Cuantif icar apoyos 

otorgados con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

Bimestral

Por medio de 

informes que rindan 

los diversos 

departamento 

municipales

Comisionar personal 

para el levantamiento 

del censo respectivo

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN Y 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Determinar y 

ubicar a la 

población 

vulnerable

Cuantif icar la 

población 

vulnerable

Determinar cuanta 

población 

vulnerable se tiene 

en relación a la del 

año inmediato 

anterior

Bimestral

Por medio de 

informes que rindan 

los diversos 

departamento 

municipales

Componente 

3

Otorgamiento de 

becas

Cuantif icar el 

número de becas 

a otorgar

Bimestral

Informes rendidos 

por desarrollo social 

municipal

Componente 

2

Programas 

alimenticios

Cuantif icar el 

número de 

despensas a 

entregar

Bimestral

Informes rendidos 

por desarrollo social 

municipal

Componente 

1
Seguridad publica

Incidencia de 

delincuencia

Comparación de la 

incidencia 

delincuencia con 

relación al año 

inmediato anterior

Trimestral

Informes rendidos 

por seguridad 

pública municipal

PROPÓSITO                              

Objetivo del Programa

COMPONENTES       

Bienes y 

servicios que 

reciben los 

beneficiarios

Asignación de los 

recursos 

económicos para 

otorgar los apoyos

Control y vigilancia 

de los programas 

mencionados por 

parte del 

departamento del 

desarrollo social 

municipal y a 

verif icarse con 

recursos de 

fortalecimiento

Determinar el 

número de 

despensas 

entregadas  en 

relación a la del 

año inmediato 

anterior

Determinar el 

número de becas  

entregadas  en 

relación a la del 

año inmediato 

anterior

Determinar el 

número de apoyos 

brindadas  en 

relación a la del 

año inmediato 

anterior

Componente 

4

Programas de 

salud

Cuantif icar el 

número de apoyos 

a brindar

Bimestral

Informes rendidos 

por desarrollo social 

municipal
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Actividad 1.2
Exámenes 

toxicológicos

Cuantif icar número 

de exámenes a 

realizar

Comparar el 

número de 

exámenes 

realizados con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

Bimestral

Por medio de 

informes que rindan 

las dependencia 

ejecutoras de los 

exámenes

Actividad 1.3 Dotación de equipo
Cuantif icar el 

equipo a adquirir

Comparar el  

número de equipo 

adquirido con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

Bimestral

Por medio de 

informes que rindan 

seguridad pública 

municipal

Actividad 3.1
Admisión  de 

solicitudes

Cuantif icar las 

solicitudes 

recibidas

Comparar las 

solicitudes 

recibidas con 

relación a las del 

año inmediato 

anterior

Trimestral

Por medio de 

informes que rindan 

los diversos 

departamento 

municipales

Actividad 3.2
Estudios socio 

económicos

Cuantif icar el 

número de 

estudios a realizar

Comparar los 

estudios realizados 

con relación a las 

del año inmediato 

anterior

Trimestral

Informes rendidos 

por desarrollo social 

municipal

Actividad 2.3

Validación de las 

despensas a 

otorgar

Cuantif icar el 

número de 

despensas a 

otorgar

Trimestral

Informes rendidos 

por desarrollo social 

municipal 

COMPONENTE 2: PROGRAMAS ALIMENTICIOS 

Actividad 2.1
Admisión  de 

solicitudes

Cuantif icar las 

solicitudes 

recibidas

Comparar las 

solicitudes 

recibidas con 

relación a las del 

año inmediato 

anterior

Trimestral

Por medio de 

informes que rindan 

los diversos 

departamento 

municipales

Actividad 1.1
Capacitación y 

evaluaciones

Cuantif icar número 

de elementos  a 

capacitar y 

evaluar

Comparar el 

número de 

elementos 

capacitados con 

relación a los del 

año inmediato 

anterior

Bimestral

Por medio de 

informes que rindan 

seguridad pública 

municipal

Actividad 2.2
Estudios socio 

económicos

COMPONENTE 4: PROGRAMAS DE SALUD 

Actividad 4.2

Validación de las 

apoyos médicos a 

otorgar

Cuantif icar el 

número de apoyos
Trimestral

Comparar las 

becas otorgadas  

con relación a las 

del año inmediato 

anterior

COMPONENTE 3: OTORGAMIENTO DE BECAS 

Actividades de la 

3.1. a la 3.3 

verif icación y control 

de las solicitudes 

apoyadas y 

concretizadas por 

parte de desarrollo 

social municipal

Actividad 3.3
Validación de las 

becas a apoyar

Cuantif icar el 

número de becas 

a apoyar

Trimestral

Informes rendidos 

por desarrollo social 

municipal

Comparar las 

apoyos otorgadas  

con relación a las 

del año inmediato 

anterior

Actividades de la 

1.1. a la 1.3 

verif icación y control 

de las mismas por 

parte de seguridad 

pública municipal

Actividades de la 

2.1. a la 2.3 

verif icación y control 

de las solicitudes 

apoyadas y 

concretizadas por 

parte de desarrollo 

social  municipal

Informes rendidos por desarrollo social 

municipal

Comparar los 

estudios realizados 

con relación a las 

del año inmediato 

anterior

Comparar las 

despensas 

otorgadas con 

relación a las del 

año inmediato 

anterior

Cuantif icar el 

número de 

estudios a realizar

Trimestral

Informes rendidos 

por desarrollo social 

municipal

ACTIVIDADES O 

PROCESOS DE 

GESTIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

COMPONENTES

 COMPONENTE1: SEGURIDAD PUBLICA



 

  

Plan Municipal de Desarrollo  
Alaquines 2018-2021 

37 

 

Trabajando Juntos 
¡Vamos por Alaquines! 

  

INDICADOR FÓRMULA

Componente 

2

Debida ejecución 

y aplicación del 

recurso 

económico en 

cuanto a su 

transparencia

Presupuesto de 

Egresos

Mayor información de 

la aplicación de los 

recursos a la 

ciudadanía

Informe rendido por 

departamento de informática

Componente 

3

Atención a 

personas 

vulnerables

Presupuesto de 

Egresos

Checar número de 

beneficiados con 

relación a los del año 

inmediato anterior

Informe rendido por Tesorería 

Municipal

Personas satisfechas 

con relación a las del 

año inmediato anterior

Actividad 1.3

Obtención de 

impuesto de 

acuerdo a la ley 

de ingresos

Impuestos 

recaudados
Bimestral

Informe rendido por Tesorería 

Municipal

Número de 

publicaciones 

realizadas

Actividad 3.2

Elaboración de 

estudios socio-

económicos

Estudios socio-

económicos 

realizados

Cantidad de estudios 

socioeconómicos 

realizados con los 

realizados en el año 

inmediato anterior.

Informe rendido por tesorería 

municipal

BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENERAL

Nombre de la Dependencia, Institución, u Organismo Público: MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P.

Eje de Desarrollo: EJE 5 ALAQUINES CON BUEN GOBIERNO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ ALINEADO EL PROGRAMA: TESORERIA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA 

Mejoramiento en la 

prestación de los 

servicios

Presupuesto en 

base a resultados

Cuantif icar las 

peticiones que realice 

la población

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y 

FUENTES DE INFORMACIÓN
SUPUESTOS

FRECUENCIA DE LA 

MEDICIÓN

Componente 

1

Atención 

ciudadana

Solicitudes 

recibidas

Solicitudes 

solventadas con 

relación a las 

solicitudes apoyadas 

en el año anterior 

inmediato

Bimestral

Informes de solicitudes 

recibidas en cada 

departamento municipal

PROPÓSITO                             

Objetivo del Programa

Otorgar de 

manera inmediata 

e eficaz  los 

servicios 

municipales

Presupuesto en 

base a resultados

Actividad 1.2

Solucionar  las 

solicitudes 

recibidas

Tramites 

concluidos a 

satisfacción del 

interesado

Bimestral

Informes de solicitudes 

solventadas por cada uno de 

los departamentos 

municipales

Actividad 1.1 Recibir solicitudes
Solicitudes 

recibidas

Verif icar las 

solicitudes recibidas 

en total con relación a 

las del año inmediato 

anterior

Bimestral

Informes de solicitudes 

recibidas en cada 

departamento municipal

Semestral

COMPONENTE 3: ATENCION  A PERSONAS VULNERABLES  

Actividad 3.1
Admisión de 

solicitudes

Solicitudes 

recibidas

Comparar solicitudes 

debidamente 

solventadas con las 

del año anterior 

inmediato.

Bimestral

Informes de solicitudes 

recibidas en cada 

departamento municipal

Cuantif icación de impuestos 

recabados con relación a los del año 

inmediato anterior

COMPONENTE 2: TRANSPARENCIA EN APLICACION DE LOS RECURSOS

Actividad 2.1
Publicación de 

información

Comparar 

publicaciones 

realizadas con las del 

año anterior

Bimestral

Comisionar 

personal para la 

verif icación de 

inspecciones

Vigilancia, 

inspección y control 

de los bienes y 

servicios 

proporcionados con 

recursos de 

tesorería municipal 

a la ciudadanía en 

general

Actividad  de la 1.1. 

a la 1.3: CONTAR 

CON SOLICITUDES 

DE LA CIUDADANIA

Informe rendido por informática

Actividad de la 4.1. 

a la 4.2. DAR 

CUMPLIMIENTO A 

LAS SOLICITUDES  

CON LA 

APLICACIÓN DE 

RECURSOS A LAS 

PERSONAS 

VULNERABLES.

 COMPONENTE 1: ATENCION  CIUDADANA

Validación de las 

inspecciones e informes

FIN

Inspecciones directas a los 

diversos departamentos 

municipales bimestralmente y 

por conducto de informes que 

remitan

Cuantif icar la 

prestación de 

servicios que se 

hayan proporcionado 

con relación a las del 

año anterior

Semestral

COMPONENTES      

Bienes y 

servicios que 

reciben los 

beneficiarios

Bimestral

Asignación de los 

recursos 

económicos para la 

prestación de 

servicios

Bimestral

Bimestral

ACTIVIDADES O 

PROCESOS DE 

GESTIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

COMPONENTES
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Trabajando Juntos 
¡Vamos por Alaquines! 

 FUENTES DE CONSULTA  

INAFED 

http://www.snim.rami.gob.mx/  

 

CEFIM 

http://CEfimslp.gob.mx/monografias_municipales/2012/alaquines/files
/assets/basic-html/page1.html 

CONEVAL 
https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx 
 
INEGI 
 
SEDESORE 
http://www.sedesore.gob.mx/sedesore/index.php 
 

  

http://www.snim.rami.gob.mx/
http://cefimslp.gob.mx/monografias_municipales/2012/alaquines/files/assets/basic-html/page1.html
http://cefimslp.gob.mx/monografias_municipales/2012/alaquines/files/assets/basic-html/page1.html
https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx
http://www.sedesore.gob.mx/sedesore/index.php
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Trabajando Juntos 
¡Vamos por Alaquines! 

 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 

Honorable Ayuntamiento de 

Alaquines, S.L.P. 


