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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

Aquismón es un municipio con una gran riqueza cultural, es uno de los municipios 

del Estado de San Luis Potosí, que tiene una composición pluriétnica, pluricultural 

y multilingüística, sustentada principalmente en sus pueblos indígenas, pueblos 

originarios cuyo patrimonio cultural es intangible y representa la historia cultural 

milenaria, cultura que debemos fomentar, con orgullo de sus raíces, preservándola 

y proyectándola hacia el estado, a nivel nacional e internacional, como un pueblo 

que combina la tradición de sus grupos étnicos, respetando sus derechos humanos, 

e implementando un plan de gobierno moderno, basado en el sistema de planeación 

democrática que busque el bien público de todos sus habitantes. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, constituye un ejercicio democrático que 

plasma las directrices y políticas públicas que implementara la presente 

administración, para proyectar la nueva gestión pública, que tiene sustento en el 

presupuesto basado en resultados, la planeación estratégica, la metodología de 

marco lógico, el uso de programas presupuestarios, el uso de matrices de 

indicadores de resultados y la implementación de un sistema de evaluación y 

desempeño, lo cual permitirá prestar los servicios públicos previstos en el artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez, en beneficio de todos los habitantes 

del Municipio de Aquismón. 

 

 

 

Atentamente 

C. Oscar Suárez Mendoza 

Presidente Municipal Constitucional  
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INTRODUCCIÓN 
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Aquismón constituye el 

resultado de un proceso democrático de consulta ciudadana y de consulta directa a 

las comunidades indígenas del municipio, el cual se estructurado de la siguiente 

manera: 

Se ha incorporado en primer término un apartado con conceptos básicos de lo que 

se debe entender por Planeación del Desarrollo, haciendo mención al marco jurídico 

que fundamenta la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, así como también 

se hace alusión a los principales conceptos teóricos en materia de planeación del 

desarrollo en la nueva gestión pública con enfoque basado en presupuesto basado 

en resultados, describiendo lo que constituye el proceso de planeación institucional. 

De igual manera se hace un análisis del Municipio de Aquismón de acuerdo a datos 

estadísticos proporcionados por el Censo 2015, elaborado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, (INEGI), en el que se plasman datos de población, 

número de habitantes por sexo, edad, población indígena, población no indígena, 

etc.,  y datos que explican el porcentaje de la población que cuenta con servicios 

básicos que presta el Municipio, lo anterior con la finalidad de proyectar el 

porcentaje de población del Municipio que cuenta con servicios básicos e 

infraestructura y también tener el número de personas que no cuentan con servicios 

básicos, para a partir de este análisis diseñar estrategias para lograr una mayor 

cobertura en cuanto a calidad y cantidad en la prestación de mejores servicios 

públicos municipales. 

Asimismo se ha considera de vital importancia incorporar en el presente documento, 

un apartado etnográfico, que describe la historia de las etnias indígenas que habitan 

en el municipio, considerando que nuestros pueblos y comunidades originarias 

constituyen el 79% aproximadamente de nuestra población total y son parte 

fundamental de nuestro patrimonio cultural como pueblo, y debemos proteger sus 

derechos humanos, sus territorios y su invaluable legado cultural. 

Se incorpora además un análisis de las condiciones socioeconómicas y acceso a 

servicios públicos del municipio de Aquismón lo cual constituye un diagnostico 

estadístico de la cobertura de servicios básicos que se tiene y la que se debe cubrir 

a futuro para cubrir el objetivo de prestar servicios públicos de calidad. 

Con los datos estadísticos que son contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo 

se lleva a cabo un análisis FODA, con la finalidad de establecer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que enfrentará la presente administración 

municipal. 

Se agrega también un cuadro analítico que establece un resumen de las consultas 

ciudadana y directa a las comunidades indígenas, incluyendo la fecha de consulta 
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y las propuestas que fueron hechas en materia de necesidades prioritarias y de 

servicios públicos. 

Se establece la misión y la visión institucional del Municipio, estableciendo los 

servicios que deberán ser prestados, las características de los mismos, así como 

una proyección a futuro de la situación deseada que debe alcanzar el Municipio 

como una institución prestadora de servicios básicos previstos en el artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se enuncian los ejes rectores que forman parte del Plan Municipal de Desarrollo del 

Municipio de Aquismón 2018-2021, los cuales se alinean al Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021, en los que se describen objetivos, estrategias y líneas de 

acción a desarrollar en la presente administración. 

Se hace además mención del sistema de evaluación y seguimiento el cual nos 

permitirá medir los resultados de las políticas públicas implementadas por el 

municipio en la prestación de servicios básicos los cuales debe prestar el 

ayuntamiento por mandato constitucional y como incide la aplicación de los recursos 

públicos en la mejora de las condiciones de vida de la población del Municipio de 

Aquismón.  

 

 

  



6 
 

LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS 
 

MARCO JURÍDICO DEL PLAN MUNICIPAL DEL DESARROLLO 
En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática previsto en el artículo 

26  inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es donde 

se encuentra el punto de partida para la elaboración de los Planes Nacional, 

Estatales y Municipales de Desarrollo, obligando a todos los niveles de gobierno a 

organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo que imprima solidez, 

dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 

para la independencia y la democracia política, social y cultural de la nación, el 

desarrollo y crecimiento socio-político-económico de los Estados y Municipios, 

además de garantizar la autonomía de estos. 

Asimismo el artículo 134 de la Constitución Federal, en su primer párrafo  establece 

las directrices de cómo se deben ejercer los recursos públicos en los siguientes 

términos:  

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 

Este primer párrafo marca la pauta de la nueva gestión pública, en la que todos los 

niveles de gobierno deberán implementar una gestión pública enfocada en los 

presupuestos basados en resultados, en las cuales se deberán implementar 

programas presupuestarios, metodología de marco lógico, matrices de indicadores 

de resultados y sistemas de evaluación y seguimiento de resultados de los 

programas presupuestarios, para medir la eficiencia y la eficacia con que se gastan 

y ejercen los recursos públicos por parte de los diferentes niveles de gobierno. 

De igual manera el segundo párrafo del artículo 134 de la Carta Magna establece 

las bases del sistema de evaluación  y desempeño del uso de recursos públicos en 

los siguientes términos: 

“Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 

entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos 

se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 

precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, 

Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.” 

En el ámbito local la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 

en su artículo 121 establece el deber a cargo de los ayuntamientos la elaboración 

del Plan Municipal de Desarrollo en los siguientes términos:  

“Los ayuntamientos con apoyo, en su caso, del organismo referido en el 

artículo 104 BIS de este Ordenamiento, planearán sus actividades en un Plan 
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Municipal de Desarrollo, que deberá elaborarse y publicarse en un plazo no 

mayor de cuatro meses a partir de la instalación del ayuntamiento.  

La vigencia del Plan no excederá del período constitucional que le 

corresponde; este programa debe ser congruente con el Plan Estatal de 

Desarrollo.” 

La Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, establece en su 

artículo 15, el deber de los ayuntamientos de elaborar su Plan de Desarrollo como 

a continuación se transcribe:  

 “Los ayuntamientos planearán sus actividades bajo un Plan Municipal de 

Desarrollo 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.” 

Además del marco jurídico a que se acaba de hacer mención, para la elaboración 

del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Aquismón, se debe considerar 

que se trata de un municipio que tiene una composición pluriétnica, pluricultural y 

mutilinguistica, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, reconociendo 

la existencia histórica y vigente en su territorio de los pueblos Nahuas, Teének o 

Huastecos, y Xi´oi o Pames,  y se deben llevar a cabo consultas directas a las 

comunidades indígenas del municipio de Aquismón, de conformidad con el artículo 

9 de la Ley del Consulta Indígena del Estado y Municipios de San Luis Potosí, ya 

que se deben integrar sus propuestas y deben ser escuchados, para que se 

elaboren políticas públicas incluyentes que permitan su desarrollo, autonomía, 

respeto a sus usos y costumbres, protección a sus derechos humanos y a sus 

territorios. 
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CONCEPTO Y PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 

INTRODUCCIÓN.  
La puesta en marcha de un proceso de planeación en las organizaciones, constituye 

un enfoque de análisis e intervención utilizado para fortalecer los procesos de 

gestión encaminado a la obtención de resultados. Está integrado por un conjunto de 

acciones particulares que se realizan estructuradamente cuyo propósito es ubicar y 

precisar la tarea primordial de las instituciones, así como organizar las acciones 

propuestas para tal fin, contribuyendo de este modo a facilitar el logro de los 

objetivos trazados, dar cumplimiento a las tareas programadas y alcanzar las metas 

propuestas. 

La planeación es concebida como un conjunto integrado de tareas que permiten 

esclarecer el proceso mismo de la gestión y conducción de las organizaciones al 

dar cuenta de la razón de ser de la institución, su quehacer presente y futuro, el 

diagnóstico de su situación actual, los desafíos a los que se enfrenta, y las acciones 

estratégicas que se emprenderán para darles solución con resultados concretos. 

El enfoque de la Gestión para Resultados (GpR), en conjunto con el Presupuesto 

basado en Resultados (PbR), el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la 

Metodología de Marco Lógico (MML) y la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) establecen el sustento conceptual y las herramientas prácticas para fortalecer 

la estrategia que la Administración Pública Federal ha impulsado.  

La planeación, en el marco de la GpR, constituye una herramienta imprescindible 

para que, por un lado, una institución tenga rumbo y claridad en su propósito; y por 

el otro, que las acciones emprendidas la conduzcan a la generación y logro de 

resultados. En ese sentido, es importante identificar el propósito y contenido de las 

etapas y componentes de un proceso genérico de planeación. 

 

DIMENSIONES DE UN PROCESO DE PLANEACIÓN 
La puesta en marcha del proceso de planeación, implica prestar atención a más de 

un aspecto o faceta de la realidad sobre la que se actúa; en este sentido se le 

reconocen tres dimensiones: temporal, competitiva y de cooperación y 

coordinación. 

La dimensión temporal está implícita en las diversas definiciones de planeación; se 

habla así regularmente de realización de acciones con vistas al logro de objetivos 

que implican resultados específicos en un corto, mediano o largo plazo.  

En cuanto a la dimensión competitiva, ésta tiene dos acepciones. La primera hace 

referencia a que en el desempeño organizativo y por ende en la propia 

administración pública, se suele enfrentar la competencia de terceros, sea en forma 

de entidades paralelas, objetivos contrapuestos, o búsqueda de intereses 

diferentes. La segunda acepción destaca las habilidades o cualidades distintivas del 
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quehacer hacia el interior de la entidad u organización; dichas cualidades o 

competencias agregan valor o distinguen su quehacer al considerarse como 

factores que contribuyen a generar resultados bajo criterios de eficacia, eficiencia y 

calidad. La ventaja competitiva que despliegan las entidades públicas, es la 

capacidad de gestión de la entidad organizativa, de promoción de desarrollo 

humano, de creación de bienes y servicios públicos de calidad y de un uso racional 

de recursos.  

La tercera dimensión del proceso de planeación implica considerar el aspecto de la 

cooperación y coordinación necesarias para el logro de los resultados esperados; 

la «cooperación» se manifiesta en la disposición para atender y cumplir con las 

funciones encomendadas y la realización de las tareas por parte de los integrantes, 

mientras que la «coordinación» hace referencia a la concertación de medios y 

esfuerzos para el logro de objetivos y resultados en común interrelacionando 

diversas áreas de trabajo con el propósito de cumplir con la misión de la 

organización. 

Dimensiones del proceso de planeación. 

 

 

 

NIVELES DE PLANEACIÓN  
Se distinguen diferentes niveles del proceso de planeación al interior de las 

organizaciones; comprenden desde lo más global y general hasta lo más local y 

específico. Para su definición es necesario considerar la estructura organizativa 

como un continuo de niveles estrechamente coordinados. Así, se distinguen tres 

niveles de planeación: el estratégico, el táctico y el operativo; al conjunto de estos 

niveles se le ha denominado planeación en cascada, ya que en ésta pueden 

ubicarse los objetivos de cada nivel de manera ordenada en función de su 

importancia; desde los estratégicos situados en los niveles superiores hasta los de 

naturaleza más operativa que se ubican en los inferiores. 
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Niveles del proceso de planeación. 

 

 

 

 

PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA 
El nivel estratégico de la planeación centra su atención en la razón de ser de la 

organización. Responde a la pregunta ¿qué hacer?, y ¿por qué hacer? La 

planeación que corresponde a este nivel es encabezada por el cuerpo directivo de 

la organización quien establece las directrices, objetivos y estrategias de carácter 

general de la misma. Igualmente, establece una dimensión temporal a largo plazo 

para la consecución de estos objetivos.  

PLANEACIÓN TÁCTICA 
Este nivel también es denominado estructural o control de gestión. Toma como 

punto de partida la estrategia ya delimitada en el nivel estratégico y prevé la forma 

de manejar los medios y utilizar los recursos para concretarla. Implica la búsqueda 

de la mejor manera para articular los esfuerzos humanos y los recursos disponibles; 

aprovechándolos al máximo para obtener los resultados esperados.  

Esta tarea implica la estructuración de labores como pueden ser la asignación de 

responsabilidades y el diseño de mejores flujos y modalidades de trabajo, para 

instrumentar la estrategia planteada en la planeación del nivel antecedente 

(estratégico). En este nivel de planeación se plantean las acciones de seguimiento 

y control que se emplearán para atender la operación del plan estratégico, de ahí 

que también sea denominado control de gestión. Establece una dimensión temporal 

a mediano plazo. 
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PLANEACIÓN OPERATIVA 
A este nivel de planeación también se le denomina planeación de tareas o control 

operativo y centra su atención en los aspectos más específicos -locales e 

inmediatos- de la marcha o proceder de una organización. Si la planeación de orden 

estratégico contempla factores externos de la organización como la influencia del 

entorno, así como su relación y vinculación con otras organizaciones; la planeación 

operativa atiende prioritariamente aspectos internos en un horizonte temporal de 

corto plazo. Sus productos pueden ser programas de trabajo con una vigencia anual 

o plurianual. La planeación operativa conlleva a la previsión de las maneras en que 

se utilizarán los recursos y cómo se coordinarán los esfuerzos humanos de la 

entidad en el corto plazo. 

 

 

Niveles de planeación y referencia para la consecución de objetivos. 
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DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Se entenderá por política pública al conjunto de actividades que las instituciones de 

gobierno despliegan, directamente o mediante agentes, dirigidas a tener una 

influencia favorable en la vida de los ciudadanos, particularmente en aquellas áreas 

que dan respuesta a sus demandas de bienes y servicios. Específicamente en 

aquellos asuntos de interés público como la salud, la educación, la equidad, la 

procuración de justicia, entre otros. 

 

DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
La formulación y puesta en marcha de una política pública no es una tarea sencilla, 

requiere de la participación y el esfuerzo coordinado de grupos y actores tanto 

gubernamentales como de la sociedad, regularmente su creación está encaminada 

a la atención de demandas y necesidades sociales.  

Para elaborar políticas públicas se consideran seis etapas o pasos principales: 

 

Pasos para elaborar políticas públicas. 

 

 

De inicio es importante establecer claramente a quién afecta el problema, en dónde 

se presenta y cuál es la magnitud de las alteraciones o insatisfacciones que 

provoca; lo que implica el análisis tanto de la coyuntura como de los aspectos 

sociales y políticos de la situación para dar solución al problema identificado.  

En lo que respecta a la propuesta de soluciones al problema que se define y para 

el cual se crea la política pública, es conveniente considerar los siguientes 

elementos y la capacidad de respuesta que se tiene institucionalmente para darles 

atención:  

-Respaldo ideológico-político con que se cuenta para su diseño y puesta en marcha.  

-Valoración de los criterios técnicos-operativos para su instrumentación.  

-Valoración de los criterios administrativos para la gestión, seguimiento y evaluación 

de las acciones desplegadas. 
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ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 
La planeación debe visualizarse como un proceso; esto implica una serie de 

acciones o tareas específicas que se van sucediendo o aconteciendo en el tiempo, 

que no cesan del todo y que el cumplimiento de alguna de sus etapas o del proceso 

mismo, remite a una revaloración de las acciones realizadas y de los resultados 

obtenidos, así como al planteamiento de nuevos desafíos y demandas que la 

organización busca atender. En ese sentido, la puesta en marcha de un proceso de 

planeación requiere una constante retroalimentación acerca de cómo están 

funcionando las estrategias planteadas, basada fundamentalmente en los 

resultados que se obtienen mediante las acciones instrumentadas.  

A continuación, se presentan las cinco etapas centrales del proceso de planeación: 

1. Declaración de la misión y visión; 2. Elaboración del diagnóstico; 3. Formulación 

de objetivos; 4. Definición de estrategias y líneas de acción y 5. Establecimiento de 

mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 

Etapas del proceso de planeación. 

 

 

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN 
La misión de las instituciones constituye uno de los elementos más importantes del 

proceso de planeación y de la gestión. El término misión describe sintéticamente su 

identidad al hacer explícita su razón de ser y dar cuenta de su «quehacer» 

institucional, los bienes y servicios que genera, las principales funciones que la 

distinguen y la justificación social de su existencia.  
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Aspectos para la redacción de la misión. 

 

 

Cuando la elaboración de la misión corresponda a una unidad organizativa particular 

(dirección, programa, unidad, departamento o área), debe considerarse siempre la 

misión o propósito general del nivel organizacional más alto en el que esté inmersa 

tal unidad (secretaría, coordinación, comisión, entre otras); es decir, las tareas, las 

funciones, así como los bienes y servicios (productos) generados, deben estar 

alineados con el nivel inmediato superior hasta confluir con el programa sectorial o 

el PND en el caso federal, o con los planes de desarrollo estatal o municipal para el 

caso local.  

La elaboración de la misión se delimita en el marco del propósito central de la 

organización y en un nivel alto de responsabilidad, debido a que es justo ahí en 

donde se establecen los resultados previstos en términos de los bienes y servicios 

generados, y por los cuales se debe responder a los usuarios, beneficiarios y/o a la 

ciudadanía misma. Cabe aclarar que en su definición y revisión deben participar la 

comunidad interna y los diferentes niveles de mando de la organización; quienes, 

mediante procesos consultivos emprendidos desde la dirección, expresen sus 

propuestas, opiniones y puntos de vista.  

 

 

RELEVANCIA DE LA MISIÓN 
Su importancia radica en servir como guía interna para los encargados de tomar 

decisiones en la institución; es decir, para que los programas, proyectos y 

actividades desarrolladas converjan en los hechos con el pronunciamiento de la 

misión. La formulación y difusión de la misión a nivel interno, permite la unidad de 

pensamiento y acciones consecuentes enfocadas al logro del propósito de la 

organización. En el contexto externo, la misión es una plataforma de comunicación 
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de la organización hacia la comunidad en general y hacia los grupos o sectores con 

los que interactúa, promoviendo así, relaciones de cooperación con las diversas 

audiencias y grupos de interés relacionados.  

 

Relevancia de la misión. 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DE LA VISIÓN 
La declaración de la visión de una entidad organizativa proporciona una descripción 

o imagen de la situación futura que se quiere alcanzar en un plazo de tiempo 

determinado (regularmente se consideran plazos largos: a quince, veinte o incluso 

más años). Además, refleja los valores en los que se fundamentará la acción de la 

organización. Usualmente a esta declaración de futuro se le denomina visión; sin 

embargo, también es común encontrarla bajo la denominación de imagen-objetivo 

en tanto remite a un escenario deseable tanto de la organización, como de su 

quehacer en el porvenir.  

De este modo, la visión o imagen-objetivo dará cuenta del cómo quiere ser vista o 

percibida la organización en el futuro, y particularmente de los cambios que 

pretende lograr en la población objetivo con sus acciones o el tipo de bienes y 

servicios que generará. Las preguntas que deben atenderse para configurar la 

visión. ¿Cuál es la imagen deseada?  

-¿Cómo será la organización en el futuro?  

-¿Qué hará en el futuro?  

La respuesta a cada una de las preguntas debe conducir a esclarecer y reafirmar -

para el equipo directivo y todos sus integrantes- qué imagen y posición se requiere 

y cuáles tareas y proyectos emprenderá.   

Plataforma de comunicación 

hacia la comunidad en general 

y hacia los grupos o sectores 

que atiende en lo particular. 

Unidad de 

pensamiento 

y acciones. 
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Elementos de la visión institucional. 

 

 

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
Con la definición de la misión y la configuración de la visión, se esclarece el rumbo 

de la entidad organizativa; la siguiente etapa del proceso de planeación remite al 

análisis o diagnóstico de la situación actual. Para ello, se describen orientaciones 

generales acerca de la elaboración de un diagnóstico mediante la técnica FODA 

(Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas) en el ámbito de la 

planeación.  

La elaboración del diagnóstico implica dos acciones; por un lado, nos permite 

verificar si el propósito institucional (misión), y la imagen objetivo trazada (visión), 

atienden y satisfacen adecuadamente las necesidades e intereses de los usuarios 

o beneficiarios de los bienes y servicios generados; y por el otro, contribuye a 

clarificar la situación problemática del sector o área que se aborda, así como ubicar 

a los actores relevantes para la atención del tema. 

Uno de los aportes más significativos al proceso de planeación lo constituye el 

análisis FODA. 

Este análisis, permite reconocer las fortalezas de la organización, advertir el efecto 

de las debilidades que aquejan el proceder de la entidad, aprovechar las 

oportunidades del entorno y prevenir las amenazas que a su vez éste le plantea. 

partir del reconocimiento y exploración de estos cuatro aspectos (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) se sienta la base analítica del proceso de 

planeación, derivado de cruces y ponderaciones; es decir, se busca utilizar las 

fortalezas para aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas, o 

posiblemente mitigar las debilidades para enfrentar las amenazas; a partir de este 

análisis se generan los elementos para delinear las estrategias y acciones 

específicas que se emprenderán. 
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Análisis FODA 

 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Una vez definida la misión y visión, realizado el diagnóstico en términos del análisis 

de los problemas que plantea la realidad objeto de acción de la entidad, y 

considerados los grupos de interés que inciden directa e indirectamente en la 

naturaleza de la problemática o situación a resolver, es conveniente proceder con 

la formulación de objetivos estratégicos. Estos objetivos dan respuesta institucional 

a lo detectado en el diagnóstico. 

 

Formulación de objetivos estratégicos. 

 

 

En ese sentido, el diagnóstico plantea una situación particular que constituye los 

desafíos o retos que deberán afrontarse mediante la formulación de los objetivos 

estratégicos, y específicamente con las estrategias y líneas de acción que se 

traducirán operativamente en los diversos programas sectoriales y especiales de la 

Administración Pública. 

El objetivo estratégico de una organización expresa el estado o situación deseable 

que se espera lograr en un plazo determinado para cumplir con la tarea 

encomendada y asumida a su vez, en su declaración de misión.  
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Los objetivos establecen aquello que la entidad u organismo quiere lograr y que 

dará pauta a determinar posteriormente las estrategias o medios para su 

realización. Recordemos que un proceso de planeación remite a varios niveles: 

estratégico, táctico y operativo; al conjunto de estos niveles se le ha denominado 

planeación en cascada, en el cual pueden ubicarse los objetivos de cada nivel de 

manera ordenada en función de su importancia: desde los estratégicos situados en 

los niveles superiores hasta los de naturaleza más operativa que se ubican en los 

inferiores. 

La planeación en cascada, en donde se aprecia en un primer nivel los objetivos 

estratégicos, vinculados directamente a la misión y visión. Los objetivos que están 

en los niveles inferiores indicarán cómo lograr lo que propone alcanzar el objetivo 

situado en el nivel inmediato superior. De este modo tenemos que cada objetivo 

constituye en sí mismo un fin, pero a la vez constituye un medio, entre otros varios, 

para el logro de los objetivos de nivel superior.  

Conviene aclarar que por definición cualquier objetivo expresa qué es lo que se 

quiere lograr. 

Planeación en cascada. 
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Características de los objetivos estratégicos. 

 

 

Los objetivos estratégicos, además de caracterizarse por los aspectos arriba 

mencionados, se identifican por estar expresados genéricamente, destacando más 

la parte cualitativa del cambio que se quiere provocar o lograr, por ejemplo:  

-Mejorar las capacidades técnicas de los docentes del sistema educativo nacional.  

-Incrementar la productividad del sector agrícola a nivel nacional.  

-Fortalecer la competitividad nacional.  

Estos objetivos además de ser enunciados de forma más agregada, es decir 

acotados a ciertas regiones del país, o bien por niveles o modalidades educativas, 

están planteando el qué quiere lograrse o alcanzarse, más no el cómo se logrará. 

Al respecto, bajo un esquema de planeación en cascada, se destaca que conforme 

bajen de nivel los objetivos, se describirá ese cómo (detallado por el objetivo de 

nivel inferior). De este modo, a pesar de que en el nivel estratégico los objetivos 

están expresados en términos cualitativos o genéricos, son susceptibles de 

medición a través de indicadores objetivamente verificables. 

Esta desagregación y capacidad para que los objetivos denoten indicadores 

numéricos se obtiene de la segmentación de los objetivos estratégicos que 

corresponderán a la globalidad, sea de la nación, sector, o entidad particular, en 

objetivos específicos, los cuales expresan una desagregación y particularización de 

los elementos que constituyen los de naturaleza estratégica o global. 

 

REDACCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Para que los objetivos de nivel superior o globales puedan ser considerados como 

estratégicos, necesitan tener las siguientes características:  

-Expresar claramente la acción que se quiere lograr como producto de la 

instrumentación de las políticas de desarrollo a cargo de la institución.  

-Responder a un problema o aspecto específico expresado en la misión de la 

organización.  

-Destacar, tanto el beneficio esperado, como la población objetivo o usuarios 

beneficiados a los que van dirigidas las políticas y programas de la institución. 
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En el siguiente ejemplo, se presenta la forma de construcción de un objetivo 

estratégico, paso por paso; es importante observar cómo una acción, que en el 

ejemplo es «modernizar», al ser complementada con lo que se quiere modernizar y 

a quién se va a beneficiar, permite plantear en concreto el logro o propósito que se 

quiere alcanzar. 

 

Construcción de un objetivo estratégico. 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

ESTRATEGIAS 
Las estrategias son las acciones globales, de carácter tanto temporal como 

permanente, que se desarrollan para alcanzar los objetivos de mediano y largo 

plazo; es decir, son los caminos, vías o enfoques posibles para el logro de los 

objetivos. En ese sentido, la estrategia comprende el conjunto integrado de 

decisiones sobre las acciones a emprender y recursos a movilizar que se realizan 

para dar respuesta a una problemática planteada; asimismo, las estrategias buscan 

producir cambios deliberados en la realidad para alcanzar los objetivos de la entidad 

organizativa.  

Las estrategias como conjunto de acciones articuladas o directrices para la acción 

movilizan recursos humanos, materiales y económicos e igualmente ponen en juego 

diversos medios para cumplir con el logro de los objetivos estratégicos de los cuales 

se derivan. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
Las estrategias como directrices para la acción, ayudan a elegir las actividades 

concretas que propone la entidad organizativa para atender y satisfacer la demanda 

planteada en los objetivos estratégicos. Se conocen como líneas o planes de acción 

al conjunto de acciones que se contempla realizar, los recursos susceptibles de 

movilizar (capacidad operativa de la entidad), las metas que se proponen obtener, 

los indicadores que cuantificarán el desempeño y determinarán el grado de avance 

y cumplimiento de las tareas, así como la definición de los responsables de su 

puesta en marcha.  

Por ejemplo, considerando un objetivo estratégico que apunte a simplificar trámites 

para la entrega de pensiones, la estrategia propuesta es impulsar el cambio 

tecnológico y ofrecer capacitación a nivel nacional para el personal que atiende el 

proceso de otorgamiento. Para su concreción, se requieren varias tareas: plantear 

el desempeño esperado (metas), proponer cómo se medirán los resultados 

(indicadores), la descripción y organización de un conjunto de acciones específicas 

para alcanzar los resultados esperados, así como los mecanismos de seguimiento 

y evaluación propuestos.  

Las líneas o planes de acción permiten «cerrar la brecha» entre lo que se propone 

alcanzar y la situación actual. Las líneas de acción son de carácter operativo y se 

desarrollan a nivel de las unidades, áreas o departamentos que tienen a su cargo la 

generación de servicios y productos finales orientados a suplir, atender y/o 

satisfacer las demandas planteadas, contribuyendo así a cumplir su propósito u 

objetivo institucional. 

Secuencia para el desarrollo de líneas de acción. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
El proceso de planeación incorpora tareas continuas de control y seguimiento de la 

ejecución de los proyectos contenidos en el plan institucional o programa, con el fin 

de detectar desviaciones en relación con lo planeado y realizar consecuentemente 

las modificaciones y correcciones oportunas. A partir de la evaluación del logro de 

resultados y de los objetivos propuestos, es factible obtener conclusiones y 

recomendaciones que se incorporan al nuevo ciclo de planeación en un enfoque de 

mejora continua del proceso mismo.  

Los conceptos de seguimiento (o monitoreo) y evaluación comparten una función 

de control. La diferencia fundamental radica en que el seguimiento enfoca su 

atención a los aspectos más operativos (actividades, recursos, plazos, costos, y los 

resultados más inmediatos en forma de productos o servicios), mientras que la 

evaluación se ocupa preferentemente de la esfera de los objetivos más amplios y 

de carácter estratégico, es decir, de los resultados (ver tabla 1.1).  

En ese sentido, un plan estratégico debe incorporar en su diseño cómo se prevé 

desarrollar el seguimiento y evaluar los resultados que se obtienen mediante la 

ejecución de los programas y proyectos que lo integran; para lo cual necesita contar 

con un sistema de información apropiado, así como con un conjunto de indicadores 

básicos.  

Dicho sistema de información constituye un conjunto de medios o fuentes de 

verificación que, en forma de registros, memorias, directorios, bases de datos o 

mediciones directas con la población objetivo (encuestas, entrevistas), valide tanto 

la realización de las acciones como el avance en el cumplimiento de los objetivos 

trazados y el logro de las metas propuestas. 

El seguimiento y la evaluación como elementos de control. 
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En cuanto a los indicadores, conviene recordar que los objetivos son formulaciones 

cualitativas de lo que se quiere lograr en un determinado ámbito, por ejemplo: 

«mitigar la pobreza extrema». En ese contexto, los indicadores son las variables 

que se utilizan para medir el logro hacia esos objetivos y van a «traducir» los 

objetivos y resultados del plan a términos medibles; expresando el nivel de logro en 

su consecución e intentando responder a la pregunta de si se está produciendo un 

avance y en qué medida, comparando los resultados reales con los previstos y 

proporcionando así, una base para la toma de decisiones.  

Considerando el ejemplo de atención a la pobreza extrema, el avance en su 

mitigación podría medirse a través del indicador «número de personas con 

necesidades básicas insatisfechas»; su disminución como producto de la 

intervención realizada indicaría precisamente la consecución del objetivo.  

En ese orden de ideas, los indicadores son unidades de medida que permiten el 

seguimiento y la evaluación periódica de las variables clave de un proceso de 

planeación, son medidas que describen cuán bien se están desarrollando los 

objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución. 
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DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN 
La elaboración del diagnóstico de las condiciones de desarrollo del Municipio de 

Aquismón implica llevar a cabo un análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas), para lo cual es necesario contar con datos duros, para 

conocer desde el número de habitantes, considerando que se trata de un municipio 

pluriétnico, pluricultural, con amplios recursos naturales, los cuales deben ser 

usados racionalmente, con sustentabilidad, siempre respetando los derechos 

humanos, el territorio y recursos de las comunidades originarias, lo anterior con la 

finalidad de saber la cantidad de personas que cuentas con servicios básicos 

municipales, determinando así la cobertura actual de los mismos y conocer con 

exactitud hacia donde se deben enfocar los recursos públicos para poder ofrecer 

los servicios públicos municipales previstos en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que a largo plazo los servicios 

públicos municipales sean prestados por parte del municipio con calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia y honestidad. 

Los datos estadísticos a los que se hace mención a continuación, son 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los cuales 

fueron publicados en el Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2017, 

los cuales a continuación se desglosan:  

 

Población total por municipio según sexo al 15 de marzo de 2015. 

 

Del total de la población, 38521 habitantes pertenecen a comunidades indígenas 

originarias, en tanto que 10251 habitantes corresponden a población no indígena;  

habitando tres etnias en el municipio siendo estas las siguientes: Pames con 415 

habitantes, Huastecos con 36759 habitantes, siendo la población mayoritaria en el 

municipio y Nahuas con un total de 1298 habitantes, la anterior información ha sido 

obtenida del Atlas de los Pueblos Indígenas, elaborado por el Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas, del Censo Intercensal 2015, realizado por el INEGI,  y para una mejor 

interpretación de la misma se presentan a continuación las gráficas que permiten 

analizar la población total del Municipio de Aquismón. 
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BREVE HISTORIA DE LOS GRUPOS ÉTNICOS DEL MUNICIPIO DE 

AQUISMÓN 
Además de conocer el número de habitantes de población indígena, se hace 

necesario conocer una breve historia de las etnias que habitan el municipio de 

Aquismón, como a continuación se describe: 

 

HUASTECOS 
Autodenominación y tronco lingüístico 

Se llaman a sí mismos teenek que quiere decir “los que viven en el campo con su 

lengua y comparten la costumbre”. Su idioma pertenece a la familia maya, en el cual 

se identifican tres variantes lingüísticas. Se puede destacar que es el único idioma 

separado geográficamente del resto de las lenguas mayenses. 

 

Localización y zona ecológica 

Los huastecos habitan en el noreste de la República mexicana en una región 

conocida como La Huasteca, en la planicie costera que se extiende por el norte de 

Veracruz y el oriente de San Luis Potosí. La mayoría de los teenek de San Luis 

Potosí viven al oriente del estado, dentro de la cuenca del río Pánuco. Se 

concentran mayoritariamente en once municipios, de los cuales sobresalen 

Aquismón, Tanlajás, Ciudad Valles, Huehuetlán, Tancanhuitz de Santos, San 

7222, 38%

10745, 56%

1236, 6% 6, 0%

POBLACIÓN INDÍGENA FEMENINA POR EDAD 
DE AQUISMÓN

0-14 AÑOS 15-64 AÑOS 65 Y MÁS AÑOS NO ESPECIFICADO
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Antonio, Tampamolón y San Vicente Tancuayalab. Comparten espacio con 

población no indígena y nahuas que ocupan el sur de la región. 

En Veracruz se encuentran en dos núcleos principales: uno alrededor de la ciudad 

de Tantoyuca y otro en los municipios de la sierra de Otontepec. Se localizan en los 

municipios de Tantoyuca, Tempoal, Tantima, Chinampa de Gorostiza; en Tancoco 

conviven con comunidades nahuas. En esta población, así como en Chinampa, 

Chontla, Tantoyuca, Tempoal y Tantima la población teenek rebasa el 50%, 

mientras que en Cerro Azul y Naranjos sólo una quinta parte pertenece a este 

pueblo. 

 

El clima que predomina en el territorio huasteco es cálido húmedo con lluvias en 

verano. La temperatura media anual oscila alrededor de los 23.5°C, con un registro 

mínimo de 0°C y un máximo de 45°C, y variaciones diarias drásticas en los meses 

de noviembre a febrero. La precipitación pluvial varía año con año en las distintas 

áreas del territorio, en un rango de 800 a 4 000 mm promedio anual. Las tierras 

teenek están provistas de una vasta red hidrológica, compuesta principalmente por 

una gran cantidad de arroyos estacionales que alimentan diversos ríos, entre los 

que destacan el Moctezuma, el Valles, el Huichiuayán, el Koy, el Puhal, el Tempoal, 

el Tamuín y el Pánuco. 

La variabilidad de condiciones climáticas y altitudinales en la Huasteca explica la 

existencia de una diversidad de asociaciones vegetales. En zonas de alturas de los 

50 a los 800 msnm predominan los bosques tropicales en donde los elementos 

arbóreos característicos son el ramón, palo mulato, ceiba, palo santo, copal, frijolillo, 

zocohuite, jobo, sabino y palo de rosa, entre muchos otros. En altitudes de los 600 

a los 2 000 msnm, la vegetación corresponde a bosques templados con diversas 

asociaciones de pinos, encinos y liquidámbar. En una reducida área del noreste del 

territorio teenek crece un bosque espinoso en el que ébano cerón y gabilla 

constituyen las especies predominantes. 

 

Historia 

Los teenek prehispánicos habitaban en una franja costera que abarcaba desde el 

río Soto la Marina hasta el río Cazones, de donde se extendieron ocupando parte 

de San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y, posiblemente, algunos lugares 

de Puebla. La Huasteca contaba entonces con la presencia de varios pueblos 

indígenas, como nahuas, pames, chichimecas y tepehuas. Su presencia respondía 

a diferentes procesos migratorios y de expansión como el del imperio teotihuacano. 

La región también tuvo influencia tolteca y chichimeca durante el siglo XII, y 

posiblemente migraciones de grupos nahuas en el siglo XIII. En la época de 

Moctezuma I, una parte de este territorio fue conquistada y sometida al imperio 

mexica cuyo dominio continuó hasta 1506. 

En 1519 llegaron a los primeros españoles, pero los destacamentos que 

establecieron fueron exterminados por los huastecos. Fue hasta 1525 que lograron 
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establecerse mediante una violenta colonización y políticas como la creación de 

latifundios, la encomienda y la introducción de la cría del ganado bovino, por lo que 

la población indígena se concentró en las zonas de la sierra. 

Hacia fines del siglo XVI aumentó la presión de los latifundistas sobre las 

comunidades indígenas. El despojo de tierras se aceleró a causa de las leyes de 

desamortización que eliminaban la propiedad comunal, por lo que las comunidades 

indígenas perdieron en gran medida el control de su territorio. 

La Revolución de 1910 en la región Huasteca fue un asunto de rivalidad entre 

grupos caciquiles que obligaban a los indígenas a combatir por ellos. La Revolución 

no modificó las estructuras agrarias y fue hasta los años treinta que las 

comunidades indígenas recuperaron algunas tierras y ejidos de las zonas serranas, 

en tanto los no indígenas conservaron la planicie y los valles. 

 

Organización Social 

La unidad social básica de los teenek es la familia agrupada principalmente por 

lazos de sangre, por lo que se encuentra constituida por el padre, la madre y los 

hijos. Las familias extensas incluyen a los abuelos, yernos, nueras y nietos. Pero 

las redes de ayuda mutua incluyen también a amistades y parientes rituales. Los 

lazos familiares y de vecindad son la base en la organización de la producción y el 

trabajo. 

 

La faena es una estrategia de gran importancia en la cohesión comunitaria. La 

participación en ella comprende a los individuos de la comunidad desde temprana 

edad en trabajos de interés colectivo, así como a nivel familiar. Las faenas 

comunitarias son organizadas por los jueces. 

 

Autoridades 

El gobierno está relacionado con un sistema de normas y valores asociados a su 

concepción del mundo, que rigen, a la manera de leyes internas, los cargos, requisitos, 

funciones y formas de elección de las autoridades. 

Entre los cargos principales se encuentran el juez o delegado, que atiende los asuntos 

civiles e imparte justicia. Entre sus funciones se encuentra buscar la conciliación entre 

las partes cuando tienen problemas considerados como menores, como pueden ser 

pleitos o robos pequeños. Para ello tienen como auxiliares a los jueces primero, 

segundo y tercero. Las faltas de mayor gravedad son atendidas por el síndico o la 

procuraduría de etnias del estado. 

Otro tipo de autoridad es el comisariado o presidente de bienes comunales encargado 

de los asuntos agrarios. También existen diversos comités para asuntos de los centros 

escolares, caminos y salud entre otros. 
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Las autoridades son elegidas en asamblea, donde se toma en cuenta a las personas 

consideradas como mejores ciudadanos. 

 

Religión y cosmovisión 

Su religión es una mezcla de sus antiguas creencias con elementos del catolicismo. 

Entre las ideas que conforman su religión actual, se encuentra concebir que la tierra 

es un ser vivo cuya capacidad principal es ser la fuente de todas las formas de vida.  

Entre sus deidades se encuentran Dhipak, el alma del maíz; Maamlaab, Gran Dueño 

de la Lluvia y de la Música; Muxi, Señor del Mar; y Kiichoa, Gran Señor del Sol.  

Mientras que el agua, las cuevas y otros elementos de la naturaleza se encuentran 

habitados por espíritus que pueden ser benignos o perjudiciales para las personas.  

En su mitología, al Trueno, se le adjudica el origen de la agricultura y en general de 

la cultura humana. 

 

Actividades productivas 

La base de la economía familiar es la agricultura, practicada bajo la forma tradicional 

de roza, tumba y quema. Cultivan principalmente maíz, frijol, calabaza, yuca y 

camote; entre los cultivos de carácter comercial sobresalen los de caña de azúcar, 

ajonjolí, arroz y cacahuate, además de frutales como naranja, plátano, piña y 

mango. En las estribaciones de la sierra el cultivo del café representa una 

importante fuente de ingresos a la economía familiar. Otras entradas 

complementarias se obtienen por la venta de artesanías. 

 

Hasta hace unos años la actividad principal era el cultivo de la caña de azúcar para 

la elaboración de piloncillo y la siembra de maíz para el autoconsumo. A partir de 

los años setenta del siglo pasado se introdujo la producción de la naranja, cuya 

producción ha cobrado una gran importancia en la región. 

Disponen de un solar en el que cultivan plantas medicinales, comestibles y de otros 

usos. El acceso a la tierra es limitado, en promedio cuentan con dos hectáreas. La 

agricultura es sólo una parte de la economía familiar, se complementa con ingresos 

recibidos por el trabajo asalariado de uno o varios miembros de la familia. 

 

Algunos miembros de este Pueblo Indígena tienen una formación profesional, lo que 

les permite desarrollarse laboralmente en sus especialidades. 
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Fiestas 

Entre sus celebraciones religiosas se encuentran las fiestas patronales en las cuales 

se despliegan diversas prácticas rituales como música, danzas y peregrinaciones. 

Otro festejo que destaca es el Xantolo, rito colectivo dedicado a los difuntos, que 

comprende celebración de una misa, ejecución de danzas y música, intercambio de 

alimentos, visita al cementerio, adorno de la tumbas y ofrecimiento de alimentos a 

los parientes fallecidos. 

También destaca la celebración del Carnaval, una de las festividades relacionada 

con la agricultura, cuyo contenido prehispánico se manifiesta en las peticiones de 

lluvia y acción de gracias por buena cosecha. La fiesta se acompaña con danzas, 

comidas especiales y bebidas como cerveza y aguardiente. 

 

Gastronomía 

Uno de los platillos representativos entre los huastecos es el llamado zacahuil, que 

es un tamal preparado con masa de maíz, relleno con carne de pollo, cerdo o res y 

chile, envuelto en hojas de plátano o de papatla y cocinado en horno, el cual se 

consume en reuniones, en fiestas o en días de tianguis; los bolimes son otro tipo de 

tamal grande, envuelto en hoja de plátano, que se consume durante las fiestas; y 

los bocoles, gorditas de masa, rellenas de carne, queso o frijoles. Las bebidas 

acostumbradas son atoles, café y agua de frutas. 

 

Vestido tradicional 

El traje femenino consiste en una blusa de artícela en colores rosa o azul, adornada 

con pliegues en la pechera, cuello alto y mangas amplias. Falda de enredo, llamada 

“lacbé”, de color negro que se sujeta con un ceñidor. Sobre la blusa acostumbran 

llevar un quexquémitl, prenda que consta de dos rectángulos de tela cosidos para 

formar una especie de capa cerrada que al introducirse por la cabeza y ponerse 

sobre el torso, quedan un pico hacia adelante y otro hacia atrás. Se elabora en 

manta blanca sobe la que se elaboran bordados con estambre de colores. 

La indumentaria masculina consiste únicamente en camisa y calzón de manta, 

ajustado a la cintura por un ceñidor, usado únicamente por personas de edad 

avanzada. 
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Actividad artesanal 

Los teenek de San Luis Potosí elaboran canastas de hojas de palma trenzadas con 

lianas. La alfarería es una actividad femenina por excelencia; se fabrican ollas, 

comales, cántaros y vasijas de diversas formas y tamaños. Se producen textiles, 

objetos de palma, sopladores, máscaras y sillas de madera.  

 

Música o danza 

Algunas de las danzas que se ejecutan son el tzacamtzon o tzacam-son, que se 

interpreta con instrumentos pequeños, con los que se interpretan más de 70 sones. 

La ejecución de esta danza varía en cada comunidad, pero en general se dedica a 

la madre tierra y a los cuatro vientos, en agradecimiento por los bienes que se 

obtienen de ella; La danza es “las varitas”, que tiene como función pedir favores o 

agradecer por los que ya se han recibido. En esta, los danzantes portan camisa y 

pantalón blancos y se adornan con paliacates rojos, un penacho en forma de 

abanico y cascabeles en las piernas. La danza de la Malinche, ligada a la conquista; 

entre otras. 

La variedad de géneros musicales y dancísticos registrados actualmente en esta 

región, va desde la música y danza ritual hasta la cumbia norteña, pasando por el 

famoso huapango huasteco. 

 

Medicina tradicional 

Algunas enfermedades se explican por la intervención de seres sobrenaturales. 

Estos padecimientos son tratados por los curanderos mediante limpias, ofrendas, 

cantos y en ocasiones danzas y música, dirigidos a los lugares sagrados. Con ello 

regulan el equilibrio entre el alma afectada y la naturaleza. 

Dentro de la medicina tradicional también es importante la medicina casera basada 

en tés y otros preparados a partir de un conocimiento de las plantas. Pero en caso 

de mayor gravedad se recurre a un médico tradicional o a la medicina institucional. 

 

Lengua 

El huasteco es una lengua perteneciente a la familia maya. Geográficamente se 

encuentra alejado de las otras lenguas mayenses. La lengua más cercana al 

huasteco, genéticamente hablado, erachicomuselteco, pero ya no se habla más. En 

2010 se registraron166,952 hablantes de alguna variedad del huasteco.  El 

huasteco conjunta 3 variantes, la primera se habla en San Luis Potosí y las dos 

últimas en el estado de Veracruz. Los hablantes de huasteco nombran a su lengua 

como teenek o tenek, y reconocen que ésta es la forma correcta de referirse a ella: 

1. huasteco del occidente / teenek (del occidente) / tenek (del occidente) 
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2. huasteco del centro / teenek (del centro) / tenek (del centro) 

3.  huasteco de oriente / teenek (de oriente) / tenek (de oriente) 

 

Referencia geoestadística 

Aquismón: Agua Amarga, Agua Bendita, Agua Nueva, Alborada Primera, Altenam 

(La Banqueta), Altzabacté, Aquismón, Arroyo Grande (El Puente), Barrio de Jolja, 

Barrio de las Golondrinas, Barrio el Chamal, Barrio la Cruz, Barrio San José, Barrio 

San Miguel, Cuache, Cuetab, Cueva del Tiwi (Cueva de la Gavilucha), El Aguacate, 

El Alitze, El Caracol, El Chilaf, El Jabalí, El Limón, El Maguey, El Mirador, El 

Naranjito, El Plan de Limón, El Progreso, El Rancho, El Rosario, El Sabino, El Sauz 

(El Saucito), El Túnel, El Vergel, El Volantín, El Zopope, Eureka, Garita, Jactzen, 

Jagüey Cercado, Jagüey Prieto (El Jagüey), Joya de la Escoba, Joya de las Vacas, 

Joya de Papatla, Joya del Limón (María Gregoria Bautista), La Brecha (La Brecha 

de Tanzozob), La Caldera, La Cruz de Guadalupe, La Cuchilla, La Esperanza, La 

Laja, La Manteca, La Mesa, La Mina, La Morena, La Peña Blanca, La Reforma, La 

Soledad, La Unión Catorce, La Unión de Guadalupe, La Yerbabuena, Lanim, Las 

Ánimas, Linja, Los Canelos, Los Charcos, Los Hornos, Los Otates, Los Remedios, 

Los Vidales, Manja, Mantezulel, Marcos Luis Santiago (Santa Anita), Mina de 

Belemont, Moctezuma, Muhuatl, Octujub o Campeche, Octzen, Oxmolon, Paxalja, 

Pedro Castillo, Puerto de Guaymas, Puerto de Tanzozob, Puerto Tampeté, 

Puhuitze, Rancho Nuevo, San Francisco, San Isidro, San José Oija, San Juanita, 

San Martín, San Pablo, San Pedro de las Anonas, San Rafael Tamapatz, San Rafael 

Tampaxal, Sánchez (El Volantín), Santa Anita, Santa Anita Dos, Santa Bárbara, 

Santa Cruz, Santa Rita, Tahuilatzen, Tamalté, Tamapatz, Tambaque, Tamcuem, 

Tampaté, Tampaxal, Tampemoche, Tampeté, Tanchachin, Tanchanaco, 

Tanchopol, Tancuime, Tangojo, Tanquizul, Tan-Tzajib, Tanuté, Tanzozob, Xolmon, 

Yerbabuena.  
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NAHUAS 
Autodenominación y tronco lingüístico 

La agrupación lingüística náhuatl, pertenece a la familia yuto-nahua, es la 

agrupación más hablada en México con 1, 586,884 de hablantes registrados hasta 

2010. El náhuatl se habla en 15 de las 31 entidades federativas de la República 

Mexicana: Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Durango, 

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, Estado de 

México y Distrito Federal. A continuación mostramos las 30 variantes con sus 

respectivas autodenominaciones. 

1. náhuatl de la Sierra, noreste de Puebla/mexicano tlajtol/ nauta 

2. náhuatl del noreste central: mexi’catl/ mexicano (del noroeste central)/ 

maseual tla’tol 

3. náhuatl del Istmo: náhuatl (del Istmo) 

4. náhuatl de la Huasteca veracruzana/ mexicano (de la Huasteca 

veracruzana)/ náhuatl (de la Huasteca veracruzana)/ mexcatl 

5. náhuatl de la Huasteca potosina: náhuatl (de la Huasteca potosina)/ 

mexicano (de la Huasteca potosina)/ mexicatl (de la Huasteca potosina) 

6. náhuatl de Oaxaca/ mexicano (de Oaxaca) 

7. náhuatl de la Sierra negra, sur/ mexicano (de la Sierra negra, sur)/ náhuatl 

(de la Sierra negra, sur) 

8. náhuatl de la Sierra negra, norte/ mexicano (de la Sierra negra, norte)/ 

náhuatl (de la Sierra negra, norte)/ mexicatl (de la Sierra negra, norte) 

9. náhuatl central de Veracruz/ náhuatl (central de Veracruz)/ mexicano (central 

de Veracruz) 

10. náhuatl de la Sierra oeste de Puebla/ masehual tla’tol 

11. náhuatl alto del norte de Puebla/ maseual tajtol/ nahuat 

12. náhuatl del Istmo bajo/ náhuatl (del Istmo bajo)/ mexicano (del Istmo bajo) 

13. náhuatl del centro de Puebla/ mexicano (del centro de Puebla) 

14. mexicano bajo de occidente/ mexicano (bajo de occidente) 

15. mexicano del noroeste/ mexicano (del noroeste) 

16. mexicano de Guerrero/ mexicano (de Guerrero) 

17. mexicano de occidente/ mexicano (de occidente) 

18. mexicano central de occidente/ mexicano (central de occidente) 

19. mexicano central bajo/ mexicano (central bajo) 
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20. mexicano de Temixco/ mexicano (de Temixco) 

21. mexicano de Puente de Ixtla/ mexicano (de Puente de Ixtla) 

22. mexicano de Tetela del Volcán/ mexicano (de Tetela del Volcán) 

23. mexicano alto de occidente/ mexicano (alto de occidente) 

24. mexicano del oriente/ mexicano (del oriente) 

 

 

Localización y zona ecológica 

Aquismón: Alborada Primera, Aquismón, Barrio de Jolja, Camarones, Coyotes 

(Camarones), El Aguacate, El Alitze, El Caporal Uno, El Jabalí, El Naranjito, El 

Naranjito (Isaías López), El Otate, El Rosario, El Sauz (El Saucito), El Tunel, Joya 

del Limón, La Caldera, La Cañada (Los Corrales), La Laja, La Manteca, La Mina, La 

Morena, La Soledad, Lanim, Linja, Los Otates, Los Remedios, Moctezuma, Palo de 

Arco, Puerto de Guaymas, Rancho Agua de La Mona, Rancho las Flores, Rancho 

Nuevo, Rancho San Jorge, San Francisco, San Isidro, San José Oija, San Rafael 

Tampaxal, Santa Anita Dos, Santa Rita, Tahuilatzen, Tambaque, Tamcuem, 

Tampate, Tampaxal, Tampemoche, Tanchachin, Tanchanaco, Tangojo, Tanquizul, 

Tanute, Tanzozob, Xolmon, Yerbabuena. 

 

Historia 

De acuerdo con diferentes evidencias, que la primera incursión se dio en el periodo 

Epiclásico (hacia el año 800 d.C.), mientras que la segunda fue resultado de la 

expansión azteca, hacia el 1400 de nuestra era. Podemos decir, entonces, que los 

nahuas hablantes de una y otra etapa llegaron a esta región en momentos tardíos 

de la historia prehispánica. Los nahuas conviven con varios grupos, los cuales es 

muy probable que ya ocuparan diferentes porciones de la región cuando llegaron 

aquéllos. Así las cosas, cobra sentido la gran diversidad cultural que existe entre los 

nahuas de la Huasteca: los del norte comparten multitud de elementos con los 

teenek, mientras que los del sur a veces casi se confunden con los otomíes y 

tepehuas. Este mosaico cultural se vuelve más complejo cuando observamos que 

difícilmente todos los nahuas de la Huasteca se consideran a sí mismos como un 

solo grupo. 

 Únicamente en algunas partes, especialmente en Hidalgo y más recientemente en 

el sur de San Luis Potosí comienza a desarrollarse una identidad amplia, basada 

sobre todo en las recientes experiencias de la lucha por la tierra y la formación de 

organizaciones políticas definidas a partir de la etnicidad. 

La presencia de la Iglesia Católica fue restringida en la mayor parte de la Huasteca 

desde el periodo colonial. Tratándose de un territorio agreste y apartado de los 
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principales centros de poder, no contó con una actividad misionera tan constante ni 

tan exitosa como sucedió en otras zonas. Y aunque numerosos elementos del 

pensamiento cristiano fueron impregnando, al paso de los siglos, las creencias y las 

prácticas religiosas de los nahuas y sus vecinos, es indudable que la matriz 

prehispánica conservó una gran vitalidad, gracias a que la conducción del 

ceremonial se mantuvo en manos indígenas. Y buena parte de esta situación sigue 

vigente hasta hoy. 

 

Organización social 

La vida colectiva se estructura y norma mediante combinaciones particulares de 

reglas impuestas desde la sociedad nacional y la tradición histórica propia. Pero la 

diversidad de estas combinaciones es enorme; así, entre los nahuas de la Huasteca 

encontramos variaciones tan notables, que desde el punto de vista de la estructura 

comunitaria resulta casi imposible hablar de un solo grupo indígena. 

 

Autoridades 

En los lugares en los que el ejido es la forma de propiedad predominante, la figura 

del comisariado goza por lo general de preponderancia sobre otras instancias de 

decisión. En muchas comunidades existe un sistema bien estructurado en el cual 

participan todos los varones adultos después de haber contraído matrimonio (a 

veces incluso antes), que consta de diferentes “peldaños” de creciente jerarquía, 

donde el servicio público garantiza el aumento del prestigio y el reconocimiento 

social. 

 

Religión y cosmovisión 

Una de las acciones principales de la cristianización en esta zona como en otras 

regiones, fue la erección de capillas, llamadas a convertirse no sólo en el núcleo 

desde el cual habría de irradiarse el culto sino también en el centro simbólico de 

cada población. Estos objetivos se lograron, en mayor o menor medida, según se 

tratara de pueblos cabecera o de localidades más pequeñas y apartadas de la 

acción evangelizadora. Sin embargo, a través de los siglos los indígenas fueron 

imprimiendo en el uso de estos espacios sus propias necesidades y sus particulares 

modalidades en torno a la vida espiritual. Muchos actos religiosos se siguieron 

celebrando en los cerros sagrados de lo que habían sido los centros ceremoniales 

prehispánicos como las cavernas de XimoXunco. 
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Actividades productivas 

Basan su economía en la agricultura milpera. La cría de ganado vacuno y el 

comercio de productos procesados, sobre todo los derivados de la caña de azúcar 

(como el piloncillo), son también actividades relevantes. 

Una parte de su subsistencia depende de la caza, la pesca y la recolección. 

 

Fiestas 

La actividad ritual está regida por el ciclo de crecimiento y maduración del maíz. 

El Carnaval se conoce como un “ritual de inversión”; se trata de una festividad en la 

que las normas sociales se trastocan. Los varones se visten de mujeres, los poderes 

de la naturaleza invaden simbólicamente los poblados y las autoridades 

legítimamente reconocidas son suplantadas temporalmente. Con el Carnaval inicia 

el periodo ritual mediante el cual se cierra el ciclo agrícola del tonalmil, o de secas, 

y se abre el de las lluvias. Concluida la Cuaresma se procede a la petición de las 

lluvias y a la siembra el maíz de temporal. 

El Xantolo, festividad equivalente a la fiesta de muertos en otras regiones, tiene un 

carácter más familiar que comunitario. Por lo tanto, el ceremonial tiene como centro 

al altar doméstico, aunque en su momento culminante las familias se reúnen en el 

cementerio para entregar sus ofrendas a los difuntos. El ciclo agrícola del xopalmil, 

o de temporal, culmina en términos rituales con el Xantolo. 

Se celebran otras festividades de gran importancia, como el pedimento de lluvias 

en mayo, Santa Rosa en agosto, el tlamanes u “ofrecimiento de las semillas” en 

septiembre, además de la Navidad o solsticio de invierno y Año Nuevo. 

 

Actividad artesanal 

La alfarería y el bordado de prendas de algodón, poco a poco van perdiendo terreno, 

dado el ingreso masivo de enseres y mercancías realizados con nuevos materiales 

y la escasez creciente de las materias primas necesarias. 

 

Música y danza 

La música tradicional está compuesta por sones de índole sagrado y huapangos de 

índole festivo tocados durante las celebraciones y rituales de petición de lluvias por 

ejemplo. 
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Medicina tradicional 

El repertorio de plantas y sustancias de origen animal y mineral usadas en el alivio 

del dolor y la eliminación de daños provocados por agentes externos es enorme. 

Un vasto conjunto de decisiones reside en los especialistas rituales: los chamanes 

o curanderos. La vida ritual sobrepasa notablemente en importancia cualquier otro 

aspecto de la existencia colectiva. Se trata de una vida ritual que se desarrolla casi 

totalmente al margen de la liturgia católica. 

 

 

PAMES 
Lengua 

El pame pertenece a la familia oto-mangue; el chichimeco es la lengua, 

genéticamente más cercana al pame. En el censo de 2010 se registraron 11,627 

hablantes. En el estado de San Luis Potosí, se encuentran los asentamientos 

históricos del pueblo pame. Son dos las variantes de la agrupación pame; el pame 

del norte o xi’iuy, la cual se encuentra en muy alto riesgo de desaparición, y pame 

del centro o xi’oi, que se encuentra en riesgo no inmediato de desaparición. 

 

Localización 

Aquismón: Aquismón, Barrio de Jolja, Daniel Ortega, El Aguacate, El Alitze, El 

Jabalí, El Sabinal, El Sabino, El Sauz (El Saucito), La Cruz de Guadalupe, La Mesa, 

La Reforma, Linja, Puerto de Guaymas, San Isidro, Santa Anita, Tamcuem, 

Tampaxal, Tanchachin, Tanquizul, Tanzozob. 

 

Historia 

Los habitantes de la región estuvieron durante el siglo XIX inmersos en un fuerte 

proceso de integración al sistema económico-social del naciente país. Esto alentó 

su participación en la lucha que le dio origen, así como en la revuelta protagonizada 

por el Ejército Regenerador de la Sierra Gorda, a mediados del siglo y cuyo centro 

se hallaba en Rio Verde. 

En el siglo XX, y en el contexto de la lucha revolucionaria originada en 1910, la 

región pame se distinguió por las acciones armadas de los hermanos mestizos 

Saturnino, Magdaleno y Cleofas Cedillo, oriundos del municipio de Ciudad del Maíz, 

y por los movimientos armados que los habitantes de la región protagonizaron. 

Las consecuencias inmediatas fueron el abandono total de muchos pueblos y 

ranchos ocupados por indígenas, además de una gran mortandad entre ellos. 

Su participación dentro del movimiento revolucionario pronto fue reconocida al 

encontrar respuesta positiva a sus demandas de dotación ejidal o restituciones de 
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terrenos comunales. Lograron constituirse los ejidos de La Palma (1916), La Olla de 

Durazno (1920), Santa María Acapulco (1922) y Gamotes (1923). 

 

Organización Social 

La familia es el núcleo rector, y está formada por un patriarcado donde se considera 

la opinión de la mujer para la toma de algunas decisiones. El miembro más viejo de 

la familia es el jefe de la misma. Para integrarse como grupo, los problemas más 

agudos a los que se enfrentan los pames son a la dispersión de las comunidades y 

a la emigración; este último problema se ha agravado en los años recientes, ya que 

se ha convertido en un fenómeno que comprende unidades familiares completas. 

 

Autoridades 

En algunas comunidades de las zonas de La Palma y Santa Catarina existen los 

“gobernadores tradicionales”. Históricamente, este cargo tuvo en sus inicios una 

gestión exclusivamente religiosa, con el tiempo su influencia se fue extendiendo a 

las cuestiones agrarias y de administración civil y de justicia. La organización civil 

dentro de la región sigue, en lo general, el régimen de los ayuntamientos y en lo 

particular el sistema ejidal. Los representantes de la organización ejidal, así como 

de otros cargos de administración de orden, justicia, etcétera, son los comisariados 

ejidales. 

 

Religión y cosmovisión 

Aunque el sistema de creencias religiosas gira alrededor del catolicismo, se 

observan varias manifestaciones de presumible origen prehispánico. 

Entre las más importantes de éstas aparece el Dios del Trueno, el cual gobierna la 

vegetación y es muy respetado; le sigue en importancia el Dios Sol, que se 

encuentra conceptualmente fusionado con el dios católico, así como la Diosa Luna, 

igualmente acrisolada con los conceptos de ”madre” y “virgen”. Entre los que se 

dedican a la cacería se reconoce la existencia de un Dios Venado; por último, se 

puede mencionar la creencia en los espíritus del agua: el arco iris y el “encantado”, 

un ser que habita en cada uno de los ojos de agua, de los cuales se piensa que se 

secarían si llegase a abandonarlos. 

Sus prácticas religiosas comprenden el ritual del matrimonio, que incluye la misa 

católica; ritos funerarios que se practican durante el fallecimiento de alguno de los 

miembros del grupo; en el caso del sepelio de un adulto suele congregarse toda la 

comunidad a la que pertenecía éste. Congruentemente con esta actitud hacia la 

muerte, entre ellos se observa la vigencia de las fiestas de “días de muertos”. 

Los rezanderos y los cantadores juegan un papel importante en la organización 

religiosa y en el entorno simbólico de las comunidades, así como los danzantes, los 
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músicos que los acompañan y el “jefe” de estos últimos. Hay que señalar también 

la existencia en la región de un sistema de cargos originado en las mayordomías. 

 

Gastronomía 

Su alimentación es a base de maíz, frijol, calabaza y se consumen también 

alimentos obtenidos por recolección, entre los que sobresalen derivados del 

maguey y el chamal, que es la raíz de una planta del tipo de la palma; mientras que 

la cacería no representa una fuente importante de alimentos. 

 

Vestido tradicional 

En el aspecto de indumentaria, los xi’ói no se distinguen de la población mestiza, 

dado que siguen el patrón común de la población rural regional. 

 

Actividad artesanal 

Es difícil encontrar entre los pames a alguien que no sea capaz de elaborar algún 

producto utilizando los elementos que ofrece su medio ambiente, como son: las 

fibras de la palma, con las cuales las mujeres hacen chiquihuites, petates y 

venteadores; piezas de alfarería como comales, cántaros y otros enseres de cocina. 

Los hombres elaboran canastos y colotes de carrizo, además de fabricar en madera 

una serie de implementos necesarios para las labores agrícolas y el menaje 

doméstico; de este mismo material también fabrican máscaras. La producción 

artesanal se dedica tanto al autoconsumo como al mercado. 

 

Música y danza 

En todos los festejos, los músicos pames se organizan para tocar minuetes, piezas 

instrumentales interpretadas generalmente por tres músicos: dos violines y una 

guitarra sexta. Los minuetes acompañan también las velaciones tanto de los santos 

como de alguna virgen o de una “crucita”, en las que la música se intercala con las 

oraciones de las rezanderas. Para los pames, el expresarse musicalmente es una 

forma de comunicación con la naturaleza, con sus ancestros, con su cosmovisión. 

La música que interpretan son sones del mitote, que representan los ritos 

comunitarios destinados a las divinidades atmosféricas y a los muertos. 

 

Medicina tradicional 

Existe una práctica que podría denominarse “medicina casera”, ésta hace frente a 

los padecimientos leves de los individuos con la utilización de hierbas y otros 

remedios caseros. Cuando los males llegan a agravarse se recurre a los 



42 
 

conocimientos de especialistas tales como los curanderos y, en casos extremos, se 

recurre a los hechiceros. 

 

Los conocimientos terapéuticos de estos especialistas están estrechamente 

vinculados con los de la medicina casera, dado que son, en varios aspectos, una 

derivación de ella. Las acciones de estos especialistas no se limitan al alivio de 

males humanos, sino que alcanzan otros niveles, como es el de la restitución del 

equilibrio en sistemas orgánicos de otro tipo, como son las milpas y los jagüeyes. 

De acuerdo con la medicina tradicional, las enfermedades se clasifican en 

“naturales”, causadas por vientos, lluvias, fríos, picadura o mordedura de distintos 

animales, etcétera, y las “sobrenaturales”, originadas por fuerzas malignas, piedras, 

malos aires, maleficios de hechiceros, brujos o por el mismo diablo.  



43 
 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y ACCESO A 

SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN 
A continuación se hace un análisis de las condiciones de vivienda y urbanización de 

los habitantes del municipio de Aquismón, lo cuál contribuye a determinar sus 

condiciones de vida, y a partir de este análisis estructurar programas 

presupuestarios propios o convenidos con diversas dependencias del gobierno 

tanto federal como estatal, para mejorar los servicios públicos municipales que se 

prestan a la población. Dicho análisis está basado en el anuario estadístico y 

geográfico de San Luis Potosí 2017, emitido por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). 

 

-Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según 

número de cuartos al 15 de marzo del 2015. 

 

 

-Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según 

material en pisos al 15 de marzo del 2015. 

 

 

-Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según 

resistencia de materiales en paredes al 15 de marzo del 2015. 
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-Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según 

resistencia de los materiales en techos al 15 de marzo del 2015. 

 

 

-Ocupantes de viviendas particulares habitadas por municipio y  su distribución 

porcentual según disponibilidad de agua entubada y acceso al agua al 15 de marzo 

del 2015. 

 

 

-Ocupantes de viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución 

porcentual según disponibilidad de agua entubada y acceso al agua al 15 de 

marzo del 2015. 
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-Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según 

disponibilidad de energía al 15 de marzo del 2015. 

 

 

 

-Ocupantes de viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución 

porcentual según disponibilidad de drenaje al 15 de marzo del 2015. 

 

 

-Fuentes de abastecimiento y volumen promedio diario de extracción de agua por 

municipio según principales tipos de fuente al año 2016. 
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-Sistemas y localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado por municipio al 

31 de diciembre del 2016. 

 

 

-Tomas instaladas y localidades con el servicio de energía eléctrica por municipio al 

31 de diciembre del 2016. 

 

 

-Población total por municipio y su distribución porcentual según condición de 

afiliación a servicios de salud al 15 de marzo de 2015. 
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2580

5204

3635

7477

8615

VIVIENDAS HABITADAS EN AQUISMÓN Y SUS 
PRINCIPALES CARACTERíSTICAS

CON PISO DE TIERRA DISPONE DE AGUA ENTUBADA

DISPONE DE DRENAJE DISPONE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SE COCINA CON LEÑA O CARBÓN

TOTAL DE 
VIVIENDAS 9109

713, 10%

3209, 
46%

2668, 
38%

419, 6%

POBLACIÓN INDÍGENA OCUPADA SEGÚN 
NIVEL DE INGRESOS EN SALARIOS MÍNIMOS 

MENSUALES EN EL MUNICIPIO DE 
AQUISMÓN

SIN INGRESOS MENOS DE 1 SALARIO MINIMO

DE 1 A 2 SALARIOS MINIMOS MÁS DE 2 SALARIOS MÍNIMOS

TOTAL DE POBLACIÓN 
INDÍGENA OCUPADA:
7655
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ANÁLISIS FODA 
FORTALEZAS 

-La riqueza pluricultural y pluriétnica del Municipio. 

-Las riquezas naturales, que de ser administradas racionalmente detonaran el 

desarrollo social, económico y cultural del municipio. 

 

OPORTUNIDADES 

-Mejor posicionamiento en cuanto a destinos turísticos a nivel nacional. 

 

DEBILIDADES 

-Falta de capacidad institucional para la prestación de servicios públicos. 

 

AMENAZAS 

-No se cuenta con un sistema de planeación estratégica, que permita detonar el 

potencial del municipio. 
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CONSULTA INDÍGENA Y CONSULTA CIUDADANA 
En el proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en 

cumplimiento a la Ley de Planeación del  Estado y Municipios  de San Luis Potosí y 

La Ley de Consulta Indígena del Estado y Municipios de San Luis Potosí,  se 

llevaron a cabo consultas ciudadanas y consultas directas a las comunidades 

indígenas, las cuales fueron  abiertas, incluyentes y participativas, y se desarrollaron 

en diversas sedes y fechas, en las que se recopilaron las necesidades básicas de 

los habitantes del municipio de Aquismón, señalando a continuación una síntesis de 

las sedes, fechas y propuestas de necesidades de los Aquismonenses. 

 

COMUNIDAD FECHA PROPUESTAS 

Aquismón 
17 de enero de 
2019 

Apoyo en educación a los jóvenes. 

-Prioridad a Universidad y becas para nivel medio Superior 
y Superior. 

-Mejorar calidad y abastecimiento del agua. 

-Mejorar la Seguridad social. 

-La terminación de la tratadora de aguas residuales. 

-Alumbrado público. 

-Seguridad pública. 

-Traslado de pacientes a hospitales. 

-Mejoramiento de calle de acceso al Tepeyac. 

-Vivienda digna. 

-Pavimentación y topes. 

-Apoyos con financiamiento y equipamiento a comercios. 

-Escuelas de tiempo completo. 

-Arreglo de carreteras. 

-Botes para basura. 

-Difusión por medios digitales de parajes turísticos. 

-Mejor distribución del agua. 

-Mantener áreas turísticas limpias. 

-Guías turísticas. 

-Protección de áreas verdes. 

-Miradores. 

-Centros de entretenimiento, parque de diversiones. 

La Morena 
17 de enero de 
2019 

-Mejoramiento tramo carretero de Aquismón al Sauz. 

-Campañas de limpieza. 

Mantezulel 
17 de enero de 

2019 

-Ampliación de red eléctrica. 

-Apoyo económico para proyectos productivos. 

-Programas de ganado. 

-Empleo temporal. 

-Atención médica. 

-Red eléctrica. 

-Ampliación de caminos y calles. 

-Letrinas. 

Oct´ujub 
14 de enero de 

2019 

-Obras básicas (agua, luz, drenaje y alcantarillado). 

-Infraestructura productiva rural. 

-Pavimentación en la capilla. 
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-Piletas. 

-Rehabilitación de casa comunal. 

-Empleo temporal. 

-Piso firme. 

-Techados. 

Tanute 7 de enero de 2019 

-Seguridad pública. 

-Pavimentación. 

-Infraestructura educativa. 

-Red de agua potable. 

-Vivienda. 

-Piletas. 

-Construcción de juzgado auxiliar. 

-Atención médica. 

Tampate 
20 de enero de 

2019 

-Alumbrado público. 

-Apoyo con Seguridad Pública. 

-Botes para basura. 

-Campañas contra la contaminación de parajes turísticos. 

-Proyectos productivos. 

-Galera de usos múltiples. 

-Siembra y conservación de maíz criollo. 

-Empleo temporal. 

-Atención a los adultos mayores. 

-Apoyo para elaboración de trajes típicos. 

-Proyecto de vainilla. 

-Proyecto de siembra y modernización del café. 

-Red de agua potable. 

-Construcción de campanario. 

-Pavimentación. 

-Apoyo a los artesanos. 

-Apoyo a los pandilleros. 

-Vivienda. 

-Apoyo a madres solteras. 

-Computadoras para los alumnos. 

-Gestión de una telesecundaria. 

-Doctor en casa de salud. 

-Traslado de pacientes. 

-Apoyo en radio comunicación. 

-Construcción de cunetas. 

-Piso firme. 

-Internet en nuestra comunidad. 

-Capacitación a mujeres indígenas para el trabajo. 

-Traductor para comparecencias ante las autoridades. 

-Acciones en defensa de derechos humanos. 

-Universidad (núcleo agrario esta donando un terreno). 

-Programas y acciones contra las adicciones. 

-Inversión en infraestructura turística. 

-Habilitación de ferrocarril con rodamiento neumático para 
paseos turísticos. 

Puhu itzé 
17 de enero de 

2019 

-Seguridad vial y tránsito. 

-Topes hidráulicos. 
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-Transporte para alumnos. 

-Cuidado del agua. 

Eureka 
21 de enero de 

2019 

-Vigilancia y rondines de Seguridad Pública. 

-Ampliación de red eléctrica. 

-Pavimentación de concreto hidráulico. 

-Construcción de galera comunal. 

-Rehabilitación de Capilla. 

-Proyecto productivo- 

-Proyecto de medio ambiente. 

San Pedro de las 
Anonas 

21 de enero de 
2019 

-Seguridad pública. 

-Capacitación a elementos de Seguridad Pública. 

-Rehabilitación general de tuberías. 

-Pavimentación de calle san Isidro. 

-Terminación de la calle Ponciano Arriaga. 

-Ampliación de la casa ejidal. 

Tam pemoch 
17 de enero de 

2019 

-Vigilancia y rondines de Seguridad Pública. 

-Elementos de Seguridad pública con un mejor 
equipamiento. 

-Colocar comandancias en las comunidades. 

-Transporte para escolares. 

-Botes para basura. 

-Remodelación de carreteras. 

-Cultura del agua. 

-Mejorar la alimentación. 

-Retomar y fortalecer la medicina tradicional. 

-Infraestructura educativa. 

-Impulsar producción y comercialización de café, naranja y 
vainilla. 

Tanchanaco 
17 de enero de 

2019 

-Fortalecer casas de salud básica. 

-Guías turísticas en nuestras distintas lenguas. 

-Vivienda. 

-Electrificaciones. 

-Red de agua potable. 

-Pavimentación. 

-Donación de solares. 

Los Hornos 
17 de enero de 
2019 -Apoyo con asesorías Jurídicas. 

Tancuime 
18 de enero de 

2019 

-Becas a nivel medio superior. 

-Construcción de pozos o norias. 

-Ampliación de red de agua potable. 

-Construcción de rampas y puentes donde se requieran. 

-Vivienda. 

-Letrinas. 

-Construcción de capilla. 

-Casa de salud. 

Santa Anita 
17 de enero de 
2019 -Apoyo administrativo para la Institución de la comunidad. 

La Garita 
17 de enero de 

2019 
-Universidad. 

-Apoyo a madres solteras. 

Tampaxal 
17 de enero de 

2019 
-Apoyos económicos o despensas para personas con 
discacidad. 
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-Becas. 

La Cruz de Guadalupe 
17 de enero de 

2019 

-Becas para personas que viven alejadas de la escuela. 

-Transporte seguro para las comunidades. 

San José Pequetzen 
17 de enero de 
2019 -Banquetera. 

San Francisco de Asís 
17 de enero de 

2019 
-Remodelación de caminos. 

-Cuidado de parajes turísticos. 

San José el Viejo 
17 de enero de 
2019 -Arreglo de carreteras. 

Tampaxal 
25 de enero de 

2019 

-Instalación de red telefónica. 

-Ampliación y terminación de redes de caminos. 

-Pavimentación del tramo Xolmón-Tan Tzajib. 

-Unidades médicas equipadas. 

-Red de agua potable. 

-Pavimentación de calle. 

-Vivienda. 

-Sistema de agua. 

-Aula para el sevac. 

-Antena de telefonía celular. 

La Joya de las Vacas 
22 de enero de 

2019 

-Pavimentación. 

-Loza de la Capilla y torre del campanario. 

-Vivienda. 

-Terminación de rampas. 

-Cercado de escuelas. 

San José Tamapatz 
20 de enero de 

2019 

-Calle. 

-Pileta individual. 

-Calera de usos múltiples. 

-Oficina para el Juez. 

-Ampliación de red eléctrica. 

Cuetáb 
16 de enero de 

2019 

-Pavimentación de Xolmon-Cuetáb. 

-Barra de retención de la calle Centro. 

-Construcción de escuela secundaria. 

-Cocinas individuales. 

-Pavimentación  de calles. 

San Francisco 
Tampaxal 

24 de enero de 
2019 

-Pavimentación. 

-Red de agua potable. 

-Construcción de cocinas. 

-Construcción de aulas. 

-Construcción de barda para la Iglesia. 

-Construcción de Juzgado. 

El Túnel 
11 de enero de 

2019 

-Terreno para galera. 

-Vivienda. 

-Piletas. 

Los Vidales 
24 de enero de 

2019 
-Piletas. 

-Cocinas. 

San Rafael Tampaxal 
23 de enero de 

2019 

-Calle la Iglesia. 

-Apertura de caminos. 

-Vivienda. 

-Rehabilitación de piso en galera. 

-Pisos en cocinas. 

-Salud. 
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-Universidad. 

-Productivo de café, maíz y frijol. 

Santa Rita 
24 de enero de 

2019 

-Vivienda. 

-Depositó de agua. 

-Desayunador escolar. 

-Lozas. 

-Rehabilitación de calles y caminos. 

Barrio de la Cruz 
17 de enero de 

2019 

-Galera. 

-Piletas. 

-Vivienda. 

Mina de Belemont 
19 de enero de 

2019 

-Casa de Salud equipada. 

-Pavimentación. 

-Vivienda. 

-Depositó de agua. 

-Circulado perimetral de escuela de preescolar. 

-Remodelación de aula comunitaria. 

Barrio de San Juanita 
21 de enero de 

2019 

-Creación de calle. 

-Pavimentación. 

-Vivienda. 

-Galera de usos múltiples. 

-Apertura de calle de entrada hacia Capilla. 

Tan Tzajib 
24 de enero de 

2019 

-Rampa completa. 

-Entronque de Cuetáb a Tan Tzajib. 

-Galera comunal. 

-Servicios de salud. 

-Ampliación de calle. 

La Joya de las Animas 
13 de enero de 
2019 -Pavimentación. 

San Isidro 
20 de enero de 

2019 

-Galera de usos múltiples. 

-Apertura de la calle de escuela primaria. 

-Red eléctrica. 

-Seguimiento de escuela telesecundaria. 

Los Hornos 
20 de enero de 

2019 

-Terminación de carretera principal. 

-Rampa de calle 5 de Mayo, Hidalgo. 

-Vivienda. 

-Vivienda para personas con discapacidad. 

-Lozas. 

-Techado de galera. 

-Letrinas. 

-Empleo temporal. 

-Juegos recreativos para preescolar. 

-Cisterna para primaria. 

Xolmon 
22 de enero de 

2019 

-Proyectos para beneficio de la comunidad. 

-Escalones. 

-Vivienda. 

-Empleo temporal. 

-Apoyo social. 

-Terminación de calles. 

-Alumbrado público. 

-Apoyo a Iglesias evangélica y católica. 
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Sierra Fría 
24 de enero de 
2019 -Carretera de Tan Tzajib a la comunidad. 

San José de la Oija 
15 de enero de 

2019 

-Cocinas. 

-Depósitos de agua y tubería. 

-Letrinas. 

-Templo evangélico. 

-Apertura del camino al cementerio. 

Tam Ápatz 
22 de enero de 

2019 

-Proyecto de agua potable. 

-Pavimentación de calles. 

-Patrullas y personal de seguridad pública. 

-Atención médica las 24 horas. 

-Vivienda. 

Múhuatl 
15 de enero de 

2019 

-Vivienda digna. 

-Rehabilitación y equipamiento de casa de salud. 

-Ampliación de red de agua, captación de agua de lluvia. 

-Equipamiento para la autoridad local. 

-Proyectos para beneficio de la comunidad. 

Barrio de San Martín 
11 de enero de 

2019 

-Piletas. 

-Vivienda. 

-Ampliación y pavimentación de calles. 

-Techos de lámina. 

-Casa de Salud. 

Barrio de Peña Blanca 
11 de enero de 

2019 

-Apertura de camino. 

-Rehabilitación y equipamiento de casa de salud. 

-Plantas solares. 

-Tinacos para captación de agua de lluvia. 

Paxal já 
16 de enero de 

2019 

-Ampliación y modernización de camino Chamal-Alitze. 

-Vivienda. 

-Pavimentación. 

-Piletas. 

-Ampliación de red eléctrica. 

-Techos para vivienda. 

La Banqueta 
14 de enero de 

2019 

-Vivienda. 

-Casa de salud. 

-Piletas. 

-Pavimentación. 

-Rehabilitación de casa comunal. 

Barrio de Las 
Golondrinas 

19 de enero de 
2019 

-Construcción de depositó de agua y red. 

-Rampa de concreto hidráulico. 

-Piletas. 

-Desayunador comunitario. 

-Galera de usos múltiples, incluyendo salón comunal. 

-Apertura de caminos. 

La Sagrada 
19 de enero de 

2019 

-Continuidad de camino Sagrada familia. 

-Vivienda. 

-Patio cívico de escuela comunitaria. 

-Construcción de galera comunal. 

-Construcción de Capilla. 

Barrio el Chamal 
18 de enero de 

2019 

-Piletas. 

-Vivienda. 

-Pavimentación. 
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-Empleo temporal. 

-Construcción de galera comunal. 

La Laja 
18 de enero de 

2019 

-Construcción de depositó. 

-Piletas. 

-Casa de salud. 

-Galera de usos múltiples. 

-Remodelación de Capilla. 

-Continuación de apertura de la calle sector 2. 

-Terreno para camposanto. 

Alitze 
16 de enero de 

2019 

-Vivienda. 

-Construcción de casa comunal. 

-Circulación de galera comunal. 

-Techados. 

-Ampliación de calle Francisco I. Madero y Saturnino 
Martínez e Insurgentes. 

-Construcción escuela inicial. 

El Zopope 
22 de enero de 

2019 

-Construcción de casa de salud. 

-Traslado de pacientes. 

-Vivienda. 

-Apoyo a Adultos mayores con despensas y atención 
médica. 

-Radios de comunicación al juez auxiliar. 

Manja 
18 de enero de 

2019 

-Construcción de rampas y pavimentación. 

-Construcción  de casa comunal. 

-Piletas. 

-Cocinas. 

-Apertura de la calla la Cañada. 

Agua Amarga 
11 de enero de 

2019 

-Vivienda. 

-Piletas. 

-Ampliación y modernización de camino. 

-Pavimentación de calles. 

-Rehabilitación de casa comunal. 

Tampete 
11 de enero de 

2019 

-Piletas. 

-Vivienda. 

-Galera de usos múltiples. 

-Capilla de la comunidad. 

-Casa comunal. 

-Apoyo a adultos mayores. 

Tam cuem 
15 de enero de 

2019 

-Ampliación y modernización del camino Muapl a Tamuen. 

-Pavimentación de calles principales. 

-Vivienda. 

-Piletas. 

-Equipo de radio comunicación. 

-Apoyo para el cultivo y limpia, para comercialización del 
café, con empleos temporales. 

Santa Bárbara 
28 de enero de 

2019 

-Apoyo para siembra de diferentes cultivos. 

-Apoyo para la comercialización del producto. 

-Empleo temporal. 

-Mejoramiento y arreglo de camino principal con rampa. 

-Casa de salud. 
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-Salario a las autoridades comunales. 

-Apoyo para la educación. 

-Apoyo para capilla. 

-Vivienda. 

Loma Bonita 
14 de enero de 

2019 

-Proyectos productivos. 

-Empleo temporal. 

-Red eléctrica. 

-Vivienda. 

-Galera de usos múltiples. 

-Casa de salud. 

-Piletas. 

El Aguacate 
11 de enero de 
2019 -Material para Iglesia. 

Jom Té Eureka 
14 de enero de 

2019 

-Rampa. 

-Proyectos productivos. 

-Capilla de la comunidad. 

Poblado Santa Cruz 
24 de enero de 

2019 

-Finalización de drenaje. 

-Pavimentación. 

-Barda perimetral del predio escolar. 

-Vivienda. 

-Cercado de perímetro de Iglesia. 

La Caldera 
25 de enero de 

2019 

-Infraestructura social. 

-Rampas. 

-Atención médica. 

-Topes y banquetas. 

-Atención a los adultos mayores. 

-Red eléctrica. 

-Seguridad vial. 

Tambaque 
21 de enero de 

2019 

-Vivienda. 

-Construcción de Capilla. 

-Galera comunal. 

-Pavimentación. 

-Ampliación de red eléctrica. 

Tan tzotzob 
16 de enero de 

2019 

-Alimentación y producción. 

-Salud. 

-Educación. 

-Trabajo y desarrollo económico. 

-Infraestructura. 

-Vivienda. 

-Participación de las mujeres. 

-Distribución optima de agua potable. 

-Construcción de rampas. 

-Vivienda. 

-Piletas. 

-Galera comunal. 

Jagüey Cercado 
28 de enero de 

2019 

-Galera comunal. 

-Juzgado. 

-Depositó de captación de agua. 

-Rampa de acceso al campo deportivo. 

La Reforma 
20 de enero de 

2019 
-Vivienda. 

-Depósitos de agua. 
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Tanchopol 
20 de enero de 

2019 

-Vivienda. 

-Red de agua potable. 

-Piletas. 

-Galera de usos múltiples. 

-Empleo temporal. 

La Yerbabuena 
10 de enero de 

2019 

-Vivienda. 

-Ampliación de red eléctrica. 

-Terminación de rampa. 

-Cancha techada de escuela primaria. Indígena Francisco I. 
Madero. 

-Proyectos productivos. 

-Equipamiento de aula de medios en escuela primaria 
Francisco I. Madero. 

Puerto de Tantzotzob 
23 de enero de 

2019 

-Rampa que conduce a la iglesia. 

-Depósitos de agua. 

-Conclusión de la construcción del juzgado. 

La Unión de Guadalupe 
25 de enero de 

2019 

-Depósitos de agua. 

-Una cancha. 

-Galera. 

-Letrinas. 

-Vivienda. 

El Mirador 
23 de enero de 

2019 

-Modernización de caminos. 

-Ampliación acceso a casa de salud. 

-Construcción de galera deportiva y usos múltiples. 

San Miguel 
23 de enero de 

2019 

-Vivienda. 

-Piletas. 

-Proyectos productivos. 

-Pavimentación. 

-Terreno usos múltiples. 

Linja 
16 de enero de 

2019 

-Vivienda. 

-Agua potable. 

-Galera de usos múltiples. 

-Capilla de la comunidad. 

Barrio el Progreso 
17 de enero de 

2019 

-Vivienda. 

-Piletas. 

-Salón de usos múltiples. 

-Proyectos productivos. 

-Galera. 

Barrio Vichante 
15 de enero de 

2019 

-Muro de contención. 

-Galera. 

-Pavimentación. 

-Puentes. 

-Proyecto de cría de pollo. 

Tahuitatzen 
16 de enero de 

2019 

-Continuidad en las rampas de concreto hidráulico. 

-Vivienda. 

-Andador peatonal. 

-Mejoramiento de alcantarillado. 

-Mantenimiento casa de salud. 

-Apoyo a las personas dedicadas al cultivo. 

-Empleo temporal. 

-Apoyo a las personas que hacen bordados. 
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-Apoyo con despensas. 

Pajamzet 
17 de enero de 

2019 

-Vivienda. 

-Rampas. 

-Galera. 

-Andador de camino asfaltado de Aquismón a Santa 
Bárbara. 

-Empleo temporal. 

-Apoyo para personas con discapacidad. 

-Adultos mayores. 

-Apoyo a las personas que hacen bordados. 

Lanim 
15 de enero de 

2019 

-Seguimiento de rampas de concreto hidráulico. 

-Vivienda. 

-Mantenimiento de alumbrado público. 

-Apoyo para casa de salud. 

-Agua potable. 

-Empleo temporal. 

-Apoyo a las personas que hacen bordados. 

Altzabac 
16 de enero de 

2019 

-Rampa de concreto hidráulico y puentes. 

-Vivienda. 

-Empleo temporal. 

-Apoyo adultos mayores y discapacitados. 

Oxtom 
17 de enero de 

2019 

-Rampas de concreto hidráulico. 

-Andador de Aquismón a Santa Bárbara. 

-Vivienda. 

-Empleo temporal. 

-Apoyo casa de salud. 

-Apoyo adultos mayores y discapacitados. 

-Becas para los alumnos. 

Pokmab 
18 de enero de 

2019 

-Rampa hidráulica. 

-Pozo. 

-Vivienda. 

-Apoyo para adultos mayores y discapacitados. 

-Empleo temporal. 
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MISIÓN 
Ejercer los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez, para la prestación de servicios públicos de calidad, para los habitantes 

del Municipio de Aquismón. 

 

VISIÓN 
Fortalecer las capacidades institucionales del Municipio, para abatir el rezago en la 

prestación de servicios públicos, con la finalidad de crear valor público y así detonar 

el desarrollo socio-político y económico del Municipio, mejorando las condiciones 

de vida de sus habitantes. 
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EJES RECTORES 
A continuación se enuncian los ejes rectores que forman parte del Plan Municipal 

de Desarrollo del Municipio de Aquismón 2018-2021, los cuales se alinean al Plan 

Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

 

EJE RECTOR 1: AQUISMÓN PROSPERO 
 

VERTIENTE 1.- TURISMO 

El turismo es una actividad económica con alto potencial de crecimiento y de 

generación de empleos. El turismo debe de constituirse en una importante palanca 

del desarrollo para el municipio de Aquismón, en sus vertientes de turismo de 

aventura, cultural, ecológico y religioso. 

Es necesario desarrollar la infraestructura y los servicios terrestres para atraer más 

visitantes al Municipio. 

El reto y las oportunidades en materia turística son grandes para Aquismón. Se 

impulsará entre los tres niveles de gobierno y los sectores privado y social, un Nuevo 

Modelo de Desarrollo Turístico del Municipio, que oriente todas las acciones al 

aprovechamiento de la oferta turística de nuestro pueblo. Detrás de este esfuerzo 

se encuentran las oportunidades de inversión, empleo e ingreso para muchos 

Aquismonenses, particularmente de las regiones que más lo necesitan. 

OBJETIVO A. Impulsar el desarrollo de la oferta turística para el crecimiento del 

sector, aprovechando las potencialidades regionales y con ello generar una mayor 

derrama económica en el Municipio. 

Estrategia A.1 Construir una alianza estratégica para el desarrollo turístico con la 

participación de todos los actores del sector.  

-Líneas de acción:  

Impulsar un Nuevo Modelo de Desarrollo Turístico del Municipio, que promueva la 

inversión, el empleo y el ingreso en este sector.  

Fortalecer la imagen del Municipio como destino turístico, promoviendo la calidad, 

diversidad y autenticidad de sus atractivos.  

Apoyar el fortalecimiento de las estructuras municipales para la promoción turística, 

impulsando la articulación de programas y acciones.  

Promover la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones de 

educación, el sector privado y el sector social para impulsar el turismo. 

 Construir un sistema ágil y actualizado de información estadística del sector, bajo 

una plataforma oportuna y de fácil acceso.  
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Estrategia A.2 Desarrollar los estudios y proyectos que detonen y consoliden la 

vocación turística del Municipio.  

-Líneas de acción:  

Incentivar la innovación para ofertar mejores productos y servicios turísticos con la 

participación y colaboración del sector privado, social y académico.  

Fomentar acciones de certificación de calidad de los servicios turísticos.  

 

Dar mayor impulso al turismo de negocios, congresos y convenciones.  

Consolidar el potencial turístico del Municipio de Aquismón. 

Dar mantenimiento y rehabilitación al Centro Histórico del Municipio para potenciar 

sus ventajas de atracción turística.  

 

Estrategia A.3 Promover la inversión pública y privada para el desarrollo del sector 

turístico.  

-Líneas de acción:  

Promover la inversión y financiamiento para proyectos turísticos, con énfasis en la 

micro y pequeñas empresas.  

Aprovechar todos los canales de comercialización de productos turísticos e 

incentivar la participación de prestadores de servicios en ferias y otros eventos, así 

como a través de Internet.  

Promocionar sitios, circuitos y rutas temáticas  del Municipio de Aquismón. 

Proporcionar asistencia técnica a empresas privadas y sociales para la 

comercialización de la oferta turística.  

Establecer los acuerdos de colaboración con el Consejo de Promoción Turística de 

México.  

Consolidar la capacitación, profesionalización y certificación de los actores del 

sector para la mejora continua de la calidad de los servicios turísticos.  

Estrategia A.4 Impulsar el desarrollo turístico del Municipio de Aquismón en un 

marco de sustentabilidad y de contribución al bienestar social.  

-Líneas de acción:  

Crear programas de turismo social, así como para adultos mayores, jóvenes, 

estudiantes y personas con discapacidad.  

Incentivar la participación del sector social y privado en el cuidado y preservación 

del patrimonio cultural, social y natural.  
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OBJETIVO B. Consolidar el sector comercio, desarrollo de infraestructura y 

capacidades logísticas y de almacenamiento.  

Estrategia B.1 Promover el desarrollo comercial con un enfoque de desarrollo 

regional.  

-Líneas de acción:  

Ampliar la infraestructura comercial,  mercados públicos de abasto y de servicios en 

el Municipio.  

Establecer esquemas de cadenas productivas y programas de desarrollo de 

proveedores locales, para impulsar la competitividad comercial.  

Desarrollar proyectos que fortalezcan la cabecera municipal  como centro de 

distribución de bienes y servicios.  

Aprovechar programas federales y estatales a favor del crecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas comerciales.  

Difundir el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 

comunicación para modernizar las empresas del sector.  

Fomentar con las organizaciones empresariales acciones de innovación, 

capacitación, asistencia técnica y certificación de sistemas de calidad.  

Apoyar integralmente los procesos de organización, comercialización y distribución 

de productos artesanales. 

 

 VERTIENTE 2: DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 

El impulso del sector agropecuario y de la actividad agroindustrial es una prioridad 

para promover empleos, ingreso y bienestar social. 

En ganadería, la especie bovino es la de mayor producción de carne en canal, en 

el Municipio. 

OBJETIVO A. Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades 

agropecuarias, promoviendo la diversificación del sector.  

Estrategia A.1 Promover economías de escala en la producción agropecuaria que 

generen mayor valor agregado.  

-Líneas de acción:  

Impulsar la creación de agroparques con la participación del sector privado y los 

productores.  

Promover figuras de organización de productores que fortalezcan la planeación, la 

producción, el financiamiento y la comercialización.  
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Impulsar esquemas de producción y comercialización como la agricultura por 

contrato que ofrezca mayor certidumbre a los productores.  

Fomentar sistemas de proveeduría mediante la transferencia de prácticas 

operativas, comerciales y financieras.  

Promover la certificación de cultivos orgánicos y la denominación de origen de 

productos de la región.  

Impulsar la producción para el autoconsumo de alimentos saludables en las zonas 

rurales más vulnerables y favorecer la comercialización de sus excedentes.  

Fortalecer el desarrollo agroindustrial integral, a partir de sus vocaciones 

productivas en caña de azúcar, ganadería, oleaginosas, granos básicos, y la 

tecnificación del riego para elevar la productividad.  

Mejorar los sistemas de producción de  citricultura, café, piloncillo, vainilla, 

fruticultura, apicultura, floricultura, productos orgánicos, desarrollo forestal, 

acuacultura y servicios para la distribución y comercialización.  

Fomentar el desarrollo de capacidades de comercialización directa en los centros 

de distribución y de consumo.  

Prevenir riesgos para la producción agropecuaria, a través de la red de estaciones 

agroclimatológicas.  

 

 

Estrategia A.2 Instrumentar acciones coordinadas para el aprovechamiento del 

potencial forestal del municipio.  

-Líneas de acción:  

Promover proyectos para la incorporación de superficies con recursos forestales 

maderables y no maderables.  

Incentivar la actividad forestal y promover la capacitación y asistencia técnica.  

 

OBJETIVO B. Modernizar la actividad productiva en el sector rural, que incremente 

el volumen y valor de la producción.  

Estrategia B.1 Impulsar la creación de infraestructura y acciones de capacitación e 

innovación en el campo.  

-Líneas de acción:  

Mejorar la infraestructura y las técnicas de irrigación para el aprovechamiento 

sustentable del agua.  
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Ampliar la transferencia de ciencia y tecnología de los centros de producción 

exitosos y de las instituciones de investigación a los productores privados y sociales.  

Implementar la agricultura de precisión especialmente en el cultivo de caña de 

azúcar.  

OBJETIVO C. Asegurar estándares de sanidad, calidad e inocuidad 

agroalimentaria.  

Estrategia C.1 Establecer mecanismos coordinados de prevención de plagas y 

enfermedades en la actividad agropecuaria.  

-Líneas de acción:  

Contar con un plan de inspección y vigilancia para detectar amenazas a la sanidad 

vegetal y animal.  

Crear mecanismos de gestión del riesgo que otorguen certidumbre en la actividad 

agroalimentaria y forestal.  

Aplicar medidas para la reducción de riesgos en las unidades de producción, para 

generar alimentos inocuos y de mejor calidad.  

Avanzar en materia de sanidad para acceder a certificaciones que nos inserten en 

nuevos mercados.  

Impulsar un sistema municipal de información que fortalezca la base del 

conocimiento en inocuidad agropecuaria para mejorar la competitividad de los 

productos potosinos. 

 

 

VERTIENTE 3:  INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD 

El Municipio de Aquismón cuenta con una población total de 48772 habitantes, del 

total de la población, 38521 habitantes pertenecen a comunidades indígenas 

originarias, en tanto que 10251 habitantes corresponden a población no indígena;  

habitando tres etnias en el municipio siendo estas las siguientes: Pames con 415 

habitantes, Huastecos con 36759 habitantes, siendo la población mayoritaria en el 

municipio y Nahuas con un total de 1298 habitantes, la anterior información ha sido 

obtenida del Atlas de los Pueblos Indígenas, elaborado por el Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas, del Censo Intercensal 2015, realizado por el INEGI. 

Es prioritario mejorar las condiciones físicas de caminos y carreteras, a través de 

un esfuerzo permanente entre los tres niveles de gobierno.  

Se estima que para los próximos años el crecimiento de transporte de carga por 

territorio municipal demandará de mayor infraestructura y servicios logísticos. 



65 
 

El Municipio requiere ampliar su infraestructura de comunicaciones y transportes 

para promover con mayor dinamismo la inversión, fortalecer sus capacidades y 

servicios logísticos e interconectar de manera eficiente  las  diversas modalidades 

de transporte. 

En materia de desarrollo urbano es necesario fortalecer la planeación, a fin de 

ordenar y regular el crecimiento de los centros urbanos y rurales.     

 El desarrollo urbano enfrenta la necesidad de ordenar el crecimiento, ampliar la 

infraestructura de suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, disminuir la 

contaminación por descargas de aguas residuales y manejo adecuado de 

desechos.  

En el esfuerzo por desarrollar una movilidad sustentable, se deberá impulsar la 

infraestructura necesaria en el marco de una planeación del desarrollo urbano, que 

considere variables como el incremento del parque vehicular, los tiempos de 

traslado y el mejoramiento de los sistemas de transporte público masivo y no 

motorizado.  

El objetivo será avanzar hacia modelos y estrategias de movilidad que incentiven el 

transporte público, el uso de bicicletas y otros medios sustentables. 

 

OBJETIVO A. Fortalecer un desarrollo municipal, urbano y rural sustentable, que 

promueva la inversión productiva y el empleo.  

Estrategia A.1 Regular el crecimiento de las zonas urbanas de acuerdo con las 

normas vigentes.  

-Líneas de acción:  

Impulsar una cartera de proyectos estratégicos de alto impacto social y económico, 

con la colaboración público privada.  

Fortalecer la movilidad en los centros urbanos y rurales, con mejor infraestructura 

de vialidades y la conservación de las existentes.  

 

Estrategia A.2 Fortalecer el programa  de capacitación y acompañamiento técnico 

y normativo en el  Municipio.  

-Líneas de acción:  

Ofrecer asesoría para dar acompañamiento técnico en el programa de reubicación 

de asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como en materia de 

regularización de la tenencia de la tierra, de suelo y reservas territoriales para el 

desarrollo urbano y la vivienda.  
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Crear reservas territoriales y diseñar políticas públicas que optimicen el uso de 

infraestructura y servicios públicos.  

Trabajar con las delegaciones federales y el Estado para apoyar la cartera de 

proyectos en infraestructura básica.  

Estrategia A.3 Diseñar esquemas de colaboración y participación para fomentar el 

desarrollo regional urbano y actualizar los instrumentos de planeación.  

-Líneas de acción:  

Revisar el estatus, las vigencias del conjunto de planes del sistema municipal de 

planeación urbana y promover su actualización.  

Impulsar la agenda municipal de desarrollo urbano y gestión sustentable, acorde al 

marco normativo y de planeación.  

 

Estrategia A.4 Ampliar y fortalecer la movilidad de los diferentes modos de 

transporte y comunicaciones.  

-Líneas de acción:  

 Implementar y ejecutar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable en el 

Municipio.  

Modernizar y rehabilitar las principales calles de la cabecera municipal para agilizar 

el tráfico vehicular.  

Integrar la movilidad sustentable en el ordenamiento del territorio y en la planeación 

urbana, y desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación administrativa.  

Coordinar acciones para implementar nuevas obras de vialidad.  

Normar la introducción de la movilidad sustentable en los nuevos desarrollos 

habitacionales.  

Impulsar la infraestructura necesaria para las opciones de transporte no 

motorizadas.  

 

OBJETIVO B. Mejorar la infraestructura de conectividad bajo criterios estratégicos 

y de eficiencia.  

Estrategia B.1 Promover con los tres órdenes de gobierno, la modernización de la 

infraestructura carretera y de caminos.  

-Líneas de acción:  

Construir y modernizar caminos y carreteras que fortalezcan los intercambios 

económicos y sociales entre las comunidades.  
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Impulsar la modernización de la infraestructura carretera en el Municipio.  

Impulsar la conservación y construcción de puentes vehiculares.  

Desarrollar estudios y proyectos de infraestructura con los organismos 

empresariales de la industria de la construcción.  

 

OBJETIVO C. Fortalecer la cobertura y accesibilidad de los servicios digitales.  

Estrategia C.1 Fortalecer la cobertura y accesibilidad de los servicios digitales, 

promoviendo la eficiencia de las comunicaciones.  

-Líneas de acción:  

Fortalecer la red de centros comunitarios de capacitación y educación digital.  

Promover la ampliación de la cobertura de telefonía e internet en coordinación con 

el Gobierno Federal.  

Ampliar el acceso a la tecnología digital y a los servicios de telecomunicaciones de 

la población rural.  

Impulsar el programa de conectividad a los servicios de banda ancha para asegurar 

el acceso a Internet con fines de investigación, educación y salud a toda la 

población.  

 

 

EJE RECTOR 2 :  AQUISMÓN INCLUYENTE 
La política social estará orientada a reducir los niveles de pobreza y elevar la calidad 

de vida de los Aquismonenses, a través del acceso a los servicios básicos de 

calidad, obras y programas prioritarios en la cabecera y las comunidades del 

municipio y el cumplimiento de un proyecto basado en la equidad social y de género.  

Este esfuerzo será acompañado por estrategias que focalicen articuladamente las 

acciones del Municipio en la superación de las carencias sociales básicas conforme 

a los criterios del CONEVAL. 

Se realizarán los esfuerzos necesarios para garantizar los derechos de la infancia y 

el bienestar de las niñas y niños, el desarrollo integral de los jóvenes, la atención de 

los adultos mayores y personas con discapacidad, así como de la población 

migrante y de los pueblos indígenas. 

 

VERTIENTE 1: COMBATE A LA POBREZA 

En el esfuerzo a favor de la vivienda digna y la dotación de servicios básicos se 

requiere de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, a fin de avanzar frente 
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a los problemas de hacinamiento, falta de calidad en la construcción de las 

viviendas, así como en la disponibilidad de agua, saneamiento y electrificación. 

Estrategia A.1 Mejorar la calidad y espacios de las viviendas.  

-Líneas de acción:  

Reducir el nivel de hacinamiento en las viviendas.  

Impulsar programas de consolidación en materia de pisos, techos y muros en 

localidades de muy alto y alto grado de rezago social.  

 

Coordinar acciones para que los programas de vivienda se desarrollen en 

congruencia con los planes de desarrollo urbano y de uso de suelo.  

Estrategia A.2 Aumentar la cobertura de servicios básicos en las viviendas.  

-Líneas de acción:  

• Impulsar la dotación de infraestructura de agua potable y drenaje, con especial 

énfasis en zonas de mayor rezago social.  

• Alcanzar la cobertura total en programas de electrificación en localidades rurales 

y urbanas.  

• Impulsar programas que induzcan el uso de soluciones sustentables en las 

viviendas.  

Estrategia A.3 Fortalecer los sistemas de participación social para el combate a la 

pobreza.  

-Líneas de acción:  

Promover campañas de participación ciudadana particularmente en localidades con 

mayor rezago.  

Apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Municipio para 

potenciar los recursos en el combate a la pobreza.  

Impulsar proyectos de desarrollo social basados en la participación de las 

comunidades.  

Fortalecer la contraloría ciudadana para el seguimiento y vigilancia a los programas 

sociales.
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VERTIENTE 2: CULTURA Y DEPORTE 

La cultura, al igual que el deporte, son procesos que deben acompañar la formación 

educativa de nuestros niños y jóvenes. Ello los hará no sólo que sean mejores 

estudiantes, sino también ciudadanos plenos.  

El acceso a los bienes culturales es un derecho de la sociedad. Es, por tanto, un 

deber del Municipio promover todas las expresiones artísticas y culturales, difundir 

las tradiciones de nuestra identidad y diversidad, ampliar los espacios para la 

formación y desarrollo de los talentos y el disfrute por mayores públicos de la 

creatividad y sensibilidad del pueblo potosino.  

El Municipio promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 

atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 

pleno respeto a la libertad creativa.  

La ampliación de la infraestructura permitirá continuar con el proceso de 

descentralización de las actividades culturales, privilegiando el apoyo a las culturas 

populares y de los pueblos indígenas. 

La oferta deportiva es un medio valioso e imprescindible para consolidar una 

educación integral, una cultura deportiva, la sana convivencia y el bienestar físico y 

emocional de las personas.  

Con la participación del gobierno municipal en coordinación con el Estado y la 

Federación, se promoverá la construcción y rehabilitación de espacios para la 

realización de actividades culturales, de acondicionamiento físico y deportivo.  

Invertir en deporte y activación física redunda en un menor gasto en salud pública. 

De acuerdo con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

cada peso que se invierta en actividades físicas se traduce en un ahorro de 3.20 

pesos de gasto médico en el futuro. 

 

OBJETIVO A. Preservar y difundir el patrimonio cultural, garantizando el acceso a 

toda la población, con la participación social y privada.  

Estrategia A.1 Incentivar la participación de la sociedad en el fortalecimiento de las 

identidades de los pueblos originarios y de las comunidades.  

-Líneas de acción:  

Desarrollar acciones a favor del intercambio cultural entre las regiones del Estado y 

hacia el país y el mundo.  

 

Preservar, registrar, catalogar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial.  
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Estrategia A.2 Promover el desarrollo de habilidades artísticas y culturales, así 

como el disfrute de la cultura.  

-Líneas de acción:  

Gestionar programas que promuevan la participación artística y cultural de los 

Aquismonenses.  

Impulsar actividades y festivales culturales en el Municipio.  

Ampliar y conservar la infraestructura cultural, y propiciar el rescate y uso óptimo de 

espacios públicos.  

Promover la educación artística y cultural de calidad a niveles de iniciación, medio, 

medio superior y superior.  

Estrategia A.3 Facilitar el desarrollo cultural sostenible y el desarrollo económico 

en torno a la cultura.  

-Líneas de acción:  

Facilitar la creación de empresas culturales y el desarrollo de las industrias 

creativas. 

Realizar acciones interinstitucionales para el financiamiento de proyectos para el 

desarrollo cultural sostenible.  

Diseñar e impulsar esquemas de participación de empresas y organizaciones de la 

sociedad civil en el financiamiento de la cultura.  

OBJETIVO B. Impulsar una agenda para vincular educación, cultura y deporte como 

bienes y servicios al alcance de todos los potosinos.  

Estrategia B.1 Promover el deporte como elemento de formación y contribución a 

la cultura de la salud.  

-Líneas de acción:  

Promover la activación física y la práctica del deporte, como mecanismos 

incluyentes para fomentar una cultura preventiva de salud.  

Fortalecer la infraestructura deportiva con más instalaciones y nuevas disciplinas en 

comunidades y colonias.  

Fomentar a través del deporte los valores de la legalidad y la paz y actitudes de 

superación personal, cooperación y liderazgo para una mejor convivencia social.  

Facilitar a la población mayor acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas 

en instalaciones adecuadas, con la asesoría de personal capacitado.  
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Recuperar espacios públicos para la actividad física y deportiva y garantizar la 

adecuada administración de la infraestructura y de los servicios deportivos.  

OBJETIVO C. Impulsar el deporte de alto rendimiento en las diferentes disciplinas.  

Estrategia C.1 Establecer mecanismos para que talentos y prospectos deportivos 

eleven su rendimiento y dispongan de entrenadores, infraestructura y estímulos 

económicos.  

-Líneas de acción:  

Crear mecanismos que permitan incorporar el financiamiento del sector privado para 

el fomento del deporte popular y el de alto rendimiento.  

 

VERTIENTE 3: POLÍTICAS DE EQUIDAD 

Se impulsará una política de equidad que sume acciones específicas orientadas a 

atender los derechos y las necesidades de los grupos de población con mayor 

riesgo de vulnerabilidad en nuestro Municipio: niñas, niños y adolescentes; mujeres; 

personas con discapacidad; adultos mayores; migrantes y sus familias, y pueblos 

indígenas. 

OBJETIVO A. Impulsar políticas de equidad que garanticen a todos los 

Aquismonenses el pleno ejercicio de sus derechos sociales.  

Estrategia A.1 Fomentar la igualdad social y de oportunidades  entre todos los 

habitantes del Municipio de Aquismón. 

-Líneas de acción:  

Impulsar acciones para promover la equidad de género.  

Asegurar el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, con especial énfasis en la prohibición del trabajo infantil.  

Diseñar y aplicar acciones con enfoque de equidad para los programas alimentarios 

del DIF.  

Estrategia A.2 Elevar el nivel de escolaridad de los jóvenes y favorecer su 

incorporación al mercado laboral, y ampliar su acceso al deporte y la cultura. 

-Líneas de acción:  

Apoyar a los jóvenes para concluir su educación básica, media superior, mediante 

becas. 

Fortalecer la inclusión de jóvenes a la vida laboral, a través de acuerdos públicos– 

privados para favorecer el primer empleo.  
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Impulsar la formación en competencias laborales y digitales para la vida productiva.  

Promover condiciones para que los jóvenes tengan un entorno digno a través de 

esquemas de salud, convivencia y seguridad.  

Impulsar el deporte como elemento esencial de la formación de los jóvenes, así 

como actividades de orientación profesional, participación social y apreciación 

artística.  

Favorecer programas preventivos de salud juvenil, en materia de adicciones, salud 

reproductiva y emocional, principalmente.  

Estrategia A.3 Impulsar programas dirigidos a promover los derechos y libertades 

de las mujeres.  

-Líneas de acción:  

Promover una política de tolerancia cero a la desigualdad, la discriminación y la 

violencia de género.  

Propiciar la Igualdad de oportunidades educativas, laborales, de salario y de 

participación política.  

Impulsar programas de alfabetización orientados a las mujeres, para prevenir la 

deserción escolar y reforzar su capacitación para el trabajo mejor remunerado.  

Estrategia A.4 Desarrollar políticas que propicien la integración social y productiva 

de los adultos mayores y las personas con discapacidad.  

-Líneas de acción:  

Promover la creación de espacios adecuados a través de proyectos de vialidad y 

movilidad urbana, así como en parques, plazas y otros espacios públicos.  

Apoyar de manera especial a los adultos mayores que se encuentran en 

condiciones de soledad e indigencia.  

Fomentar una cultura de respeto a las personas con discapacidad, e impulsar sus 

opciones productivas, culturales y deportivas.  

Impulsar la reglamentación para la movilidad segura de personas con discapacidad.  

OBJETIVO B. Avanzar en el desarrollo de los pueblos indígenas para que puedan 

ejercer plenamente su derecho a un desarrollo integral.  

Estrategia B.1 Ampliar la cobertura de beneficios sociales, mediante proyectos, 

programas y acciones con respeto a sus tradiciones y cultura.  

-Líneas de acción:  
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Ampliar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y los poderes legislativo y 

judicial, para garantizar el acceso expedito de los pueblos indígenas a la impartición 

y procuración de justicia en su lengua original.  

Promover mayor cobertura de servicios básicos en sus comunidades y reducir el 

hacinamiento en las viviendas.  

Fortalecer la construcción y modernización de la red de caminos en las zonas 

indígenas.  

Impulsar programas de investigación y capacitación para el desarrollo de proyectos 

productivos de las comunidades indígenas.  

Otorgar asesoría especializada y financiamiento para la comercialización de 

productos de las comunidades indígenas. 

 

EJE RECTOR 3: AQUISMÓN SUSTENTABLE 

VERTIENTE 1: RECURSOS FORESTALES, CONSERVACIÓN DE SUELOS Y BIODIVERSIDAD 

La protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y del medio ambiente constituyen una gran oportunidad para progresar en 

armonía con la naturaleza y la calidad de vida.  

Al igual que en todo el planeta, en Aquismón  existen diversos niveles de afectación 

en todos los componentes esenciales del medio ambiente.  

Se enfrentan, así, desafíos en materia de suelos, recursos hídricos, biodiversidad, 

disposición de residuos, calidad del aire, disminución de la superficie forestal, uso 

eficiente de energía, acciones relacionadas con el cambio climático y con la 

necesidad de impulsar una cultura de preservación del medio ambiente.  

Ante estos problemas, es necesaria la participación de todos los sectores de la 

sociedad civil y del gobierno, para lograr un Aquismón propicio para la vida en el 

que esté garantizado el derecho constitucional a un ambiente sano. 

OBJETIVO A. Preservar el patrimonio natural de los Aquismonenses.  

Estrategia A.1 Mantener y preservar el patrimonio natural en todas las regiones 

para asegurar un desarrollo sustentable y contribuir a mejorar la calidad de vida de 

la población.  

-Líneas de acción:  

Promover programas de reforestación en áreas rurales y urbanas, con participación 

comunitaria.  

Elaborar los estudios que determinen las áreas de protección forestal.  



74 
 

Proteger la diversidad biológica con programas de conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

OBJETIVO B. Incrementar la superficie de Áreas Naturales Protegidas.  

Estrategia B.1 Realizar gestiones técnico-institucionales para lograr el incremento 

de la superficie de Áreas Naturales Protegidas. 

-Líneas de acción:  

Formular los planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas.  

Gestionar ante la Federación declaratorias de nuevas Áreas Naturales Protegidas.  

Promover la certificación de Unidades de Manejo Ambiental.  

OBJETIVO C. Implementar el Ordenamiento Ecológico como un modelo de 

intervención institucional para la protección y gestión de los ecosistemas en el 

Municipio.  

Estrategia C.1 Formular los instrumentos técnicos y de gestión ambiental con 

diagnósticos participativos comunitarios.  

-Líneas de acción:  

Establecer un programa municipal para la protección y gestión de ecosistemas.  

OBJETIVO D. Prevenir, controlar y combatir los incendios forestales.  

Estrategia D.1 Implementar protocolos comunitarios para la prevención y el control 

de incendios forestales, reforzando la infraestructura y equipamiento para la alerta 

y la respuesta oportuna.  

-Líneas de acción:  

Establecer programas de capacitación en materia de prevención, alerta, combate y 

control de incendios forestales.  

Impulsar la formación de grupos de voluntarios en las zonas de mayor incidencia de 

incendios.  

Fortalecer el modelo municipal de gestión ambiental.  

Realizar acciones de restauración, aprovechamiento forestal y saneamiento para 

mantener y mejorar los bosques, selvas y vegetación. 
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VERTIENTE 2: AGUAS Y RESERVAS HIDROLÓGICAS 

La gestión del agua representa un gran desafío. La disponibilidad del recurso es 

fundamental para la sustentabilidad de los ecosistemas, el desarrollo económico 

sostenible, la seguridad alimentaria y energética y el consumo humano. 

OBJETIVO A. Promover el manejo integral y sustentable del agua desde una 

perspectiva de cuencas.  

Estrategia A.1 Crear los mecanismos que contribuyan a un mejor manejo y gestión 

integral del recurso hídrico en el Municipio.  

-Líneas de acción:  

Desarrollar una agenda sectorial que ponga en marcha el Programa de Recursos 

Hídricos de Largo Plazo.  

 

Promover la actualización y el seguimiento de la reglamentación respecto al uso 

sustentable del agua.  

Ordenar la explotación y el aprovechamiento del recurso agua en las diferentes 

cuencas y acuíferos mediante un manejo integrado y sustentable.  

Incrementar la seguridad hídrica ante fenómenos meteorológicos como las sequías 

y las inundaciones.  

Promover acciones de control y sanciones que reduzcan las descargas de 

contaminantes en los diversos cuerpos de agua.  

OBJETIVO B. Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y 

promover su reúso.  

Estrategia B.1 Construir la infraestructura para el tratamiento del agua.  

-Líneas de acción:  

Construir plantas de tratamiento y de potabilización  que contribuyan a garantizar el 

abasto de agua.  

Fortalecer los Consejos de Cuenca y los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas  

OBJETIVO C. Promover el desarrollo y difusión de tecnologías más efectivas y 

eficientes para la potabilización, uso y tratamiento del agua.  

Estrategia C.1 Vincular el uso de nuevas tecnologías en los procesos de 

potabilización, uso y tratamiento del agua.  

-Líneas de acción:  

Promover sistemas para la captación de agua de lluvia, para incrementar el 

abastecimiento a la población.  
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Impulsar, desarrollar y transferir conocimientos científicos y tecnológicos en materia 

de agua y su gestión integral por cuencas, así como la medición del ciclo hidrológico 

y la disponibilidad de los acuíferos.  

OBJETIVO D. Propiciar el uso eficiente del agua en las actividades agrícolas.  

Estrategia D.1 Modernizar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola.  

-Líneas de acción:  

Realizar campañas, foros y ferias de tecnologías que propicien el uso eficiente del 

agua en las actividades agrícolas y domésticas.  

Promover esquemas de financiamiento para la adopción de las tecnologías en los 

procesos agrícolas. 

 

 

VERTIENTE 3: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

El manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, los de manejo especial y los 

clasificados como peligrosos, presentan un reto importante para el Estado y el 

Municipio de Aquismón ya que no se cuenta con suficientes sitios para su 

disposición adecuada. 

Los residuos orgánicos constituyen una oportunidad para la generación de energía 

y una importante posibilidad para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.  

El efecto adverso del manejo inadecuado de los residuos se ve reflejado en la 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas, de suelos y del aire. 

Es preciso promover la reducción, el reciclaje y el manejo ambientalmente adecuado 

de estos residuos, y hacer énfasis en la construcción de infraestructura para el 

transporte, acopio y tratamiento de materiales reciclables, compostaje y valorización 

energética. De esta manera se reducirían los costos y volúmenes de manejo y 

disposición final de residuos. 

 

OBJETIVO A. Promover la gestión de manejo y disposición de residuos sólidos 

urbanos, conforme a la normatividad vigente.  

Estrategia A.1 Establecer convenios de coordinación intermunicipal para el manejo 

integral de los residuos sólidos.  

-Líneas de acción:  

Propiciar que el Municipio cuente con relleno sanitario o sitio de disposición o 

confinamiento controlado para los residuos sólidos.  
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Desarrollar los estudios técnicos y financieros para la gestión de plantas de 

tratamiento de residuos orgánicos o de compostaje.  

Impulsar una gestión integral de los residuos que involucre la modernización 

operativa y administrativa de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición 

final.  

OBJETIVO B. Promover la gestión de manejo y disposición de residuos de manejo 

especial. 

Estrategia B.1 Establecer convenios de coordinación para el tratamiento integral 

de los residuos de manejo especial.  

-Líneas de acción:  

Aplicar la normatividad para que se adopten las medidas sanitarias viables para la 

recolección y disposición de los residuos de manejo especial generados en el 

Municipio.  

 Estrategia B.2 Coordinar acciones para el manejo integral de los residuos 

peligrosos.  

-Líneas de acción:  

Aplicar la normatividad y medidas de control a los emisores de residuos peligrosos.  

Solicitar a quienes generan residuos peligrosos la actualización o realización de 

planes de manejo y registrarlos para su control.  

Actualizar los estudios técnicos para determinar la infraestructura requerida en el 

manejo de residuos peligrosos. 

 

EJE RECTOR 4: AQUISMÓN SEGURO 
Para reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción social de paz y 

tranquilidad se necesita la profesionalización y el crecimiento de las corporaciones 

de seguridad pública; contar con policías confiables, eficientes y comprometidos con 

la legalidad y los derechos humanos; fortalecer la infraestructura, equipamiento y 

capacidades operativas, así como reforzar el marco normativo que permita 

consolidar instituciones capaces de cumplir y hacer respetar las leyes. 

Debemos igualmente reconocer que lograr un Aquismón Seguro requiere consolidar 

una política integral que privilegie el respeto a los Derechos Humanos. 

Por otra parte, la seguridad de los Aquismonenses implica también contar con una 

política sólida de protección civil que incluya: la alerta oportuna y eficaz ante 

fenómenos naturales; la respuesta rápida y coordinada de las autoridades de los 

tres órdenes de gobierno, antes, durante y después de los impactos; la prohibición 

de asentamientos en zonas irregulares de alta incidencia de riesgos; la mejor 
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coordinación para la seguridad en concentraciones masivas de índole social, 

deportivo o religioso, y la adopción de herramientas tecnológicas que contribuyan a 

mitigar los riesgos. 

 

VERTIENTE 1: SEGURIDAD PÚBLICA 

En los próximos años se trabajará para profesionalizar y fortalecer las Fuerzas de   

Seguridad Pública en el Municipio.  

Se redoblarán los esfuerzos de formación para el mejor perfil policial en un proceso 

que comprende: reclutamiento, control de confianza, capacitación permanente y 

evaluación de habilidades y desempeño. Estos esfuerzos se llevarán a cabo en el 

marco de un sistema robusto de servicio civil de carrera que permita a los elementos 

en activo tener certeza sobre su crecimiento profesional.  

Asimismo, se adoptarán medidas sobre el proceso de baja de los elementos no 

aprobados en su desempeño y confiabilidad. 

En la presente administración la prevención del delito es un programa prioritario, 

cuyos principales componentes son: el combate a las adicciones; la educación 

sexual para adolescentes y la prevención del embarazo no deseado; y acciones 

sistemáticas contra el bullying, particularmente en el ámbito escolar y el acoso en 

redes sociales. Se seguirán impulsando programas que salven vidas, como los 

operativos anti-alcohol en las principales zonas urbanas  y rurales del municipio. 

OBJETIVO A. Fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración con la 

ciudadanía para reducir la inseguridad.  

Estrategia A.1 Promover una mayor coordinación operativa y de inteligencia entre 

los tres órdenes de gobierno.  

-Líneas de acción:  

Ampliar la coordinación con las corporaciones  federales, estatales y municipales 

de seguridad pública.  

Fortalecer las áreas de inteligencia para detección de actividades ilícitas.  

Realizar diagnósticos participativos en materia de seguridad pública que involucren 

a la ciudadanía en la solución de la problemática.  

Reforzar los esquemas de colaboración entre la ciudadanía y el gobierno para 

mayor seguridad en los hogares y las colonias, así como para el rescate de espacios 

públicos y deportivos.  

Aplicar permanentemente los operativos anti-alcohol en zonas urbanas y rurales del 

Municipio de Aquismón.  



79 
 

Erradicar la práctica de la extorsión, mediante la aplicación de programas que 

disminuyan su incidencia en la entidad.  

OBJETIVO B. Impulsar la profesionalización de las fuerzas de seguridad, con 

capacitación y formación, para lograr un mejor desempeño en la función policial.  

Estrategia B.1 Fortalecer la capacitación y especialización en el marco de una 

política integral de desarrollo policial.  

-Líneas de acción:  

Sustituir a los elementos no acreditados en los exámenes de control de confianza.  

Depurar y reasignar elementos comisionados.  

Ampliar el estado de fuerza de la policía preventiva. 

Presentar iniciativas para la adecuación de leyes y reglamentos en materia de 

seguridad pública, con el fin de homologar las disposiciones locales con las 

constitucionales. 

Suscribir convenios de colaboración con universidades, institutos, fundaciones y 

organismos nacionales e internacionales especializados en seguridad pública para 

mejorar la formación académica de los cuerpos policiacos.  

Aplicar y fortalecer los sistemas de evaluación del desempeño que permitan medir 

y calificar la eficiencia y eficacia de la gestión policial y tolerancia cero a la corrupción 

policial.  

OBJETIVO C. Fortalecer la infraestructura institucional y los protocolos de actuación 

policial, y modernizar los procesos para afrontar los nuevos retos de seguridad 

pública.  

Estrategia C.1 Modernizar la estructura organizacional de las instituciones de 

seguridad pública y su marco normativo.  

-Líneas de acción:  

Reestructurar la Dirección General de Seguridad Pública Municipal a fin de que se 

fortalezcan y escalen sus capacidades operativas y se optimicen sus recursos 

humanos, materiales y financieros.  

Incrementar la capacidad de gestión financiera a través de un ejercicio transparente 

y eficaz de los recursos en materia de seguridad pública.  

Homologar manuales operativos y de protocolo policial con base en estándares 

nacionales e internacionales, bajo una lógica de seguridad ciudadana y con estricto 

apego a los Derechos Humanos.  

Suscribir convenios de coordinación con los gobiernos federales y estatales 

tendientes a ampliar sus capacidades operativas.  
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Estrategia C.2 Fortalecer la infraestructura y equipamiento de seguridad pública.  

-Líneas de acción:  

Adquirir de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, vehículos, armamento y 

equipo táctico y de protección para los elementos de Seguridad Pública Municipal. 

 

 

VERTIENTE 2: PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

OBJETIVO A. Impulsar una política integral de prevención de la violencia y la 

delincuencia con énfasis en grupos de alta vulnerabilidad social.  

Estrategia A.1 Consolidar una estrategia integral de prevención social de la 

violencia y la delincuencia con participación ciudadana.  

-Líneas de acción:  

Desarrollar programas a favor de la cultura de la paz y la legalidad entre niñas, niños 

y adolescentes.  

Diseñar estrategias basadas en diagnósticos participativos con la sociedad, para la 

solución pacífica de conflictos y la generación de entornos sociales saludables y 

libres de violencia.  

Fortalecer la participación ciudadana en programas de prevención de la violencia y 

la delincuencia y en pro de la cultura de la legalidad.  

Fortalecer los comités municipales de consulta y participación ciudadana en materia 

de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como los consejos 

municipales de seguridad pública.  

OBJETIVO B. Generar mecanismos eficientes y claros que brinden apoyo a las 

víctimas que acudan ante la autoridad a hacer valer sus derechos.  

Estrategia B.1 Consolidar una política integral de atención a personas en situación 

de víctimas y de justicia para las mujeres.  

-Líneas de acción:  

Garantizar la atención y protección a las víctimas del delito.  

Establecer la atención de las personas en situación de víctimas a través de un 

modelo integral y protocolos de atención especializados en las instituciones de la 

administración pública municipal.  

Fortalecer las estrategias institucionales de atención a mujeres víctimas de 

violencia, así como a sus hijas e hijos, garantizando su acceso a la justicia.  
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Desarrollar esquemas de participación del gobierno municipal para coadyuvar en la 

atención de víctimas.  

Implementar estrategias de protección a las mujeres contra todas las formas de 

violencia y discriminación.  

Brindar atención integral y especializada a las víctimas de delito, o de violación de 

sus derechos humanos. 

 

VERTIENTE 3: PROTECCIÓN CIVIL 

OBJETIVO A. Salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, ante 

contingencias naturales o provocadas.  

Estrategia A.1 Aplicar los protocolos de protección civil ante fenómenos que 

pongan en riesgo la integridad y el patrimonio de las personas.  

-Líneas de acción:  

Establecer permanentemente protocolos de seguridad en eventos masivos, en 

coordinación con las corporaciones policiacas estatales y municipales.  

Participar de manera colegiada en las instancias municipales de planeación del 

desarrollo urbano, a fin de asegurar la aplicación de la normatividad en la materia.  

Actualizar permanentemente el Atlas Municipal de Riesgos.  

Promover la actualización del marco normativo vigente en materia de protección 

civil, a fin de alinearlo con las directrices  estatales y nacionales.  

OBJETIVO B. Impulsar el diseño, operación y evaluación de estrategias de gestión 

integral de riesgos.  

Estrategia B.1 Fortalecer la gestión integral de riesgos en la entidad, asegurando 

la prevención y mitigación de daños.  

-Líneas de acción:  

Fortalecer el Consejo Municipal de Protección y crear el Sistema Municipal de 

Información en materia de riesgos para una adecuada y eficaz toma de decisiones.  

Elaborar el Plan de Protección Civil, con el acompañamiento de organismos 

estatales y nacionales.  

Promover los análisis de riesgos y vulnerabilidades en proyectos de inversión.  

Identificar y establecer acciones conjuntas para la reducción de la vulnerabilidad y 

de sus riesgos inherentes, a fin de incrementar la protección a las comunidades con 

alto riesgo.  
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Implementar y actualizar las redes de monitoreo y los sistemas de alerta temprana 

ante desastres.  

Promover el desarrollo científico y tecnológico en materia de protección civil.  

OBJETIVO C. Promover la cultura del autocuidado y la organización comunitaria en 

materia de protección civil.  

Estrategia C.1 Establecer canales de comunicación para la difusión de información 

oportuna y relevante en materia de protección civil, y consolidar acciones de 

organización comunitaria.  

-Líneas de acción:  

Aplicar un programa de información para la prevención, la respuesta eficaz y la 

continuidad de operación en materia de protección civil, mediante convenios con  el 

Estado y Municipios vecinos que contribuyan al establecimiento de protocolos de 

actuación ante eventualidades.  

Fortalecer las brigadas comunitarias, formando una red de voluntarios para actuar 

en situaciones de emergencia.  

Fomentar la cultura de protección y aseguranza ante eventos catastróficos.  

 

EJE RECTOR 5: AQUISMÓN CON BUEN GOBIERNO 
El desarrollo del Municipio requiere del gobierno y la sociedad trabajando juntos, 

para alcanzar los objetivos propuestos en este Plan, y ser más eficientes en las 

acciones que nos conduzcan al Aquismón que queremos: Próspero, Incluyente, 

Sustentable, Seguro y con Buen Gobierno.  

Se deberá avanzar en la consolidación de un Gobierno Abierto, con capacidad para 

atender los desafíos de la demanda de servicios públicos, la gestión eficaz y 

transparente de los recursos, y promover la participación de la sociedad y de sus 

sectores.  

Estos desafíos se vinculan a deberes como la rendición de cuentas, el acceso a la 

información pública, la profesionalización de la administración, y la incorporación de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación como instrumentos de 

eficacia y de transparencia.  

Un gobierno abierto, honesto, eficaz y transparente requiere de innovación, 

indicadores de la eficacia de la gestión, orden y disciplina en el uso de los recursos 

públicos, y evaluación constante de su desempeño. Estos objetivos son esenciales 

para avanzar hacia la prosperidad de los Aquismonenses. 

Lograr hacer más con menos es un principio básico de administración y la única vía 

posible para enfrentar las restricciones que impone nuestro entorno económico.  
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Por ello, se consolidarán las bases de una administración pública eficiente, con 

responsabilidad presupuestaria, que permita avanzar en el desarrollo, comprometer 

las oportunidades de prosperidad de las generaciones futuras.  

El ejercicio de los recursos públicos requerirá de procesos de planeación, control y 

evaluación que garanticen la eficiencia en el manejo del gasto y el beneficio social.  

El gasto público estará orientado a atender las necesidades más apremiantes de 

los Aquismonenses, así como los proyectos que abran nuevos horizontes para el 

crecimiento económico sostenido en el Municipio.  

Es fundamental sumar esfuerzos entre poderes y órdenes de gobierno para encarar 

juntos los retos que tenemos como sociedad, con respeto a las competencias y 

funciones específicas de cada actor del desarrollo. De igual manera, debemos 

trabajar con los organismos autónomos y la sociedad civil, para fortalecer la 

democracia participativa y el fortalecimiento institucional. 

 

VERTIENTE 1: GOBERNABILIDAD 

La democracia es la mejor vía para organizar los esfuerzos de la sociedad y sus 

gobiernos para impulsar el desarrollo, con oportunidades, armonía y cohesión 

social. 

Se seguirá fortaleciendo la cultura democrática mediante una mayor participación 

ciudadana y la construcción de agendas comunes con todos los niveles de gobierno.  

En estas agendas se desarrollarán mecanismos para consolidar la gobernabilidad 

democrática y fortalecer la coordinación con las diferentes fuerzas políticas y 

organismos de la sociedad civil, a fin de enriquecer nuestra democracia 

participativa, mantener el orden y la paz social, y elevar las capacidades técnicas, 

financieras y operativas en favor del desarrollo sostenible del Municipio. 

OBJETIVO A. Consolidar el sistema democrático a través de la adecuada 

interlocución con las diferentes fuerzas políticas y organismos de la sociedad civil 

para fortalecer la gobernabilidad.  

Estrategia A.1 Propiciar el desarrollo democrático y cívico del Municipio.  

-Líneas de acción:  

Colaborar con las autoridades electorales federales, estatales y partidos políticos 

en el perfeccionamiento de los sistemas y procesos electorales, así como en la 

cultura del respeto a la voluntad ciudadana.  

Colaborar con el Síndico Municipal y el Cabildo en la revisión y actualización de la 

reglamentación  y marco jurídico del Municipio.  
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Atender las demandas de orden político y social en las regiones del Municipio para 

mantener la gobernabilidad democrática.  

Fortalecer las relaciones con las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad 

civil, privilegiando el diálogo en un marco de respeto y cooperación.  

 

 

VERTIENTE 2: PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Uno de los retos de este gobierno consiste en implementar las acciones necesarias 

que contribuyan a reducir los actos de corrupción, y a mejorar la percepción 

ciudadana sobre los actos de la autoridad. 

OBJETIVO A. Promover principios, valores y criterios de conducta de los servidores 

públicos.  

Estrategia A.1 Impulsar acciones que contribuyan a combatir la corrupción en la 

administración pública municipal.  

-Líneas de acción:  

Promover la aplicación de reglas de integridad y de conflicto de interés para los 

servidores públicos del Municipio de Aquismón en el ejercicio de sus funciones.  

Asegurar que la declaración patrimonial que presentan los servidores públicos de la 

administración municipal se apegue a los principios de ética e integridad.  

Aplicar puntualmente los procedimientos de responsabilidad administrativa, 

sancionatoria y resarcitoria de los servidores públicos.  

Implementar modelos eficaces y transparentes de verificación administrativa.  

OBJETIVO B. Disponer de los elementos institucionales para la  implementación 

del sistema de control interno municipal y adecuar la normatividad, además de crear 

la reglamentación que se necesaria para la adopción e implementación del Sistema 

Nacional y Estatal Anticorrupción en el Municipio,  así como esquemas de auditoría 

y fiscalización.  

Estrategia B.1 Implementar el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción articulado en 

lo local y vinculado a nivel nacional, así como esquemas de auditoría y fiscalización.  

-Líneas de acción:  

Instrumentar y operar las acciones necesarias para prevenir y sancionar la 

corrupción, con base en el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.  

Establecer el Sistema Municipal de Control y Evaluación, partiendo de un nuevo 

modelo de control interno y los protocolos de auditoría.  
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Impulsar acciones de mejora y transparencia en los procesos de contratación de 

adquisiciones, obra pública, insumos y servicios.  

Actualizar las normas profesionales de auditoría emitidas y su grado de 

cumplimiento. 

 

 

VERTIENTE 3: RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los retos de esta administración en materia de responsabilidad financiera serán: 

fortalecer la recaudación de ingresos propios; adoptar estrictas medidas de 

contención del gasto de operación, sin menoscabo del cumplimiento de los 

programas presupuestarios, principalmente en materia de prestación de servicios 

públicos municipales, seguridad pública con un enfoque en la protección de los 

derechos humanos de todos los habitantes del municipio de Aquismón. De igual 

manera, será prioridad ampliar los márgenes financieros para programas de 

inversión en infraestructura y cobertura de servicios básicos. 

OBJETIVO A. Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas públicas 

del municipio.  

Estrategia A.1 Instrumentar una política financiera responsable, basada en criterios 

de disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.  

-Líneas de acción:  

Desarrollar estrategias para incrementar las fuentes de ingresos propios y el 

fortalecimiento de las que ya se tienen, mejorando la eficiencia recaudatoria y la 

fiscalización.  

Modernizar los mecanismos recaudatorios y fortalecer los programas de asistencia 

al contribuyente.  

Concentrar el cobro de ingresos propios de los organismos descentralizados para 

elevar las participaciones federales al Municipio.  

Controlar el crecimiento del gasto corriente.  

Administrar responsablemente la deuda pública, asegurando la salud financiera del 

Municipio.  

Implementar estrategias presupuestarias y financieras que reduzcan 

progresivamente el déficit operativo.  

Impulsar el modelo de coordinación fiscal y responsabilidad hacendaria que 

homologue su aplicación a todos los entes sujetos al presupuesto municipal, tales 

como organismos descentralizados,  bajo los principios de legalidad, honestidad y 

eficacia.  
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OBJETIVO B. Alinear los ciclos presupuestarios de la Federación, el Estado y los 

Municipios para lograr una gestión pública estable y ordenada.  

Estrategia B.1 Impulsar un ejercicio presupuestario basado en resultados y en la 

generación de mayor beneficio social.  

-Líneas de acción:  

Asegurar la congruencia de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

conforme a lo establecido en los documentos rectores de la planeación y el ejercicio 

del gasto público.  

Vincular los programas de inversión con su gasto operativo asociado, para valorar 

de forma integral la relación costo – beneficio.  

Implementar un sistema integral que simplifique la administración, análisis y 

proyección de la información financiera de todos los ejecutores del gasto, conforme 

a las normas y obligaciones del proceso de Armonización Presupuestaria y 

Contable.  

OBJETIVO C. Fortalecer los mecanismos de financiamiento que permitan dar 

viabilidad al proyecto de desarrollo del Municipio.  

Estrategia C.1 Ampliar las acciones de financiamiento para el desarrollo, con la 

participación de los sectores público, privado y social.  

-Líneas de acción:  

Implementar un modelo de planeación que permita establecer la inversión a corto, 

mediano y largo plazo con base en prioridades y beneficios sociales, poniendo 

especial atención en el impacto en la reducción de la pobreza; la incidencia en el 

desarrollo regional; la concurrencia con otros programas y proyectos de inversión y 

la rentabilidad económica.  

Fortalecer la capacidad de gestión de recursos extraordinarios para financiar 

proyectos de alto impacto para el desarrollo del Municipio.  

Implementar un sistema de evaluación del desempeño gubernamental que verifique 

el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de 

los recursos públicos.  

Aplicar mecanismos que faciliten la transparencia en el manejo de los recursos 

públicos.  
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VERTIENTE 4: GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR 

El Gobierno Abierto es un nuevo modelo de gestión que busca transformar la 

relación gobierno-sociedad, fundamentada en cuatro principios básicos: 

participación ciudadana, transparencia, innovación y rendición de cuentas. 

Al desarrollar prácticas de Gobierno Abierto, se busca adoptar procesos de 

innovación gubernamental, con énfasis en el uso de tecnologías de la información 

y comunicación que acerquen y simplifiquen los trámites y servicios que el gobierno 

presta a los ciudadanos. 

Asimismo, con este nuevo modelo, se ampliará el acceso de los ciudadanos a la 

información pública, a través de plataformas digitales con datos abiertos, 

aplicaciones informáticas y mecanismos eficaces de vinculación. 

OBJETIVO A. Impulsar políticas y mecanismos de participación, para fortalecer la 

confianza del ciudadano en las instituciones del Municipio.  

Estrategia A.1 Abrir el gobierno a la ciudadanía, ampliando los canales de 

participación y vigilancia en obras, trámites y servicios.  

-Líneas de acción:  

Establecer los canales que permitan a los ciudadanos proponer mecanismos para 

la mejora de los procesos, trámites y servicios gubernamentales.  

Promover y reforzar acciones de difusión, capacitación y de atención de quejas y 

denuncias ciudadanas.  

Impulsar mecanismos de inclusión ciudadana en la vigilancia del ejercicio de los 

recursos públicos.  

Asegurar la participación de los diferentes niveles de gobierno y sectores de la 

sociedad civil, en la construcción de una Red por un Gobierno Abierto.  

Establecer mecanismos de coordinación con los que se fomente la participación de 

las organizaciones de la sociedad civil en la planeación y evaluación de las políticas 

públicas.  

Reforzar las acciones que permiten mantener informada oportunamente a la 

sociedad sobre la aplicación de las políticas públicas que inciden en su desarrollo.  

OBJETIVO B. Impulsar procesos de innovación gubernamental.  

Estrategia B.1 Facilitar las metodologías y herramientas de gestión pública para la 

profesionalización de los servidores públicos en el Municipio.  

-Líneas de acción:  

Integrar un modelo de profesionalización en el servicio público basado en la 

certificación de competencias laborales y la evaluación.  
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Apoyar el desarrollo institucional y la formación de capacidades en el gobierno 

municipal en aspectos legales, técnicos, administrativos y de información.  

Estrategia B.2 Impulsar la estrategia de Gobierno Digital.  

-Líneas de acción:  

Fomentar la innovación y la transformación gubernamental mediante la 

incorporación de las tecnologías de la información en las actividades de la gestión 

pública.  

Promover la conectividad, el acceso a internet y la aplicación de la estrategia digital 

para que los Aquismonenses aprovechen sus ventajas y se enriquezca la 

participación social.  

Estrategia B.3 Establecer una plataforma tecnológica integral, homologada y 

articulada para fomentar la relación entre la sociedad y gobierno, centrada en el 

ciudadano como usuario de servicios públicos. 

-Líneas de acción:  

Promover el desarrollo de servicios digitales interactivos a través de un solo sitio 

web de la administración pública municipal.  

Integrar herramientas y aplicaciones con contenido digital al servicio del ciudadano 

en los ámbitos de salud, educación y seguridad.  

Fomentar el acceso de la sociedad a los datos públicos, mediante estándares 

abiertos, así como facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información del 

gobierno.  

OBJETIVO C. Desarrollar sistemas de transparencia en la administración pública 

municipal.  

Estrategia C.1 Asegurar que la información pública sea accesible y se difunda con 

claridad, sencillez y oportunidad al ciudadano. 

-Líneas de acción:  

Fortalecer las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Gobierno Municipal.  

Promover la capacitación de los servidores públicos para el cumplimiento de las 

nuevas disposiciones de acceso a la información, protección de datos personales y 

manejo de archivos.  

OBJETIVO D. Rendir cuentas a la sociedad sobre del uso y manejo de los recursos 

públicos.  

Estrategia D.1 Desarrollar proyectos que fortalezcan los sistemas y procesos de 

rendición de cuentas.  
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-Líneas de acción:  

Desarrollar indicadores de desempeño abiertos a la sociedad, que identifiquen la 

asignación de recursos y su impacto.  

 

Robustecer la integración y difusión de los informes de los resultados de la 

aplicación del control y evaluación gubernamental. 

 

 

VERTIENTE 5: DERECHOS HUMANOS 

La protección y el respeto a los Derechos Humanos es fundamental para un 

desarrollo equitativo y con oportunidades. 

OBJETIVO A. Lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional y 

reforzar la prevención de violaciones de Derechos Humanos.  

Estrategia A.1 Realizar campañas de difusión y programas de capacitación que 

transmitan los contenidos de las reformas constitucionales de Derechos Humanos.  

-Líneas de acción:  

Impulsar en la administración pública municipal la adopción de los principios 

contenidos en la reforma constitucional.  

Promover la armonización de la reglamentación municipal conforme a los 

contenidos constitucionales establecidos en la reforma constitucional en derechos 

humanos.  

Colaborar con los poderes y órdenes de gobierno en el proceso de implementación 

de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.  

Evaluar el proceso y los impactos de la implementación de la reforma constitucional 

de Derechos Humanos.  

Incorporar de manera progresiva el enfoque de Derechos Humanos, así como las 

perspectivas de equidad, inclusión y no discriminación en los distintos ámbitos de la 

administración pública municipal.  

Fortalecer los mecanismos internos de control y sanción de la administración pública 

relacionados con Derechos Humanos.  

Generar modelos de coordinación interinstitucional que permitan prevenir 

violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos de las personas.  
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OBJETIVO B. Garantizar el ejercicio, goce y protección de los Derechos Humanos 

a través de la implementación de acciones en planes institucionales y mecanismos 

de coordinación interinstitucional.  

Estrategia B.1 Diseñar y facilitar los contenidos, manuales y guías que pongan en 

operación el enfoque basado en Derechos Humanos en los planes institucionales 

de la administración pública municipal.  

-Líneas de acción:  

Asegurar la transversalidad del enfoque basado en Derechos Humanos en la 

planeación, programación y presupuestación a nivel municipal.  

Responder a las problemáticas de derechos humanos de personas y grupos 

específicos.  

Atender las problemáticas de derechos humanos más señaladas por organismos 

nacionales e internacionales.  

Garantizar la accesibilidad de los derechos humanos de los grupos vulnerables en 

el municipio.  

Fortalecer los mecanismos de protección de Derechos Humanos en todas las 

instituciones municipales  y de acuerdo a grupos poblacionales a quienes se dirigen.  

Promover el enfoque de derechos humanos, equidad y género en el sector privado, 

así como en las políticas y actividades empresariales.  

OBJETIVO C. Crear esquemas de participación social para la construcción de 

políticas públicas y sistemas de información en materia de Derechos Humanos.  

Estrategia C.1 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para 

construir, implementar y evaluar políticas públicas bajo sistemas de información con 

enfoque basado en Derechos Humanos. 

-Líneas de acción:  

Elaborar e implementar el Programa Municipal de Derechos Humanos.  

Garantizar la participación de la sociedad civil en el diseño, homologación, 

implementación y evaluación de políticas públicas.  

Fomentar la transparencia y el acceso a la información de indicadores que permitan 

evaluar el ejercicio de los Derechos Humanos en el Municipio. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Conforme a la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, la 

evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 es el instrumento para verificar 

el alcance de los resultados a través de un Sistema de Indicadores que mida los 

logros de la gestión gubernamental en términos de cobertura, efectividad, impacto 

y calidad de las políticas públicas.  

Para renovar la confianza de la sociedad en sus instituciones es preciso transitar 

hacia un Gobierno orientado a la generación de valor público, abierto a la 

evaluación, comprometido con los resultados y la medición de su desempeño.  

Para ello, es una prioridad impulsar un sistema de evaluación que permitirá realizar 

una valoración objetiva del desempeño de las políticas públicas y su impacto real 

en la satisfacción de las necesidades de la población.  

Dicho sistema persigue mejoras progresivas en los programas gubernamentales 

conforme a las oportunidades identificadas, así como priorizar la asignación de 

recursos públicos con base en los resultados generados.  

Asimismo, brindará un marco conceptual sobre el cual se dará seguimiento al 

proceso de planeación, programación y ejecución de políticas públicas, así como de 

su impacto en el bienestar de la sociedad. 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

Este Sistema de Evaluación del Desempeño contará con dos vertientes operativas: 

el sistema municipal de indicadores y las evaluaciones específicas.  
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El Sistema Municipal de Indicadores permitirá monitorear las principales variables 

del desempeño gubernamental bajo criterios de claridad, relevancia, economía, 

adecuación y el impacto de las políticas públicas.  

Los indicadores permiten dar seguimiento a las principales variables del desarrollo 

del Municipio y medir el grado de cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas 

de acción del Plan Municipal  de Desarrollo 2018-2021. 

Las evaluaciones específicas tendrán por objeto mejorar permanentemente los 

resultados alcanzados con la implementación de los programas sectoriales y 

regionales y se definirán los tipos y métodos de evaluación pertinentes. 

  



93 
 

DIRECTORIO H. AYUNTAMIENTO AQUISMÓN 2018-2021 

 

C. OSCAR SUÁREZ MENDOZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

C. LIC. MARGARITO MARTÍNEZ LEDEZMA 

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

C. MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ RUBIO 

REGIDORA 

 

C. JUANA LANDAVERDE LARA 

REGIDORA 

 

C. JAIME ALTAMIRANO MORENO 

REGIDOR 

 

C. ROLANDO GAMEZ CRUZ 

REGIDOR 

 

C. PATRICIA MARQUEZ PEREZ 

REGIDOR 

 

C. SANTOS RICARDO VAZQUEZ 

REGIDOR 


