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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Del marco legal que rige el Estado de San Luís Potosí, S.L.P. y en especial, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luís Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís
Potosí y Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luís Potosí entre otros, presentamos EL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO DE CHARCAS S.L.P, por el periodo 2018-2021.

De las perspectivas y alternativas que se manejan en el presente y en especial los establecidos por el Presidente de la Republica
ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR, así como el DR. JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí, referente al combate a la pobreza extrema y la alta marginación que viven muchos habitantes
de nuestras comunidades. En el municipio de Charcas, S.L.P, esta Administración 2018-2021 tendrá como objetivo primordial tratar
de erradicar la pobreza y la alta marginación.
Este plan está estructurado y diseñado con base a las experiencias vividas en nuestro recorrido por la totalidad de las comunidades
que conforman el municipio, en el que observamos las carencias que laceran a cada una de ellas, así como de los foros de consulta
popular efectuados en diversas comunidades de mayor asentamiento humano y que ratificaron las necesidades prioritarias de la
ciudadanía.

Por lo que generamos el compromiso inaplazable cada uno de los miembros que conforman la administración 2018-2021, de
determinar como objetivo prioritario, la atención inmediata a las demandas y carencias que se planteen ante los departamentos
municipales.

Las funciones y actividades que realicen cada funcionario y empleado municipal, será y tendrá el carácter específico en el aparato
operativo y administrativo, que se requiere en cada área de la presidencia, sin olvidarnos del compromiso exteriorizado a los habitantes
de que con Responsabilidad y Trabajo: Realizaremos todas y cada una de nuestras acciones.

En la coordinación de esfuerzos humanos, materiales y económicos, pueblo y gobierno, redituará en un aprovechamiento potencial
en cada uno de ellos, con la finalidad de dar apoyos y bienestar a los más desvalidos en cada una de las comunidades, descartando
intereses particulares y colores partidistas.

Lucharemos para que; la sociedad se fortalezca y genere un cambio productivo en la misma, y que los habitantes perciban también
el compromiso del cambio continuo, que no se detenga por nadie y ante nada, conformando un presupuesto debidamente planeado,
con una eficiente administración y aplicación de los recursos asignados y lograr potencialmente avanzar con paso firme en un
progreso sostenido.

Este Plan Municipal de Desarrollo, es la imagen que pretendemos incorporar a nuestro municipio, pujante, productivo, trabajador,
con alternativas, que genere fuentes de trabajo, centros educativos, medios de comunicación, programas de apoyo y bienestar a los
diversos sectores de la economía, generando planes y objetivos reales y alcanzables, que sean base firme para las futuras generaciones
con mejores opciones de vida.

El Plan Municipal de Desarrollo es, primero, un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la
Administración Pública Municipal. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales
y Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el Plan.

Asimismo, la Ley de Planeación requiere que la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos compaginen con los
programas anuales de ejecución que emanan de éste.

El Plan Municipal de Desarrollo es también un ejercicio de reflexión que invita a la ciudadanía a pensar sobre los retos y oportunidades
que el municipio enfrenta, y sobre el trabajo compartido que debemos hacer como sociedad para alcanzar un mayor desarrollo. Es
importante señalar que el Plan Municipal de Desarrollo puede ser concebido como un canal de comunicación del municipio con el
gobierno tanto Estatal como de la República, que transmite a toda la ciudadanía de una manera clara, concisa y medible la visión y
estrategia de gobierno de la presente Administración.

Podemos encontrar que nuestro Plan expone la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz,
a que todos juntos podamos lograr que Charcas alcance su máximo potencial.

Para lograr lo anterior, se establecen como Metas: Un Municipio en Paz, Incluyente, con Educación de Calidad, que genere Prosperidad.
 Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y
Moderno, y para tener una Perspectiva de Derechos Humanos en todos los programas de la Administración Pública Municipal.
Para poder lograr este ambicioso proyecto, es necesario programar el presente Pla de Desarrollo, de acuerdo a nuestras necesidades
y antecedentes culturales, históricos y geográficos como a continuación se plasman.

MANUEL LÓPEZ LARA

I.MARCO LEGAL
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Para la elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se ha tenido a bien alinear con la normatividad correspondiente
sumándonos puntualmente al Sistema Nacional y Estatal de Planeación Democrática, con apego a la legalidad, con la finalidad de
que éste este adecuado de forma certera y efectiva para una mayor proyección. Por ello, nuestro proceso de elaboración, integración,
y publicación de este Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 fundamenta sus procesos dentro del siguiente marco legal aplicable
y de efectiva adecuación:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí;
3. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí;
4. Ley de Planeación del Estado y Municipios del Estado de San Luís Potosí
5 Reglamento Interno del Municipio Libre de Charcas, S.L.P.

Con lo anterior debe de quedar en claro que mantenemos un respeto a las instituciones del Estado Mexicano, atendiendo a las
directrices del desarrollo, tal y como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 25, que a la
letra dice: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca
la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que
otorga esta Constitución”.

Así mismo y con la finalidad de mantenernos comprometidos con el replicar de lo que nos marca el Artículo 26 de nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  “El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional
que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto Nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será
democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal…”

Cabe subrayar que a partir de  la reforma constitucional del año 2008 en materia de gasto público y fiscalización, se obliga a los tres
órdenes de gobierno a rendir mejores resultados a la sociedad en términos de aplicación de los recursos públicos estableciendo
como índices de su ordenamiento lo redactado: En el Artículo 6 de la Constitución, queda establecido el principio de máxima
publicidad, en donde se obliga a la autoridad y a los organismos federales, estatales y municipales, a contar con información actualizada
y precisa acerca del manejo y uso de los recursos públicos; al mismo tiempo que permita una rendición de cuentas transparente y
el establecimiento de indicadores que faciliten la verificación del cumplimiento de las metas estipuladas.

En el Artículo 134 se ordena que las evaluaciones efectuadas en el ejercicio del manejo de recursos, estén regidas bajo los principios
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

A su vez, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su Artículo 45 establece que los ejecutores del
gasto serán responsables de la administración por resultados para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y los
objetivos previstos en sus respectivos programas. En relación con la Gestión para Resultados (GpR), el Artículo 110 señala la
importancia de la verificación del 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, así como la necesidad de realizar evaluaciones de
políticas públicas, los programas correspondientes y el desempeño de las instituciones responsables de llevarlos a cabo.

El contenido de este Plan se encuentra sustentado en el Artículo 115 Constitucional que establece en su fracción III:

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

I) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

II) Alumbrado público.

III) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

IV) Mercados y centrales de abasto.

V) Panteones.
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VI) Rastro.
VII) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

VIII) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;

IX) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio económicas de los Municipios, así
como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los
Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales....” Asumimos con entereza un papel preponderante en el
desarrollo nacional, determinado por la Constitución Política del Estado de San Luís Potosí, que en su Artículo 114 establece que: “El
Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo
la administración y gobierno de los intereses municipales...”

Por su parte, el Artículo 121 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del stado de San Luis Potosí, dicta que: “Los Ayuntamientos
planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo, que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no mayor
de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.”

Para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, es de vital importancia la Ley de Planeación del Estado y Municipios del Estado
de San Luís Potosí, la cual establece las formas y los procedimientos para su formulación. Destacan por su relevancia:

ARTICULO 1º. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto constituir el Sistema Estatal
de Planeación Democrática, y determinar las bases y principios de la planeación en las administraciones públicas estatal y municipales,
así como las normas de integración, coordinación y participación de autoridades, órganos y sectores sociales y privados que forman
al sistema.

ARTICULO 2º. Para efectos de esta Ley se entenderá por: (REFORMADA, P.O.12 DE JULIO DE 2012)

I. Sistema Estatal de Planeación Democrática, al conjunto de  actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el que
participan las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; los sistemas de información y
consulta; los organismos de los sectores social y privado, y ciudadanos en general vinculados funcionalmente para llevar a cabo en
forma coordinada y concertada el proceso de planeación del desarrollo en la Entidad; así como el Programa Estatal de Infraestructura
contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de
San Luis Potosí.

II. Planeación Estatal del Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de las acciones gubernamentales, cuyo propósito es la
transformación de las condiciones económicas y sociales prevalecientes en la Entidad de conformidad con las normas y principios
legales establecidos, y

III. Planeación Estratégica, al instrumento de la planeación estatal del desarrollo que ordenará las políticas públicas mediante estrategias,
objetivos, metas, prioridades y acciones; al asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; y así como al concertar la
participación de los sectores social y privado.

ARTICULO 3º. La planeación estratégica deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del
Gobierno del Estado en el desarrollo integral de la Entidad, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos,
económicos, sociales y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la del Estado de San
Luis Potosí. Para ello, la planeación estatal estará basada en los siguientes principios:

I. El fortalecimiento de la autonomía del Estado en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, en el marco del pacto federal;

II. La consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de
la sociedad, impulsando la participación activa de sus sectores y organizaciones en la planeación, ejecución y vigilancia de los
programas de desarrollo;

III. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población,
particularmente de los grupos sociales que no disponen de los satisfactores esenciales;

IV.  El impulso del desarrollo regional equilibrado y el fortalecimiento de la autonomía del municipio a través de la descentralización de
los recursos, y

V. El equilibrio de los factores productivos, que proteja y promueva el empleo y la inversión, en un marco de estabilidad económica y
social.
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ARTÍCULO 4º. El proceso de planeación normado por la presente Ley se sujetará a un instrumento rector denominado Plan Estatal
de Desarrollo. Con base en él se elaborarán los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales como planes
municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales, incluyendo el Programa Estatal de Infraestructura
contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de
San Luis Potosí.

ARTICULO 5º. Los planes y programas derivados del proceso de Planeación estratégica serán obligatorios para las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal; asimismo, serán la base para la coordinación de acciones entre los tres
ámbitos de gobierno y servirán para inducir la participación de los sectores social y privado. Estos planes y programas estarán
sujetos a un procedimiento permanente de revisión y actualización que permita ajustarlos a la realidad cambiante del Estado y sus
regiones.

ARTÍCULO 6º. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se soportará en los esfuerzos de las administraciones públicas
federales, estatales y municipales, de los sectores sociales y privado, y de los ciudadanos interesados en el proceso de desarrollo,
conforme a las siguientes etapas:

I. En la etapa de formulación se elaborarán los planes estatales y municipales, y los programas regionales, sectoriales, especiales
e institucionales con una visión de mediano y largo plazo.

Comprende los criterios de coordinación y concertación con los organismos sociales, privados y con la ciudadanía en general; la
preparación de diagnósticos económicos, sociales, regionales y sectoriales; y la definición de estrategias, objetivos, metas, prioridades,
políticas y acciones;

En la etapa de instrumentación se traducirán los lineamientos y strategias de los planes estatal y municipales, y de los programas
regionales, sectoriales, especiales e institucionales en programas operativos anuales, precisando metas, indicadores de evaluación,
asignando recursos, determinando responsables y fijando tiempos de ejecución;

I. En la etapa de control se vigilará que las acciones realizadas cumplan con las normas administrativas, presupuestarias, contables
y jurídicas, y que la ejecución de los programas logre los objetivos y prioridades de los planes;

II. En la etapa de información se reportarán los avances del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas regionales, sectoriales,
especiales e institucionales al Sistema Estatal de Información, a través de un sistema de indicadores concertados con las dependencias
y entidades de la administración pública estatal.

Asimismo, se informará del avance del Plan Municipal y de los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales al
cabildo del municipio respectivo, mediante un sistema de indicadores concertados con las dependencias y entidades de la
administración pública municipal

III. En la etapa de evaluación se valorarán cualitativa y cuantitativamente los resultados de los planes Estatal y municipales de
Desarrollo, y de los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales por la autoridad estatal o municipal, según
corresponda, y

IV. En la etapa de actualización se adecuarán los planes Estatal y municipales de Desarrollo, y los programas regionales, sectoriales,
especiales e institucionales a las transformaciones del entorno político, económico, social y cultural del Estado, municipios y sus
regiones.

ARTICULO 7º. El Sistema de Planeación Democrática de San Luis Potosí estará formado por:

I.El Congreso del Estado;
II. El Gobernador del Estado y la Administración Pública Estatal;
III. Los ayuntamientos y la Administración Pública Municipal;
IV. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
V. El Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE);
VI. Los Comités de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM), y
VII. Las organizaciones sociales y privadas cuyas actividades deben ser consideradas en la Planeación del Desarrollo del Estado
conforme a esta Ley.

ARTICULO 8º. En el Sistema de Planeación Democrática las atribuciones y unciones de planeación serán las siguientes:

 I. Del Congreso del Estado:

b) Conocer los planes de desarrollo municipal;
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II. De los ayuntamientos:

a) Conducir el proceso de planeación municipal;
b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas que de él se deriven;
c) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública Municipal;
d) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales tengan congruencia con los programas derivados de los
planes de desarrollo estatal y municipal;
e) Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de inversión para el desarrollo municipal;
f) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal conduzcan sus actividades de acuerdo con los
objetivos de los planes de desarrollo estatal y municipal;
g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo con los programas emanados del
Plan de Desarrollo Municipal;
h) Concertar e inducir con los sectores social y privado, acciones encaminadas a la consecución de los objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal y con los programas que de él se deriven;
i) Coordinar la actividad de la Administración Pública Municipal con las actividades de las administraciones públicas federal y estatal
en programas de desarrollo; (REFORMADA, P.O. 31 DE OCTUBRE DE 2003)
j) Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes a su
toma de posesión;
k) Coadyuvar con los órganos de control estatal y federal en la vigilancia de la ejecución de los programas;

V. Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven;  los Comités de Planeación del Desarrollo Municipal
(COPLADEM):

a) Ser la instancia en la cual se institucionaliza la consulta popular para la planeación democrática en el ámbito municipal;
b) Coordinar con los organismos sociales y privados las actividades de la planeación en el ámbito municipal;
c)Formular y proponer a los gobiernos estatal y federal programas de coinversión y financiamiento para el municipio, congruentes
con sus respectivos presupuestos de ingresos y egresos;
d) Recibir y analizar las propuestas de inversión que formulen los representantes de las localidades del municipio, dándoles curso a
las que se consideren procedentes;
e) Proponer al Comité de Planeación del Desarrollo del Estado, programas y acciones a ejecutar con recursos directos del Estado,
así como la inversión federal directa que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal;
f) Promover acuerdos de coordinación entre los sectores público, social y privado, orientados al logro de los objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal;
g) Llevar un registro sistemático de la obra pública municipal que permita su eficiente control y seguimiento, así como vigilar la
ejecución de obras y acciones federales y estatales dentro del Municipio, e informar al Comité de Planeación del Desarrollo del
Estado el avance de las mismas, y;
h) Vigilar el cumplimiento de la normatividad que siguen las acciones del propio Comité, así como los objetivos y metas contenidos
en los programas.

Artículo 15: 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. Los ayuntamientos convocarán
a foros de consulta popular y tomando en consideración sus resultados, propondrán a través del COPLADEM, los objetivos y prioridades
municipales que deban incorporarse al Plan Municipal de Desarrollo.

Artículo16. En la formulación del Plan Municipal de Desarrollo intervendrán las comisiones del cabildo, las dependencias y entidades
de la Administración Pública Municipal, los grupos sociales y privados, y los ciudadanos del Municipio respectivo, a través de una
consulta abierta, incluyente y participativa, organizada por el ayuntamiento correspondiente, y contendrá las actividades y servicios
públicos municipales.

Artículo 17. Los programas municipales se referirán exclusivamente al ámbito territorial del municipio de que se trate, serán elaborados
por las dependencias y entidades municipales a las que corresponda la ejecución de las acciones, y se sujetarán a las previsiones
contenidas tanto en el Plan Estatal como en el Plan Municipal respectivo. Los programas municipales en cuyas acciones participen
tanto la Administración Pública Estatal como Municipal, serán elaborados coordinadamente por las dependencias y entidades
involucradas.

Artículo 18. La publicación del Plan Estatal, los planes municipales y los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales
se hará en el Periódico Oficial del Estado. La denominación de Plan queda reservada, exclusivamente, para el Plan Estatal y los
planes municipales de Desarrollo.

Artículo 19. El Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales y los programas, una vez publicados serán:

a) De observancia obligatoria, para las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales, en el
ámbito de sus respectivas competencias;
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b) De coordinación, en los casos que el cumplimiento de los programas requiera de la concurrencia de la Administración Pública
Federal o de la Municipal, formalizándose a través del Convenio de Desarrollo Social respectivo, de los convenios de desarrollo
municipales y de los acuerdos de coordinación que de ellos emanen.

a. De concertación, para los acuerdos realizados entre el gobierno estatal y los sectores privado y social, y
b. De inducción, referida al manejo de instrumentos de política económica y social, y su impacto en las decisiones de los particulares
para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación.

En atención a nuestro marco normativo referido, formulamos el Plan Municipal de Desarrollo 2018–2021, considerando: la coordinación
institucional de los órdenes de gobierno; la planeación democrática, basada en la participación de todos los sectores de nuestro
Municipio y las directrices para un desarrollo integral.

II.CONCEPTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DESDE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 está orientado a la Gestión para Resultados, a la Metodología del Marco Lógico
y a la Planeación Estratégica, que bajo los principios de máxima publicidad y rendición de cuentas, generen credibilidad en nuestros
pobladores. La aplicación de los recursos públicos debe ir acompañada de indicadores estratégicos y de gestión, así como de
evaluaciones periódicas en materia de gasto público y fiscalización.

La GpR facilita a las organizaciones públicas la dirección integral y efectiva de su proceso de creación de valor público a fin de
optimizarlo, asegurando su máximo desempeño en la consecución de los objetivos del gobierno, a través de la mejora continua de
los procesos administrativos. Por valor público se entienden los cambios sociales que el Estado genera como respuesta a las
necesidades y demandas sociales, involucrando la participación ciudadana. En este sentido, el resultado de la gestión está directamente
relacionado al impacto social, expresado en términos cualitativos y cuantitativos. La GpR contempla cinco pilares del ciclo de la
gestión de las políticas públicas. Implementarla requiere de condiciones como indicadores claramente definidos en un ambiente
político e institucional en el que los resultados sean el centro del debate público (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010 y BID y
CLAD 2007, en Kaufmann, et. al., 2015).

La Planeación Estratégica como herramienta técnica universal tiene elementos muy particulares para ser empleados en la
administración pública municipal, ya que el Municipio es la unidad geográfica, demográfica, política, económica, cultural y ambiental;
en él, se entreteje la vida democrática; las redes de participación social, las formas de producir y las oportunidades de ingreso y
consumo de la población. Los logros y limitaciones que mujeres y hombres pueden tener depende de los lazos sociales en los que
han estado involucrados en su localidad, es decir, de las instituciones cercanas que les permiten conectarse con su nación y el
mundo.

En estricto apego al concepto el Ayuntamiento, es la base de la organización social, económica y política del Municipio; en él se
encuentran los mecanismos de gestión para impulsar o detener el desarrollo local, por lo que se tilda de máxima importancia de la
planificación municipal ya que contribuye a programar mejor los recursos técnicos, humanos y materiales, así como la obtención de
mayores beneficios y menores riesgos en el quehacer municipal, para lograr con ello un beneficio generalizado, no restrictivo ni
excluyente

La Planeación Estratégica es un instrumento técnico que nos sirva para superar problemas, a partir de la cual establecemos objetivos
a largo plazo, identificamos metas, determinamos los recursos disponibles y necesarios.

El proceso de la Planeación estratégica se inicia con el conocimiento o diagnóstico de la realidad, la jerarquización de las prioridades,
el establecimiento de los objetivos, la forma adecuada de describir las acciones, formular el presupuesto y los principales instrumentos
para realizar la evaluación.

Así podemos construir respuestas a preguntas tales como: ¿Que está pasando en el Municipio de Charcas hoy?, ¿Que queremos
que ocurra durante la presente administración municipal?, ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir?, y más precisos aún
¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué resolver estos problemas?, ¿Cómo vamos a resolver los problemas?, ¿Con qué, con quien,
resolverlos?, ¿Cuándo? ¿Quiénes son las y los actores indispensables en el desarrollo municipal¿, ¿Cómo fomentar la
corresponsabilidad y la participación ciudadana¿ y por último ¿ con cuanto recurso se puede resolver?.

Como definiremos más adelante en el diseño del presente Plan Municipal de Desarrollo esté se realizó bajo un esquema de planeación
estratégica participativa con las diversas actoras y actores Charquenses, logrando que con su colaboración, compromiso y entusiasmo
podamos contar hoy con este instrumento con las siguientes características:
a) Concreto en cuanto a lo que queremos lograr.

b) Realista para poder lograrlo dadas las circunstancias en que nos encontramos, tomando en cuenta los recursos, conocimientos
y el tiempo del cual disponemos, siendo un plan a corto y mediano plazo.
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c) Flexible ya que puede y debe ajustarse cuando haya cambios en el desarrollo, es decir no es estático, y habrá que dar seguimiento
y evaluación de lo planeado.

d) Claro ya que se utilizó un lenguaje claro y breve, fácil de comprender.

Todo lo anterior con el propósito de que sea un documento dinámico y comunitario en el que las mejores aportaciones de todas y
todos los Charquenses sean los pilares del desarrollo de nuestro municipio, construyendo de manera firme y decidida una nueva
cara de Charcas, una tierra en donde el crecimiento y el desarrollo sean una realidad, para que Charcas sea como lo menciona
nuestra marca municipal, una tierra de progreso para todas y todos.

III.-PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

El presente Plan Municipal de Desarrollo, se elaboró bajo un enfoque de Planeación Estratégica Participativa, la cual implica e
involucra a las y los diversos actores de la vida municipal con lo cual logramos la colaboración, la solidaridad y la cogestión con la
ciudadanía, logrando así la subsidiariedad entendida como el reconocimiento de la autonomía de cada colectivo como parte de la
estructura comunitaria, y de esta manera establecemos sus objetivos y decidimos los procesos con que intentar alcanzarlos, pero
también implica diálogo y participación de todos los miembros (individuales y colectivos) del grupo social en la definición de los
objetivos globales, en el diseño de las estrategias para conseguirlos, en su ejecución y en su evaluación así como el respeto de los
instrumentos de autorregulación y con reglamentación.

Con este tipo de planificación generamos procesos de fortalecimiento de la cultura democrática a partir de que los sujetos sociales
nos reconocen como autoridad, así como perciben, actúan y se asumen como parte importante de las decisiones de transformación
de las condiciones materiales y de desarrollo humano de nuestro Municipio.

Entre las ventajas que observamos de trabajar con esta metodología podemos enumerar las siguientes:

1. Todas y todos sabemos hacia donde se dirige el Plan Municipal 2018 - 2021.
2. Existe un conocimiento por parte de la ciudadanía sobre la marcha de las acciones de desarrollo.
3. Aumenta la confianza en el gobierno municipal.
4. Mayor claridad y comprensión de las limitaciones presupuestarias.
5. Mayor comprensión de la realidad local, así se establecen prioridades acordes a la realidad.
6. Visión objetiva que permite ver la realidad como es, contraria a una visión subjetiva y por lo tanto reducida de las problemáticas
locales.

Método de planificación

Es el conjunto de metodologías y técnicas empleadas para lograr alcanzar los objetivos definidos en un plan, programa o proyecto.
Un método nos indica los pasos para transitar por un camino y llegar hasta una meta con la menor cantidad de errores. Un buen
método de planificación nos ayuda en la organización técnica de los planes de trabajo y por tanto, al alcance de los objetivos con la
menor inversión de recursos materiales, humanos y financieros posibles.

Un buen método de planificación es una herramienta que contribuye con el proceso de definir los caminos más cortos para alcanzar
grandes objetivos.
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Tomando en cuenta todo lo anterior el proceso para la elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo se conformó por las
solicitudes, encuestas y propuestas manifestadas por la ciudadanía durante la campaña política en comunidades, atreves del trato
directo de las personas en zonas vulnerables y la población de la cabecera municipal, por lo que con la cercanía con la gente, nos
hemos dado cuenta de la realidad de la problemática a la hemos de dar mayor énfasis en nuestro gobierno

Aunado a esto se realizaron las siguientes actividades con el objetivo de recoger información cualitativa y cuantitativa para la integración
del presente documento:

1.  Recopilación y análisis de la información estadística del Municipio.

Ø Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL 2010
Ø Consejo Nacional de Población, CONAPO 2010
Ø  Línea de bienestar, CONEVAL 2012.
Ø Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2010, 2015.
Ø Índice de Marginación por entidad Federativa y Municipio, CONAPO 2010.
Ø Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa 2011.
Ø Delegación Federal de la SEDESOL en San Luis Potosí, INEGI 2011.
Ø Secretaría de educación de Gobierno del Estado Indicadores Educativos, Ciclo Escolar 2008-2009; 2009-2010.
Ø Instituto Estatal de Educación para los Adultos, 2011.
Ø INEGI. (2014). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014.
Ø INEGI. (2010-2015). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

2.- Reunión de trabajo con integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Para conocer las necesidades de la comunidad, se convocó a los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en el
ejercicio manifestaron sus necesidades, también se les invito a expresar sus compromisos como parte de un esquema de trabajo
municipal de corresponsabilidad y por lo tanto de subsidiariedad.

Se contó con la representación de la mayoría de las comunidades entre ellas:

Ejido Vicente Guerrero, El águila 1 y 2, Noria del Cerro Gordo, Coyotillos, Pósitos, Guadalupe Victoria, José María Morelos, Ejido
Cerro Blanco, El Águila, El Cedazo, Trinidad, Miguel Hidalgo, Ejido los de Acosta, Cañada Verde, Ejido Benito Juárez, Las Palmas y
Aquiles Serdán.

3.- Taller de Planeación Estratégica Participativa

Se realizó un taller de planeación estratégica con el objetivo de que las y los participantes identificaran la filosofía de la Administración
Municipal para desarrollar su misión, visión, objetivos estratégicos y valores, así como contar con herramientas básicas de planeación
estratégica que les permitan proponer las acciones del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021". Resultando del taller aportaciones
valiosas para construir la misión, visión, valores y objetivos estratégicos comunes.

Con el resultado de todas estas valiosas aportaciones es que se construye el Plan de Desarrollo Municipal el cual se alinea al Plan
Estatal de Desarrollo, asi como se alineara al plan nacional de desarrollo

Por lo que el plan Municipal  consta de 5 ejes rectores:

EJE 1: GOBIERNO PROSPERO, CON DESARROLLO HUMANO Y COMPETITIVO.

EJE 2: GOBIERNO INCLUYENTE, CON COMPROMISO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO.

EJE 3: GOBIERNO SUETENTABLE, COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

EJE 4: GOBIERNO SEGURO,

EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENETE

Cada eje cuenta con la siguiente estructura:

1. Descripción del Eje
2. Descripción del tema
3. Diagnóstico
4. Prioridades
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5. Objetivos
6. Estrategias

Al final del Plan se establece la orientación de las Políticas Públicas en el Municipio de Charcas así como una parte fundamental en
la Instrumentación, Seguimiento y Evaluación del presente documento la cual permitirá determinar los niveles de cumplimiento de
los indicadores de resultados, definidos originalmente en un plan institucional en cuanto a calidad y cantidad, y la obtención de una
base informativa que permita la integración de los correctivos necesarios.

Sirva este documento como la guía a seguir en el camino de construir un Municipio capaz de generar mejores condiciones de vida
para sus habitantes, mediante el desarrollo de políticas públicas basadas en los principios fundamentales del ser humano.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO SLP 
EJES DEL PLAN 
MUNICIPAL  

EJE 1. SAN 
LUIS 
PROSPERO 

EJE 2. SAN 
LUIS 
INCLUYENTE 

EJE 3. SAN 
LUIS 
SUSTENTABLE 

EJE 4. SAN 
LUIS 
SEGURO 

EJE 5. SAN LUIS 
CON BUEN 
GOBIERNO 

EJE 1. Gobierno 
prospero, con 
desarrollo humano 
y competitivo 

     

Eje2. Gobierno 
incluyente, con 
compromiso 
social, cultural y 
deportivo 

     

Eje 3. Gobierno 
sustentable, 
comprometidos 
con el ambiente 

     

Eje 4. Gobierno 
Seguro 

     

Eje 5. Gobierno 
eficiente y 
Transparente 

     

 
IV. ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

El Plan Municipal de Desarrollo está integrado por cinco Ejes y tres Estrategias Transversales. Cada uno de los Ejes se elaboró a
partir de un diagnóstico que deriva en un objetivo general y una estrategia general, de donde se desprenden programas estratégicos,
líneas de acción, metas.
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Como se mencionó anteriormente cada uno de los ejes cuenta con:

1. Descripción del Eje
2. Descripción del tema
3. Diagnóstico
4. Prioridades
5. Objetivos
6. Estrategias
7. Metas

La transversalidad es una estrategia que se traduce en compromisos de política pública que atenderán temas prioritarios.

Enfoque de Derechos Humanos

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para la planeación y diseño de políticas públicas, estrategias
y acciones, basadas en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional, está orientado
hacia la promoción y protección de los derechos humanos como base del de desarrollo humano. Un enfoque basado en derechos
humanos suprime los sesgos sectoriales y facilita una respuesta integrada a problemas de desarrollo que tiene múltiples dimensiones.

Enfoque de Género

Analiza la realidad desde la perspectiva de género, permite entender que en la vida mujeres y hombres puede modificarse en la
medida en que no esté naturalmente determinada. Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente, no solo la vida de las
mujeres sino también la de los hombres y las intimas relaciones que se establecen entre ambos. Este enfoque cuestiona los
estereotipos con los que somos educadas (os) y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre
los seres humanos. El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios y disminuir las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres, así como el diseño de políticas públicas diferenciadas que promuevan la equidad en búsqueda
de condiciones de igualdad sustantiva.

Enfoque de Gobernanza

Comprende la búsqueda y puesta en marcha de mecanismos e instrumentos para establecer una relación horizontal entre los
actores públicos, privados y sociales, tendiente a mejorar la toma de decisiones, la gestión y el desarrollo del municipio mediante la
integración, cooperación y articulación de la capacidad de acción. Este enfoque replantea las relaciones entre el gobierno municipal
y la sociedad desde la interdependencia y la coordinación de esfuerzos, a fin de lograr objetivos definidos colectivamente, como:
equidad, participación, pluralismo, transparencia, responsabilidad y Estado de Derecho. En este aspecto, las estrategias son:
1. Fortalecer la participación ciudadana como un elemento fundamental en la gestión pública municipal, a través de diversos
mecanismos e instrumentos para mejorar, eficientizar, transparentar y rendir cuentas del actuar gubernamental.

2. Promover la corresponsabilidad ciudadana en beneficio de las familias y las comunidades, a través del ejercicio de los derechos
como un principio elemental de la vida democrática.

3. Impulsar las alianzas entre el sector público y privado con el fin de consolidar el bienestar, el desarrollo y progreso de los habitantes.

Enfoque de Sustentabilidad

Se basa en atender las necesidades de la generación presente sin poner en riesgo la capacidad, en términos de recursos y
oportunidades, de las generaciones futuras, principalmente en sus dimensiones social, económica y ambiental. Para ello, se
implementarán políticas que tiendan al equilibrio de las diversas esferas de la actividad humana como la industrial, comercial,
tecnológica y científica, entre otras, para alcanzar el bienestar social y el desarrollo económico, respetando el medio ambiente. Las
estrategias para este rubro:

1. Implementar los mecanismos que regulen aquellas actividades que representen un riesgo para el ecosistema natural y una
amenaza para los recursos no renovables.
2. Ordenar el crecimiento urbano en función del cuidado y preservación de los recursos que garanticen el desarrollo integral y
armónico de las personas con su entorno.
3. Desarrollar proyectos urbanos congruentes con el cuidado, preservación y fortalecimiento de las condiciones de producción.
4. Tanto en el diseño de políticas públicas como en el ejercicio cotidiano de la toma de decisiones del gobierno municipal, las
Estrategias Transversales definirán la relación de los distintos actores sociales con el ecosistema, vinculándose a todos los niveles
de planificación, es decir, Ejes, Programas y Líneas de Acción, a fin de orientar los recursos y esfuerzos hacia el desarrollo y
bienestar social.
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V.CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO

Reseña histórica: Charcas

En las crónicas religiosas y documentos antiguos, consta que en el siglo XVI, la región de Charcas se encontraba habitada por
indígenas salvajes nómadas de diversas parcialidades sin nombre, que sólo tenían en común su fiereza sanguinaria, al grado tal que
en esta extensa zona habían asesinado a muchos pobladores, hombres y mujeres, así como a misioneros. Los bárbaros infestaban
los caminos, lo que hacía que esta región fuera frontera de guerra.

Sin embargo la conquista y colonización española se extendía poco a poco hacia el norte, todavía tierra indómita e incógnita. Por ello
fue posible; primero el descubrimiento mineral de Charcas por don Juan de Oñate en 1563 y después la fundación del pueblo, iglesia
y convento como avanzada de colonización y evangelización.

El descubrimiento del mineral en Charcas fue hecho en 1563 y a la mina principal se le impuso el nombre de San Cristóbal, en
memoria del padre de Oñate, don Cristóbal de Oñate. Así mismo, él fue el fundador de la iglesia y el Convento de San Francisco.
Pero esta fundación fue efímera, pues los feroces chichimecas recuperaron su terreno reduciendo a cenizas la población y destruyeron
totalmente el primitivo convento.

Pero a pocos años volvieron los conquistadores y también los misioneros. Se dice que la primera fundación del actual pueblo de
Charcas fue hecha en el año de 1574 en que volvieron a reedificar el convento los Franciscanos y que los indios enemigos volvieron
a desolar y a destruir, pero se volvió a fundar en el año de 1582.

Consta en los anales de la historia que el primer Alcalde de Charcas fue Francisco Ruiz, con ello la actividad misionera y aculturadora
del Convento de Charcas abarcó muy pronto la extensísima zona y a él pertenecieron todas las poblaciones del norte del estado, y
de Charcas salieron en 1799 las actuales parroquias de Matehuala, Cedral y Catorce.

Fray Martín de Urrizar, Vicario de la provincia en 1685 y Provincial en 1689, creó el Convento de Charcas y principió la construcción
de la iglesia del lugar, fray Jerónimo Martínez concluyó la iglesia de Charcas e hizo considerables agregados en ella.

Durante la época colonial contó con parroquia y convento, pero además allí hubo otra iglesia y además una importante capilla.

La iglesia fue la de Jesús Nazareno, que albergaba las cofradías del Señor de la Caída, de Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de
los Dolores. Charcas no tuvo categoría de villa durante la época colonial y por lo tanto no existió ayuntamiento.

Así lo decía el 31 de diciembre de 1792 el Intendente de San Luis, don Bruno Díaz de Salcedo; sin embargo, debe aclararse que entre
este año de 1792 hasta 1821, ya tenía todas las condiciones necesarias para que se le concediera la categoría de Villa. Los vecinos
del pueblo hicieron reiteradas peticiones al Intendente de San Luis para obtener para su pueblo el rango de contar con un Ayuntamiento.
La categoría de Villa se le concedió a Charcas hasta después de consumada la independencia. Fue el Congreso Constituyente del
Estado de San Luis Potosí el que, en fecha 5 de diciembre de 1826, concediéndole categoría de Villa con todos los derechos que ello
implica.

Durante la guerra de independencia acontecieron en Charcas sucesos notables; el 8 de diciembre de 1810, el insurgente potosino
don José Mariano Jiménez, al frente de 2,000 hombres pasó por Charcas uniéndose en Matehuala con el Coronel don Francisco
Lanzagorta. Jiménez se alejó durante los días de Navidad mientras gestionaba en Catorce un préstamo y lograba reunir más gente
para engrosar sus filas insurgentes.

Poco después de que el jefe insurgente Jiménez había estado en Charcas, llegó a la localidad el cura Hidalgo con su casi desecho
ejército, había salido de Zacatecas a principios de febrero de 1811 y fue pasando a marchas lentas por Ojo Caliente, la Hacienda de
El Carero, Salinas del Peñón Blanco, Hacienda de Cruces, Hacienda de Guanamé, El Venado y algunas otras haciendas.

Pocos años después llegó la revolución a Charcas; el 17 de junio de 1913, llegó a la población una partida de rebeldes, posesionándose
de la misma; la partida se componía de 22 hombres a las órdenes de un cabecilla, se llamó Secundino Navarro, quien impuso
algunos préstamos de pequeños cantidades a los comerciantes y familias pudientes. No cometieron ninguna depredación y la



JUEVES 21 DE FEBRERO DE 201916

tranquilidad, fuera de la natural consternación, permaneció inalterable. Estos revolucionarios, que formaban parte de las fuerzas del
cabecilla Luis Gutiérrez, permanecieron en Charcas hasta tener noticias de la aproximación de fuerzas federales.

Nueve meses después, ya en el año de 1914, hubo una acción de armas en la estación general Los Charcos. Las partidas rebeldes
de Eulalio Gutiérrez, Secundino Nieto y Matías Ramos, fueron derrotadas en la noche del martes 27 de marzo de 1914, en la estación
Los Charcos por fuerzas federales al mando del general García Conde.

El domingo 22 de abril de 1928, el Congreso del Estado, publicó el decreto no. 61 en el cual ordenaba confirmar la categoría política
de ciudad para Charcas. El domingo 22 de abril de 1928, el Congreso del Estado, publicó el decreto no. 61 en el cual ordenaba
confirmar la categoría política de ciudad para Charcas.

El Municipio de encuentra localizado en la parte Norte del Estado, en la zona Altiplano, la cabecera Municipal tiene las siguientes
coordenadas 101°07’ de longitud oeste y 23° 08’ de latitud norte, con una altura de 2’010 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son
al Norte con catorce, al este villa de Guadalupe, al Sur Venado, al Oeste Santo Domingo y Salinas

EXTENSION TERRITORIAL

 

Concepto Dato Posición Municipal * 

 Municipal Estatal  

Superficie ( km2 ) 2,162.00 60,982.00 8 

Número de Localidades 179 6,887 11 

Localidades con menos de 500 habitantes 176 6,344 10 

OROGRAFIA

Se distinguen dos regiones montañosas formadas por las sierras, los picachos del mulillo, atraviesa de norte a sur, en la parte
central del municipio, se localiza la principal zona minera con yacimientos de mercurio y antimonio
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HIDROGRAFIA

Tiene pocos lugares de escurrimientos superficiales, existen arroyos intermitentes que en épocas de lluvias arrastran gran cantidad
de guijarros y arenas; los principales ríos son: San Pedro, Laguna las codornices, Los Mireles y las cuevas

CLIMA

En la mayor parte del Municipio predomina el clima seco-templado, al sur Seco semi-cálido y al este seco templado

PRINCIPALES ECOSISTEMAS

FLORA:

La vegetación se define en el área del Municipio por las siguientes especies: gobernadora, mezquite, huizache, hoja sen, granjeno y
nopaleras.

FAUNA

La Fauna se caracteriza por las especies dominantes como: liebre, aves silvestres, víboras, venados gato montés, tigrillo y arácnidos.

PERFIL SOCIO DEMOGRAFICO

GRUPOS ETNICOS

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática (INEGI)
la población total de indígenas en el municipio asciende a 36 personas. Su desglose es el siguiente. Su lengua indígena es el
huasteco y náhuatl

POBLACIÓN INDÍGENA NÚMERO % 

POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA 36 0.18 

POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA 

Y NO HABLA ESPAÑOL 
0 

0.00 

POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA 

Y HABLA ESPAÑOL 
14 

38.89 

 

EVOLUCION DEMOGRAFICA

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 21 138 habitantes.
Representando el 0.82%, con relación a la población total del Estado.

La relación hombre y mujeres de 95.54 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 2.98% Su densidad de población es de 9 habitantes
por kilómetro cuadrado.

AÑO POBLACIÓN TASA DE 

CRECIMIENTO 

1950 19,065  

1960 20,792 0.87 

1970 22,235 0.67 

1980 21,470 -0.35 

1990 20,812 -0.31 

1995 21,401 0.55 

2000 21,071 -0.31 

2005 20,173 -0.76 

2010 21,138 0.00 

 POBLACION Y VIVIENDA

La Cabecera Municipal manifiesta una población de 12,748 habitantes, lo que representa un 60.3% de la población total, el resto se
distribuye en medianas y pequeñas comunidades que suman el 39.7% de la población restante. La tabla muestra la amplia distribución
demográfica a lo largo y ancho del Territorio Municipal, ejemplo que confirma el origen profundamente rural que tiene el Municipio,
ambas situaciones hacen compleja la dotación y mantenimiento de la infraestructura pública y de servicios municipales
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Concepto Dato 
Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Densidad de población 
(hab/km2) 

9 40 50 

% de población municipal con 
respecto a la estatal 

0.80 1.50 26 

% de población rural 43.40 37.35 44 

% de población de 15 a 64 años 58.40 59.10 11 

% de población indígena 0.30 11.00 41 

% de población emigrante 1.60 2.30 28 

% de población inmigrante 5.10 10.50 32 

Ocupantes por vivienda 4.10 4.30 45 

% de viviendas con agua 
entubada 

72.10 82.50 28 

% de viviendas con energía 
eléctrica 

85.20 92.00 46 

% de viviendas con drenaje 69.80 75.00 20 

% de viviendas con piso de 
tierra 

18.80 17.80 40 

GEOLOGIA

El Municipio de Charcas se encuentra localizado en la parte Nororiental de la Mesa Central, muy cerca del límite occidental de la
provincia fisiográfica de las Sierras Bajas correspondientes a la Sierra Madre Oriental, y está situada tectónicamente en el límite
Oriental de los últimos segmentos de la Provincia de extensión conocida como Cuencas y Sierras.

La Geología en el Municipio de Charcas, muestra una serie de importantes afloramientos, que representan las formaciones más
antiguas de la región, corresponden al Triásico (Formaciones Zacatecas-Nazas), discordantemente sobre ellas se depositó el paquete
Jurásico integrado por las formaciones la Joya, Zuloaga y la Caja, transicionalmente se pasa al paquete Cretácico que se inicia con
la Formación Taraises;
VIAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

El sistema carretero que rodea al Municipio se encuentra representado por 3 vialidades de importancia regional que atienden las
normas que rigen este tipo de infraestructura, con carreteras transitables en toda época del año. El acceso al Municipio de Charcas
se logra fácilmente por la carretera 63, ramal que se interseca con la carretera 49 San Luis–Zacatecas.

Viniendo por el Norte por la carretera 57 México–Laredo, a 20 kilómetros de Matehuala, en el entronque la Bonita se toma la desviación
por la carretera 63 que conduce al Municipio de Charcas. Otra importante ruta que une el Municipio de Charcas con la zona Poniente
del Estado y Zacatecas es la carretera Charcas–Santo Domingo-Villa de Cos.

Contar con estas 3 importantes vialidades de carácter regional, nos permite estar dentro de los Municipios más comunicados del
Estado.

Ferrocarriles:

La vía del Ferrocarril México–Laredo cruza por las comunidades de Laborcilla, Álvaro Obregón, Pocitos, Laguna Seca y Estación
Berrendo, lamentablemente ahora solo presta el servicio de carga.
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Aeropuertos:

En algún tiempo y acompañando el auge Minero, se construyó en la parte Norte de la Cabecera Municipal una reducida e improvisada

Medios masivos de comunicación:

La privilegiada ubicación con que cuenta el Municipio de Charcas, nos permite escuchar sin problemas una amplia gama de estaciones
de Radio AM y FM, con influencia regional desde la Capital del Estado, Matehuala, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Guadalajara
y México, entre otras, motivo por el cual se supone que no se ha instalado una radiodifusora local.

Tradicionalmente la señal de la televisión de los canales de la red nacional de Televisa y TV Azteca, fue bien recibida, sin embargo,
actualmente el Municipio cuenta ya con instalaciones de una red de cable privada por pago, el cual transmite a través del canal 22
local, con una amplia red de canales.

Prensa escrita:

La prensa está representada por los tradicionales medios de comunicación que son editados en la Capital del Estado y que llegan al
Municipio por la mañana a través de un medio de transporte, los periódicos de más circulación son: El Sol de San Luis, Pulso, La
Razón y El Heraldo.

Correos:

El municipio cuenta con una administración y 5 expendios en pequeños comercios además de diversos expendios en instituciones
públicas.

Telecom:

El servicio de telégrafos que se proporciona en el municipio es para telegramas, giros, fax y cuenta con una administración. Además
desde hace poco tiempo, sirve de receptora de pagos de servicios públicos como teléfono, luz, televisión, etc., así como de realizar
pagos de programas federales, y hacer las veces de cajero de algunos bancos no existentes en el municipio.

Telefonía:

El municipio cuenta con este servicio sin problemas de saturación, además tiene el servicio de telefonía rural con poca cobertura en
las localidades más lejanas. La telefonía móvil también está presente en el municipio con una sola empresa TELCEL con cobertura
amplia.

Internet de Banda Ancha:

El municipio cuenta con el servicio de Internet sin saturación, gracias a la tecnología ofrecida por la misma empresa de telefonía
presente en el municipio.

MARGINACIÓN:

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) desarrollada por el INEGI
(2010), ubica en el catálogo de índices de Marginación al Municipio de Charcas. En el entorno Nacional ocupa el lugar 1,471,
mientras que en el registro estatal se clasifica en el lugar 45 con una marginación media y un índice de 0.31058225.

De las 179 localidades que constituyen el Municipio, 176 presentan cierto grado de marginación, anotando que 38 de ellas, se
encuentran en muy alta Marginación, 44 localidades se señalan con una Marginación alta, solo 4 localidades más se incorporan con
una marginación media, 5 entre ellas la Cabecera Municipal se estiman como de baja Marginación, y por último se describe una sola
localidad dentro del indicie de marginación muy baja, el resto están consideradas dentro de una clasificación no definida “ND”.
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Para dimensionar las implicaciones del grado de marginación, es importante tener en cuenta las variables que conforman el indicador,
mismas que se grafican y comparan con respecto al parámetro total estatal, en donde mayor sea el porcentaje, mayor es el índice
de marginación.

Otra forma de dimensionar la pobreza es el análisis por distribución geográfica, al identificar en el mapa del Municipio las localidades
de muy alta marginación.

Se presentan los siguientes fenómenos:

Localidades que tienden a ser incluidas por el crecimiento de la mancha urbana de la Cabecera Municipal, atendiendo a un
fenómeno de conurbación, por lo que los servicios van siendo dotados por incremento en cobertura. Localidades muy pequeñas
(prácticamente una o dos familias) o bien muy dispersas, lo que dificulta proporcionar o hacer llegar los servicios Municipales.

El tercer fenómeno que se presenta y es originado por la topografía del municipio, son las localidades que se enclavan en el
extremo Oriente, en la parte serrana del Municipio, que como se mencionó anteriormente representan una concentración importante
de habitantes y que los reúne en 3 localidades, Ignacio Aldama, Elorza y Fátima.

Un común denominador de estas localidades, es la falta de infraestructura vial, ya que solo cuentan para su comunicación
terrestre con maltrechas brechas, lo cual se constituye en un eje de bajo desarrollo y movilidad de la población entre comunidades,
características que las identifican con los Municipios vecinos de Villa de Guadalupe y Venado.

Se requiere con urgencia que dentro de los proyectos de Microrregión Altiplano, se considere la construcción de la Carretera Venado-
Charcas Villa de Guadalupe, conformando un corredor perimetral que facilite el transito regional

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

El Sector Primario se encuentra representado por la actividad agropecuaria que ha venido a menos, principalmente por las condiciones
climatológicas imperantes en la Zona Altiplano, la falta frecuente de lluvias ya no digamos oportunas sino regulares han dejado de ser
de temporal, con periodos de sequía intensos y prolongados que han incidido en el ánimo de los productores sobre todo en los
jóvenes campesinos que prefieren abandonar sus tierras y vender su ganado para emigrar a otras ciudades más allá de la Frontera
o en el propio País, otros más se incorporan a las opciones de trabajo que ofrece el Sector Secundario y Terciario, actividades que
se encuentran en franco crecimiento, sin embargo, la Agricultura y la Ganadería, deben verse y atenderse con el interés que representa
la subsistencia y el rescate de la ocupación de la población en los tiempos que la bonanza se reduce o se acaba, ya que es frecuente
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el cierre o recorte de personal en las minas, las maquiladoras y en la industria de la construcción, de aquí la necesidad de fortalecer
el campo con inversiones bien pensadas que brinden una mejor calidad de vida a los campesinos y estimulen el deseo de los
jóvenes en quedarse; El Sector Primario actualmente ocupa 1,247 personas que desempeñan y viven de esta actividad, representando
un 38.4% del total de la Población.

El Sector Secundario está representado en el Municipio de Charcas por la Industria Minera, la Industria Manufacturera, la Industria
de la Construcción y la Industria Energética.

La Minería es preponderante en el Desarrollo Económico del Municipio, a pesar de los altibajos que ha sufrido durante toda la
historia de nuestro País; Actualmente ocupa 900 obreros y 200 empleados de confianza generando una importante derrama por
salarios semanalmente. Hoy se encamina con buenos resultados a fortalecer la generación de empleo.

El sector manufacturero está representado por Arnecom Industrias, maquiladora que ocupa en este momento 800 mujeres que se
distinguen por la calidad, puntualidad y responsabilidad en su trabajo, después de varios intentos por cerrar, como consecuencia de
la economía Norteamericana, hoy se convierte en la mejor Unidad de la empresa Arnecom, en la Región Norte del País.

Los índices de construcción están en función directa de la prosperidad en el campo, de la bonanza en las minas, del crecimiento en
el orden manufacturero y en los recursos Públicos y privados que se inviertan en el Municipio, sin poderse consolidar de manera
definitiva por las causas antes expuestas. Contrata entre 150 y 300 maestros y albañiles en sus diferentes clasificaciones y
consideraciones.

La Industria Energética se desarrolló con la intervención de las instituciones oficiales como la C.F.E., en el caso de la energía
eléctrica, y el Organismo Operador de Agua Potable en el caso del Agua Potable y Saneamiento, la prestación de servicios de
particulares como las gasolineras y las gaseras, ocupando entre sus filas a un número importante de empleados que fluctúan entre
50 y 150 trabajadores.

En suma, el Sector Secundario en el Municipio de Charcas, registra una ocupación de 2,528 habitantes alcanzando el 35.5% del total
de la Población, por lo cual, se constituye como el principal componente del Desarrollo Económico en la Micro región Altiplano
Centro.

VI  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

MISIÓN

Servir a la sociedad buscando la gobernabilidad democrática, la paz pública y al desarrollo político y social a través de una buena
relación entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía, contribuir con el crecimiento económico apoyando sectores públicos y privados,
así como el mejoramiento del bienestar social mediante los programas existentes. Mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo
humano y comunitario para lograr la justicia social.

VISIÓN

Convertir a Charcas en el municipio con mayor desarrollo humano y social de la zona, ser precursor en el ámbito cultural y deportivo,
y líder en la implementación de políticas públicas para el desarrollo político, social, económico, turístico y cultural posicionándose
como un pueblo mágico con identidad minera y cohesión social.

VALORES

Respeto

Sentimiento positivo equivalente a tener aprecio y reconocimiento por una persona comprender al otro, a valorar sus intereses y
necesidades.

Responsabilidad

La responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos o miembros de una sociedad u organización,
de contribuir para una sociedad más justa.

Solidaridad

La solidaridad es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de otros, que cuando persigue una causa justa
cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno.
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Disciplina

Capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución
de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas.

Equidad

Conjunto de ideas, creencias y valores para la aplicación de los derechos y obligaciones de las personas de un modo que se
considera justo e, independientemente del grupo o la clase social a la que pertenezca cada persona.

Justicia

Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.

Transparencia Política

Es una cualidad de la actividad pública que consiste en la apertura del Sector público a la divulgación de información acerca de su
gestión. Una de las características de un Estado democrático es la obligación de todos los poderes públicos (la Jefatura del
Estado, el Gobierno, el Parlamento, el sistema judicial y las administraciones, empresas y fundaciones públicas) de dar cuenta a
la ciudadanía de todos sus actos, especialmente del origen y el destino de los recursos públicos, y así prevenir, detectar y
sancionar los casos de incompetencia y de corrupción política

Subsidiaridad

Principio en virtud del cual el Estado sólo debe ejecutar una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares o los
organismos intermedios no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad o sea por cualquier otra razón.

Honestidad

Como tal, hace referencia a un conjunto de atributos personales, como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la
rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar.

EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE  DESARROLLO

El presente Plan Municipal de Desarrollo Charcas 2018-2021 consta de una serie de acciones y obras estratégicas que habrán de
detonarse en la presente administración municipal.

Los 5 ejes estratégicos contienen lo necesario para dirigir de una manera ordenada el desarrollo a corto y mediano plazo el municipio
de Charcas, mismos que permitirán contar con un marco político integral para guiar el desarrollo humano, ambiental , económico,
social y cultural del nuestro municipio.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018‐2021 
  EJE 1. 

GOBIERNO PROSPERO, CON DESARROLLO HUMANO Y COMPETITIVO 

  EJE 2.  

GOBIERNO INCLUYENTE, CON COMPROMISO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 

  EJE 3.  

GOBIERNO SUSTENTABLE, COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE 

  EJE 4.  

GOBIERNO SEGURO Y JUSTO 

  EJE 5. 

GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 
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Las metas de la presente administración, las cuales se lograrán mediante cumplimiento del presente plan son:

Contar con un municipio digno DONDE LOS CHARQUENSES estén orgullosos de VIVIR, TRABAJAR Y DESARROLLARSE en un
entorno gobernabilidad y paz social.

Empoderar y direccionar la participación de las y los ciudadanos en la construcción de un municipio sustentable y con oportunidades.

En este sentido, las propuestas vertidas en el Plan Municipal de Desarrollo atenderán lo urgente, sin descuidar lo importante.

El Presente Plan tiene como ejes rectores los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (AGENDA 20 - 30),
que consisten principalmente en erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal; promover la
igualdad entre géneros y el empoderamiento de la mujer; reducir la mortalidad de las niñas y niños menores de 5 años; mejorar la
salud de las mujeres; combatir el VIH/SIDA y el paludismo y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Cada programa y acción social tienen la esencia de estos objetivos, comprometiéndonos a orientar los esfuerzos para cumplir estos
objetivos para disminuir la brecha de oportunidades y desigualdad social.
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Gobierno prospero, con 

desarrollo humano y 

competitivo 

                                

Gobierno incluyente, con 

compromiso social, 

cultural y deportivo 

                                  

Gobierno sustentable, 

comprometidos con el 

ambiente 

                                  

Gobierno Seguro                                   

Gobierno eficiente y 

Transparente 
                                  

 EJE 1. GOBIERNO PROSPERO, CON DESARROLLO HUMANO Y COMPETITIVO

La importancia de la construcción de infraestructura para el desarrollo, el fomento a la especialización productiva de la región sin
descuidar las oportunidades de nuevas fuentes de orientación económica, el impulso de nuevas unidades económicas y fortalecer
la marca de la ciudad, así como crear el  compromiso de implementar una política social equitativa y justa que permita mejorar las
condiciones de vida de la población. La importancia de la construcción de infraestructura para el desarrollo, el fomento a la
especialización productiva de la región sin descuidar las oportunidades de nuevas fuentes de desarrollo económico, apoyo al desarrollo
agropecuario y turístico. Son las metas del presente eje

El Índice de Prosperidad de las Ciudades 2012/2013, de ONU-Hábitat, establece que “la productividad y especialización deben
contribuir al crecimiento económico y el desarrollo de una sociedad” generando empleos bien remunerados e igualdad de oportunidades.

OBJETIVO

Aumentar la competitividad de los sectores comercial, de servicios y agrícolas que permita mejorar las condiciones de vida de la
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población y genere desarrollo económico para el municipio y sus habitantes, mediante el crecimiento de infraestructura municipal
para propiciar las condiciones para llevar a cabo el mejoramiento en sector turístico, comercial, agropecuario y de servicios.

DESARROLLO SOCIAL

En el Municipio de Charcas entendemos el desarrollo social como el compromiso que el Gobierno tiene para apoyar y promover el
progreso de las personas y comunidades a través de programas y acciones que les permitan tener un acceso equitativo a los
recursos necesarios para una vida diga.

DESARROLLO AGROPECUARIO

Esta área sin duda puede brindar grandes oportunidades para la población rural. Es una opción laboral, productiva y de servicios,
donde es necesario innovar, identificar las oportunidades económicas con orientación a mercado, e impulsar la conservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mediante la coordinación permanente entre los habitantes del campo y el
ayuntamiento.

Como se mencionó anteriormente el 26.9% de la población se dedica al sector primario, siendo la agricultura y ganadería las
principales actividades que se realizan, sin embargo, el último Censo muestra un deprimente panorama, en el cual se señala que la
actividad agrícola se desarrolla en 9,791 hectáreas, obteniendo cosecha solo en 4,936 hectáreas, casi el 50%distribuidas en 4,260
Has, de frijol, 5,130 Has, de maíz, (van entreveradas con las de frijol), alfalfa, avena, y otros en mucho menor proporción solo para
autoconsumo como calabaza, cebolla, tomate, entre otras.

Lamentablemente tanto el forraje como los granos y las hortalizas dan un bajo rendimiento, prácticamente para autoconsumo, pues
un alto porcentaje corresponde a siembras de temporal con 9,664 hectáreas y tan solo 127 de riego en todo el Municipio, cuando
llega a haber excedentes en la producción, se comercializa en el ámbito local o en la misma región.

Afortunadamente la mecanización rebaza ya los métodos tradicionales de siembra ya que encontramos que en 6,665 hectáreas, se
utilizan equipos sofisticados dejando atrás las agobiantes yuntas.

Así en el sector rural uno de los principales retos deberá centrarse en sentar las bases para avanzar en la integración de cadenas de
valor hacia el sector primario, para así especializar los procesos y encontrar un mercado para todos los productos.

DESARROLLO ECONÓMICO

La creación de capacidades para mantener un crecimiento económico sostenido, es la preocupación de la presente administración,
por lo que se pretende realizar acciones que permitan lograr no sólo el crecimiento, sino el desarrollo económico local, que garantice
el crecimiento sostenido para la población.

A nivel municipal el desarrollo económico de los últimos años se explica en 2 puntos principales: La agricultura y la minería según
datos del sistema de Microregiones de la SEDESOL.

De igual forma el estudio señala que la población económicamente activa del municipio es de 7,519 mil personas, sin embargo,
menciona que el 4.27% de la PEA se encuentra en el desempleo.

El Sector Primario actualmente ocupa 1,247 personas que desempeñan y viven de esta actividad, representando un 38.4% del
total de la Población.

Tanto el forraje como los granos y las hortalizas dan un bajo rendimiento, prácticamente para autoconsumo, pues un alto porcentaje
corresponde a siembras de temporal con 9,664 hectáreas y tan solo 127 de riego en todo el Municipio, cuando llega a haber excedentes
en la producción, se comercializa en el ámbito local o en la misma región.

Las principales actividades de la economía del municipio son la agricultura y ganadería (27%), la minería (14%), la industria
manufacturera (13%) y el comercio al por menor (11%).

El Sector Primario actualmente ocupa 1,247 personas que desempeñan y viven de esta actividad, representando un 38.4% del total
de la Población.

En relación a la agricultura, los principales cultivos son el maíz, frijol, tuna blanca y la alfalfa. En ganadería por su volumen destacan
las actividades avícolas, bovinas, caprinas y ovinas.

De acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía, a enero de 2016 contábamos
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con un registro de 34 empresas en el municipio. De éstas, solo el 3% tiene un rango de entre 11 y 50 empleados contratados.

La importancia económica y productiva de la MiPyMES es fundamental en la generación y distribución de riqueza en una sociedad,
sin embargo según datos de la propia Secretaría de Economía las posibilidades de permanencia en el mercado es en promedio 2.5
de cada 10, muy por debajo del promedio internacional que es de 4 empresas de cada 10.

Por lo tanto es necesario impulsar un modelo de emprendimiento que dinamicen la economía y promuevan la creación de nuevos
empleos, así como asegurar la permanencia de las mismas en el mercado.

TURISMO

El turismo representa una alternativa a esa búsqueda legítima de progreso y bienestar económico, siempre que su manejo esté
apoyado en condiciones de respeto a su soporte natural y cultural, es por ello que nuestro Municipio define las oportunidades que se
pueden generar al impulsar el turismo en Charcas.

El turismo es una actividad económica sumamente dinámica, la cual puede generar un impacto económico más acelerado en
comparación con otras ramas productivas.

El turismo es un potente motor económico que permite hacer, construir y posicionar una marca representativa del municipio generando
valor y posicionamiento, por ello Charcas, será un municipio atractivo y rentable para recibir inversiones y turistas nacional y del
mundo.

El turismo es una actividad económica sumamente dinámica, la cual puede generar un impacto económico más acelerado en
comparación con otras ramas productivas.

Charcas cuenta con un importante cultural que lo puede situar como un destino con amplia gama de productos para el turismo tales
como la gastronomía tales como el asado de boda, barbacoa, enchiladas de tortilla roja, tamales en hoja de maíz, chilorio de queso
y las charamuscas.

La bebida es el mezcal de maguey el cual cuenta con denominación de origen contando con dos mezcaleras.

El municipio cuenta con un hotel de 3 estrellas, dos de 1 estrella, así como 3 restaurantes. Los puntos turísticos el municipio de
charcas es uno de los más antiguos del estado ya que su fundación data del siglo XVI, cuenta con puntos turísticos como el centro
recreativo ojo de agua, la antigua alhóndiga, el monumento a cristo rey y una zona paleontológica.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y COMUNICACIONES

En este tema se debe mejorar, incrementar y modernizar desde lo local la infraestructura vial y de comunicaciones en las diferentes
zonas del Municipio, que permita y detone el desarrollo del Municipio.

Las carreteras son fundamentales para el desarrollo pues posibilitan el desplazamiento de personas y mercancías de un lugar a otro
de manera rápida, además de que permite una mayor flexibilidad que otros medios de transporte.

Se ha demostrado que los niveles de competitividad y bienestar de la sociedad están estrechamente relacionados con el desarrollo
de infraestructura, por lo que en este caso la cantidad y calidad de las carreteras de los municipios hacen una contribución importante
al abatimiento de la desigualdad.

Y es que en general, la construcción de infraestructura carretera incide en la reducción de la pobreza, al conectar comunidades
marginadas a los núcleos urbanos y los mercados, permite a los niños trasladarse a las escuelas, y mejora los niveles de salud.

Por ello es necesario impulsar la red carretera de nuestro municipio, ya que actualmente cuenta con 63.7 Km de carreteras estatales
y 113.20 Km de carreteras rurales.
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EJE 1.- GOBIERNO PROSPERO, CON DESARROLLO HUMANO Y 
COMPETITIVO. 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA META 

PROGRAMA DE 
RESCATE 
ECONÓMICO 

Fortalecer el impulso 
económico y la creación 
de nuevos empleos en el 
Municipio a través de la 
acción directa de la 
Administración Municipal.  

Colaborar con Universidades, 
Iniciativa privada y Gobierno para 
impulsar la creación de empresas 
locales que contengan la vocación 
productiva del Municipio.    

Ayudar a la Gestión de Proyectos 
Productivos de auto empleo a 
personas en situaciones vulnerables.  

Apoyar a 
jóvenes para 
la apertura 
de nuevas 
negocios  

Otorgar incentivos fiscales a jóvenes 
emprendedores que gozarán de 
descuentos en el pago de impuestos 
y derechos municipales.  

Incrementar 
en 10% la 
cantidad de 
empresas 
registradas.  

Destinar el 10% de los recursos para 
la adquisición de bienes y servicios a 
proveedores y negocios locales de 
reciente creación.  

  

Generar programas de estímulos 
para el pago de impuestos y 
derechos municipales.    

 

EJE 1.- GOBIERNO PROSPERO, CON DESARROLLO HUMANO Y 
COMPETITIVO. 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA META 

FORTALEZCAMOS 
EL CAMPO 

Incrementar la 
competitividad 
del campo del 
municipio 
mediante un 
modelo de 
conversión 
tecnológica y 
sustentabilidad 
ambiental.   

Implementar la cosecha de agua 
mediante l captación en abrevaderos, 
creación de nuevos y mantenimiento 
de los existentes 

Apoyar a 
productores de la 
región para la 
modernización y 
mejorar la 
producción del 
campo de 
charcas.  

Gestionar con los gobiernos Estatal y 
Federal la adquisición de equipo para 
mecanizar la agricultura con 
implementos agrícolas, tractores, 
molinos, remolques, motores, llantas, 
etc.  

Gestionar con los gobiernos Estatal y 
Federal la adquisición de equipo para 
la modernización del almacenamiento 
de productos de mezcal para los 
productores de la región, adquisición 
de molinos, hornos y congeladores.  
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Gestionar con los gobiernos Estatal y 
Federal la adquisición de semillas 
varias para la siembra de productos de 
la región.  

 Gestionar con los gobiernos Estatal y 
Federal, los apoyos para los seguros 
catastróficos  

Promover la cosecha y producción de 
lechuguilla con molinos e implementos 
varios  

 
 

 

EJE 1.- GOBIERNO PROSPERO, CON DESARROLLO HUMANO Y 
COMPETITIVO. 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA META 

CHARCAS 
MAGICO 

Posicionar al 
municipio como un 
sitio turístico de 
relevancia en el 
altiplano 

Elaborar en colaboración con el 
gobierno del estado un dossier turístico 
a fin de promocionar el municipio en 
ferias estatales, regionales y nacionales  

  
Incrementar la afluencia turística al 
municipio promocionando la Feria 
Regional de Charcas en municipios de la 
zona así como en la capital del estado y 
estados vecinos  

Incrementar un 
35% la afluencia 
de visitantes en 
el municipio  

Dar seguimiento y promoción al Festival 
del Mezcal en la cabecera municipal 

Crear tradición 
con el Festival 
del Mezcal 

Gestionar con gobierno del Estado y 
particulares la promoción de visitas 
guiadas a las Mezcaleras existentes en 
el municipio.  

  

Promover turismo deportivo con la 
creación de eventos en las unidades 
deportivas de la Cabecera Municipal.    
Dar facilidades a empresarios 
particulares para la instalación hotelera 
en el municipio.    

EJE 1.- GOBIERNO PROSPERO, CON DESARROLLO HUMANO Y 
COMPETITIVO. 



JUEVES 21 DE FEBRERO DE 201928

Fuente: Sedesore S.L.P. 2018

RECONSTRUYENDO 
CHARCAS 

Construir, rehabilitar y 
modernizar calles, 
banquetas, drenajes, 
jardines, unidades 
deportivas, 
electrificaciones y de 
más infraestructura 
municipal.  

Rehabilitar calles de la 
cabecera municipal y de 
las comunidades del 
municipio   
Construir la infraestructura 
en calles del municipio con 
concreto hidráulico y 
asfalto para mejorar la 
movilidad e imagen del 
municipio.  

Rehabilitar el 50% 
de los espacios 
públicos, plazas y 
jardines de la 
cabecera municipal 

Reposición de líneas de 
drenaje colapsadas 

Rehabilitar el 30% 
de los drenajes 
colapsados  

Construcción de sistemas 
de drenaje para el 
saneamiento de las 
comunidades  

Rehabilitar el 20% 
de calles, 
banquetas y 
guarniciones 

Construcción de sistemas 
de agua potable  

Construcción y 
ampliación en un 
10% de líneas de 
conducción y 
distribución 
eléctrica  

Rehabilitación, 
mejoramiento, 
equipamiento y 
construcción de pozos para 
abastecer a la ciudadanía.    
Rehabilitar los espacios 
públicos, plazas y jardines 
del municipio    

 

EJE 1.- GOBIERNO PROSPERO, CON DESARROLLO HUMANO Y 
COMPETITIVO. 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA META 

CHARCAS 
COMUNICADO 

Ampliar la red 
carretera 
municipal.  

Gestionar con los gobiernos Estatal y 
Federal los recursos para modernizar 
los caminos rurales 

Modernizar el 20% 
de los caminos 
rurales existentes 

Gestionar con los gobiernos Estatal y 
Federal los recursos para 
construcción de caminos  Incrementar 15% la 

red carretera del 
municipio 

Gestionar con los gobiernos Estatal y 
Federal los recursos para ampliar, 
modernizar y mejorar la red carretera 
estatal y rural del municipio 

 

EJE 1.- GOBIERNO PROSPERO, CON DESARROLLO HUMANO Y 
COMPETITIVO. 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA META
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EJE 2. GOBIERNO INCLUYENTE, CON COMPROMISO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO

Este eje presenta los retos para la administración municipal con el compromiso de implementar una política social incluyente, para
todos los Charquenses, hombres, mujeres, residentes, migrantes, apoyar a la población en general, haciendo énfasis en la juventud
acercándolos a eventos socio culturales y deportivos para generar una cultura para el bienestar general de la población.

Crear talleres de concientización acerca de los riesgos de las adicciones  

 

Ampliar el goce de los derechos sociales de las personas y familias especialmente de aquellas que se encuentran en estado de
vulnerabilidad, generando estrategias para un desarrollo humano integral. Acercar a la población en general a la práctica del deporte,
así como a la participación activa en prácticas deportivas.

DESARROLLO SOCIAL

En el Municipio de Charcas entendemos el desarrollo social como el compromiso que el Gobierno tiene para apoyar y promover el
progreso de las personas y comunidades a través de programas y acciones que les permitan tener un acceso equitativo a los
recursos necesarios para una vida diga.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

MARGINACIÓN

Una Herramienta que disponemos para medir el grado de desarrollo de las localidades de nuestro país, es el Índice de Marginación,
realizado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

El índice de marginación para el municipio al año 2010 fue de -.38030, con un grado de marginación “Medio”, ocupando el 44° lugar
en el contexto Estatal; los mismos indicadores señalan que el 62.6% de la población laboralmente activa recibe menos de 2 salarios
mínimos de ingreso, situación que merece la atención de la presente administración puesto que en 10 años solo disminuyó en 5.2%

los trabajadores que se encuentran en este umbral de ingresos.

Aunado a lo anterior contamos con el 63 por ciento de la población la cual sufre algún grado de pobreza (CONAPO), 17.05% habita
en viviendas sin agua entubada, 9.41% no cuenta con energía eléctrica en su domicilio, y 8 de cada 100 personas viven en pisos de
tierra. En general, 46.81% de la población tiene carencia por acceso a los servicios básicos en sus viviendas.

En definitiva este grado de marginación y desigualdad solo podrá revertirse garantizando acceso a la igualdad de oportunidades,
procurando la inclusión social de jóvenes, mujeres, personas adultos mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables, a
la par de privilegiar la no-discriminación e igualdad de derechos de todas y todos los ciudadanos.

El rediseño de las acciones y programas operativos deberá ampliar las oportunidades para que todas y todos los habitantes del
municipio de Charcas escojan libremente su futuro, rompiendo así con la pobreza inter generacional.
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SALUD

La salud es un derecho fundamental del ser humano, en este sentido el gobierno municipal coadyuva con el Estado y la Federación
para promover un ambiente favorable al disfrute máximo de vida y salud así como para la prevención y control de enfermedades y
garantizar el acceso a los servicios médicos.

La salud es uno de los derechos universales de las personas y es un factor muy relevante, ya que según el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, los niveles de salud están estrechamente vinculados a mayores tasas de crecimiento económico y en una
mayor medida a un desarrollo equitativo de la población.

Si bien, las acciones para otorgar prestaciones sociales a la población que realizaron las últimas administraciones federales y
estatales han tenido un rotundo éxito en los últimos diez años, queda mucho por hacer.

En 2010 el 28.9% de la población del municipio (6 mil personas) no tenían acceso a servicios de salud, además el 53.9% carecían de
acceso a la seguridad social, lo que repercute en el desarrollo humano y calidad de vida de las familias, siendo las mujeres las más
afectadas por su condición de género y la falta de trabajo formal que les proporcione la seguridad social básica requerida para sí y
sus hijas e hijos.

En el ámbito doméstico las mujeres también se ven más afectadas en su salud ya que actualmente el 30% de las personas siguen
cocinando con leña y carbón indicador que muestra el grave potencial de riesgo a la salud de estas personas.

De acuerdo al CONEVAL, el municipio al año 2010 contaba con 9 unidades médicas, que representa el 0.7% de las unidades
médicas del Estado. Además el personal médico ascendía a 45 personas (1% del total de médicos en la entidad) y la razón de
médicos por unidad médica era de 5, mientras que en el estado era de 6.5.

Por ello es necesario implementar estrategias operativas y despliegue de personal médico para aumentar el radio de cobertura de la
población carente de atención a la salud, pero de igual forma seguir impulsando acciones en materia de prevención y corresponsabilidad
con la población.

SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA TODAS Y TODOS

La pobreza alimentaria es definida como la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo
el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. (CONEVAL 2014), esta pobreza limita el desarrollo
de capacidades de las personas, aumenta las brechas de desigualdad y perpetua la pobreza generacional, es por ello que para la
actual administración será una prioridad a atender de manera emergente.

Para conocer el nivel de ingreso del que disponen las personas para la satisfacción de sus necesidades, se establecen dos canastas:
la canasta alimentaria que define la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), tanto para el ámbito urbano como rural. La segunda canasta
incluye los alimentos, más bienes y servicios de consumo; ésta define la Línea de Bienestar Económico (LBE) tanto para las zonas
rurales como para las zonas urbanas (CONEVAL, 2014).

La pobreza alimentaria es un problema que aqueja a miles de charquenses, especialmente a los habitantes de comunidades de alta
y muy alta marginación.

Especial atención tendremos en la situación de pobreza extrema y sin acceso a la alimentación ya que 17% de los habitantes vive en
pobreza extrema y cerca de 3,000 personas se encuentran en pobreza extrema sin acceso a alimentación, situación que violenta
gravemente los derechos fundamentales de las personas. Actualmente más del 14 por ciento de la ciudadanía carece de acceso a
la alimentación

VIVIENDA

La vivienda es uno de los elementos fundamentales que refleja el nivel de desarrollo económico y el de su población, además de ser
un medio patrimonial para quien la posee, es el espacio principal para el desarrollo de una familia, que es el núcleo de toda sociedad.

Conforme a la unidad de microregiones de Sedesol en Charcas se tienen 5428 viviendas habitadas de ellas 450 tienen piso de tierra,
37 cuentan con techos endebles y el 34.46% cuenta con algún nivel de hacinamiento. El 8.16% no cuentan con un sanitario, 9.6% de
las viviendas no cuentan con energía eléctrica.

Las viviendas sin agua entubada albergan a 3,592 personas, que significa un 17.05% del total de la Población del Municipio.

El tema de vivienda digna para las y los charquenses será una prioridad para la actual administración, promoviendo la adquisición,
mejora y ampliación con las instancias estatales y federales.
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EDUCACIÓN

La educación es sin duda uno de los problemas más importantes que atender, debido a que este es el camino más seguro para
ampliar las oportunidades de las y los habitantes del Municipio generando una mejor calidad de vida, promoviendo la equidad e
impulsando el progreso económico de la población, así la intervención del gobierno municipal conforme a su ámbito de competencia
promoverá las acciones necesarias para fortalecer el sistema educativo en el Municipio.

En Charcas, la educación no es un tema de menor importancia, a pesar de que la matriculación del alumnado en los distintos niveles
de escolaridad se ha incrementado significativamente en años recientes, persisten desigualdades en el acceso a la educación que
hay que erradicar.

Ser analfabeta limita el desarrollo genera pobreza y marginación, en nuestro municipio el 9.51 por ciento de la población de 15 años
o más es analfabeta, por encima del promedio estatal que es de 7.91 por ciento.

Combatir el rezago escolar de manera coordinada con el gobierno estatal será una prioridad tomando en cuenta que casi 4 de cada
100 niños de entre 5 a 14 años no asiste a la escuela, y más de la mitad de la población mayor a 15 años no tiene la educación básica
completa.

A corto plazo es indispensable erradicar el rezago educativo en el municipio, además de incrementar la cobertura, tanto a mediano
plazo es importante concentrar esfuerzos en elevar la calidad de la educación, la reducción de la deserción escolar e incrementar la
eficiencia terminal del alumnado en los diferentes grados escolares y así finalmente, crear vínculos estrechos entre el sector educativo
y productivo para elevar el nivel de colocación de las y los estudiantes que culminan sus estudios al mercado laboral.

Esta estrategia se respalda en el indicador que establece que un incremento de un año en la escolaridad promedio de la fuerza
laboral en una ciudad está asociado con un incremento de 803 pesos en el salario promedio mensual en la misma ciudad.

De acuerdo a los datos de la UNICEF, en México las principales causas para no ingresar o abandonar la escuela están relacionadas
con la pobreza y el trabajo infantil: 58% de la niñez menor de 18 años viven en hogares pobres, una niña o niño que nace entre el 10%
más rico de la población, recibe en promedio 12 años de educación, mientras que uno que nace en el 10% más pobre sólo recibe 3
años.

En este sentido hay que destacar que Ia escolaridad promedio de la población de 15 años o más es de 7.1 años, muy por debajo del
promedio estatal que es de 8.3 años.

ASISTENCIA SOCIAL

La Ley de Asistencia Social en su artículo 3ero. establece que se entenderá por asistencia social el conjunto de acciones tendientes
a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección
física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a
una vida plena y productiva, además comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

Los grupos vulnerables requieren de una atención especial, para ello es necesario tomar acciones preventivas para reducir la
drogadicción y el alcoholismo como problema que se presenta en la juventud. Otros grupos vulnerables son los niños, las madres
adolescentes y personas con discapacidad.

Las diferentes condicionantes de vulnerabilidad urgen a que el municipio intervenida de manera solidaria, subsidiaria y emergente en
la protección y desarrollo de capacidades de la población vulnerable.

Los índices de marginación social nos brindan un panorama de la pobreza falta de oportunidades y el rezago de la población.

Como podemos observar será necesario apoyar de manera contundente el fortalecimiento del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, para que pueda cubrir las necesidades de la población y sea capaz de generar sinergias sociales para que la
población charquense apoye y promociones actividades de asistencia social y se comprometa a las empresas a tener responsabilidad
social con las personas más vulnerables.

MUJERES, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION.

Este tema cobra vital relevancia ya que con él se atenderá a más de la mitad de la población del Municipio; se trata de generar una
política pública capaz de atender a mujeres y hombres de manera diferenciada, de acuerdo a sus intereses y necesidades,
transversalizando la perspectiva de género en todas las acciones del gobierno. Introducir un enfoque de género en las políticas de
desarrollo en el Municipio significa promover la equidad, reduciendo o eliminando las causas y los efectos de la discriminación por
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género, pero también, incluir la perspectiva de género en nuestro presupuesto de egresos, para iniciar acciones que empoderen a
las mujeres y permitamos acabar con la feminización de la pobreza.

Por ello se fortalecerá el trabajo de la Instancia de las Mujeres para garantizar que el resto de programas incorporen el enfoque de
género que permita disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y garantice el acceso a las oportunidades de
desarrollo, promoviendo la igualdad sustantiva y la no discriminación.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su Índice de Desarrollo Humano Municipal para Hombres y Mujeres,
señala que en materia de ingresos, no hay una paridad entre lo que reciben por realizar un mismo trabajo.

En el citado indicador los hombres tienen un índice de 0.6445, mientras que las mujeres 0.6415.

En nuestro municipio, siguiendo la tendencia nacional, el 51.14 por ciento de la población del municipio la constituyen las mujeres,
sin embargo persisten brechas de ingresos y años promedio de estudio.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Un gobierno incluyente es una las prioridades de esta administración por ello en materia de inclusión y equidad social impulsaremos
espacios accesibles y amables para las personas que padecen algún tipo de discapacidad.

A nivel nacional, varios referentes institucionales como el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2012) o la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), consideran como parte de los grupos vulnerables a las personas con discapacidad(es). Adicionalmente,
la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED), las define como un grupo en situación de discriminación
que por dicha condición ha inhibido su desarrollo integral, por lo que es altamente prioritario reforzar los esquemas culturales y
diversidad de apoyos para facilitar los mecanismos que permitan superar las barreras de la desigualdad social para su integración.

En nuestro municipio la población con discapacidad presenta las siguientes características:7

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

Un gobierno incluyente es 
una las prioridades de esta 
administración por ello en 
materia de inclusión y 
equidad social 
impulsaremos espacios 
accesibles y amables para 
las personas que padecen 
algún tipo de discapacidad. 

Un gobierno incluyente es 
una las prioridades de 
esta administración por 
ello en materia de 
inclusión y equidad social 
impulsaremos espacios 
accesibles y amables 
para las personas que 
padecen algún tipo de 
discapacidad.  

Un gobierno incluyente es 
una las prioridades de 
esta administración por 
ello en materia de 
inclusión y equidad social 
impulsaremos espacios 
accesibles y amables 
para las personas que 
padecen algún tipo de 
discapacidad.  

A nivel nacional, varios 
referentes institucionales 
como el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND, 2012) o la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH), consideran como 
parte de los grupos 
vulnerables a las personas 
con discapacidad(es). 
Adicionalmente, la 
Comisión Nacional para la 
Prevención de la 
Discriminación 
(CONAPRED), las define 
como un grupo en situación 
de discriminación que por 
dicha condición ha inhibido 
su desarrollo integral, por 
lo que es altamente 
prioritario reforzar los 
esquemas culturales y 
diversidad de apoyos para 
facilitar los mecanismos 
que permitan superar las 

A nivel nacional, varios 
referentes institucionales 
como el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND, 2012) o 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH), consideran 
como parte de los grupos 
vulnerables a las 
personas con 
discapacidad(es). 
Adicionalmente, la 
Comisión Nacional para 
la Prevención de la 
Discriminación 
(CONAPRED), las define 
como un grupo en 
situación de 
discriminación que por 
dicha condición ha 
inhibido su desarrollo 
integral, por lo que es 
altamente prioritario 
reforzar los esquemas 
culturales y diversidad de 
apoyos para facilitar los 

A nivel nacional, varios 
referentes institucionales 
como el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND, 2012) o 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH), consideran 
como parte de los grupos 
vulnerables a las 
personas con 
discapacidad(es). 
Adicionalmente, la 
Comisión Nacional para 
la Prevención de la 
Discriminación 
(CONAPRED), las define 
como un grupo en 
situación de 
discriminación que por 
dicha condición ha 
inhibido su desarrollo 
integral, por lo que es 
altamente prioritario 
reforzar los esquemas 
culturales y diversidad de 
apoyos para facilitar los 
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TIPO DE DISCAPACIDAD NÚMERO % 

PARA CAMINAR O MOVERSE, SUBIR O BAJAR 822 55.58 

PARA VER, AUN USANDO LENTES 507 34.28 

PARA HABLAR, COMUNICARSE O CONVERSAR 83 5.61 

PARA ESCUCHAR 252 17.04 

PARA VESTIRSE, BAÑARSE O COMER 62 4.19 

PARA PONER ATENCIÓN O APRENDER COSAS SENCILLAS 40 2.70 

CON LIMITACIÓN MENTAL 95 6.42 

Es necesario contar con una Unidad Básica de Rehabilitación que permita atender a la población de manera cálida, oportuna y
profesional, así como la promoción de empleo en empresas socialmente responsables e incluyentes.

CULTURA

Con propósito de generar una política cultural para nuestro Municipio, se integrara a los diversos agentes culturales, públicos y
privados, para convertirse en un instrumento útil a la población del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesión
social.

Nuestro Municipio cuenta con un espacio que es en sí un Museo in Situ el cual alberga a la Casa de la Cultura, el edificio correspondió
a la Hacienda del Refugio, lugar en el cual se realizaba el beneficio de los minerales extraídos de las Minas; Actualmente se utilizan
los espacios de la ex hacienda como oficinas, salas de conferencia y diversas actividades culturales.

Se cuenta con la Banda Juvenil de Charcas, el entusiasmo del grupo de danza Teocuitlat, y muchos escritores anónimos que han
podido editar sus obras con la participación del Patronato de Cultura de Charcas. A.C.

Contamos con una Biblioteca Municipal que guarda un acervo de libros el cual es insuficiente, no contamos con digitalización de
documentos. El Museo del Meteorito requiere ser rescatado y reactivado como parte del patrimonio tangible e intangible de nuestro
municipio.

Es indispensable contar con espacios culturales que nos permitan promover la cultura que permita con actividades para todos las y
los habitantes, que promuevan el desarrollo humano y comunitario.

JUVENTUD

Este tema define la incorporación de la perspectiva de las y los jóvenes charquenses para que sean integrados en la agenda
municipal para lo cual es necesario invertir en políticas públicas que permita la participación de este importante sector que promueva
la reconstrucción del tejido social y formación de capital humano para el desarrollo del Municipio.

El municipio de charcas cuenta con una población total de 5,034 habitantes jóvenes entre 15 y 29 años que corresponde al 23.81 %
de la población total, dividiéndose en los siguientes rangos de edad:6

Entre 15 y 19 años hay un total de 1041 hombres y 1038 mujeres, entre 20 y 24 años 775 son hombres y 818 mujeres, y de 25 a 29
años 634 hombres y 728 mujeres.

Las y los jóvenes de nuestro municipio requieren contar con espacios culturales, y de recreación que les permita desarrollar habilidades
para la prevención de riesgos psicosociales y que también les permitan recibir capacitación para el trabajo mejor remunerado, todo
esto promoverá el desarrollo de hábitos saludables fortaleciendo la prevención del delito y la cohesión social.

DEPORTES

La práctica del deporte se transforma en un elemento articulador que contribuye a consolidar el tejido social y a tener ciudadanos
más sanos y plenos. Así el tema del deporte en nuestro Municipio es prioritario para el desarrollo humano de sus habitantes.
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El municipio cuenta en el extremo norte como un espacio que ha sido en malas condiciones, cuenta con una Unidad Deportiva
localizada en el extremo Sur de la Cabecera Municipal, en malas condiciones. A un costado se cuenta con un campo de béisbol en
deficientes condiciones.

En el Auditorio Municipal se practica el basquetbol y diversas actividades físicas, sin embargo es un espacio que no cuenta con los
requerimientos para su funcionamiento.

Se cuenta con un Estadio de Béisbol, propiedad del Sindicato de Mineros, en regulares condiciones, utilizado por temporadas.

Es urgente contar con un espacio digno para las y los charquenses que practican deportes, que promueva el sano desarrollo y la
previsión de adicciones y conductas de riesgo.

EJE 2.- GOBIERNO INCLUYENTE CON COMPROMISO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO.  

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA META 

COMBATIENDO 
LA POBREZA 

Trabajar de manera 
conjunta con la 
ciudadanía para generar 
mejores condiciones de 
vida  

Gestionar con gobiernos Estatal y 
Federal los recursos para la 
construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua para llegar 
a comunidades que no cuenten con 
el servicio   

Gestionar con gobiernos Estatal y 
Federal los recursos para la 
Construcción de líneas de 
conducción y distribución eléctrica 
para comunidades que no cuenten 
con el servicio 

Incrementar en un 35% 
los servicios básicos 
necesarios como lo 
son agua, luz y drenaje  

Gestionar con gobiernos Estatal y 
Federal los recursos para impulsar 
proyectos de energía solar 
fotovoltaica para comunidades de 
alta marginación que no cuenten 
con energía eléctrica  

Mejorar la vivienda del 
35% de la población  

Gestionar con gobiernos Estatal y 
Federal los recursos para el 
mejoramiento de vivienda mediante 
la rehabilitación, mejoramiento y 
construcción.    

 

CHARCAS 
SALUDABLE  

Fomentar la medicina 
preventiva y dar atención 
oportuna a la salud de 
las personas en 
condiciones de 
marginación.  

Gestionar con gobiernos Estatal 
y Federal los recursos para la 
adquisición de una ambulancia 

Alcanzar un 88% de la 
población con cobertura 
en servicios de salud y 
prevención de adicciones 

Implementar programas de 
prevención y atención a la salud 
materna infantil que disminuyan 
la incidencia de mortalidad 
materna 

Implementar programas de salud 
preventiva a fin de crear una 
cultura de la prevención en las 
enfermedades comunes y 
crónico degenerativas 

Rehabilitación de centros de 
salud comunitarios 

Gestionar con gobiernos Estatal 
y Federal los recursos humanos 
necesarios para la atención 
médica a la población 

Incrementar la población inscrita 
a los servicios médicos de 
programas de orden federal 

Crear talleres de concientización 
acerca de los riesgos de las 
adicciones  
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EJE 2.- GOBIERNO INCLUYENTE CON COMPROMISO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO.  

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA META 

EDUCACIÓN PARA 
TODOS 

Fomentar la inversión 
pública - privada en la 
construcción, 
equipamiento, 
mantenimiento y 
rehabilitación de 
escuelas públicas de 
educación basica y  
media superior 

Construcción de  techados en escuelas de 
educación básica y media superior 

  

Construcción de  canchas de usos multiples 
en escuelas de educación básica y media 
superior 

Reducir en un 15% la población
15 años y mas con educa
básica incompleta 

Apoyos con becas educativas para alumnos 
de educación básica y media superior 

Incrementar 10% la infraestruc
educativa para mejorar 
condiciones de los estudiantes 

Apoyos con uniformes escolares para 
alumnos de educación básica y media 
superior 

lograr el 80% de las escu
públicas con nueva imagen a tra
de la pintutra de las mismas 

Rehabilitación de escuelas públicas de 
educación basica y  media superior.  

  

Mejoramiento de escuelas públicas de 
educación basica y  media superior por 
medio de pintura    

 

CHARCAS EN 
ACCIÓN  

FOMENTAR EL 
DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO 

Mejoramiento de las unidades deportivas del 
municipio   

Recuperar las albercas de la unidad deportiva 
con la construcción de un techado  

  

Fomentar el deporte con torneos internos de los 
diferentes deportes 

Incrementar en un 50% la 
afluencia de poblacion a los 
centros deportivos 

Fomentar el deporte con torneos inter 
municipales de los diferentes deportes 

Construcción de un techado en 
alberca de unidad deportiva 

Apoyar a equipos con implementos deportivos 
Empastado de campo de futbol 
con pasto artificial 

Promover la salud y evitar las adicciones a 
travez del deporte   

Mejorar la cancha de la unidad deportiva con 
pasto artificial.    

 

CHARCAS EN LA 
CULTURA  

FOMENTAR LAS 
ACTIVIDADES 
CULTURALES EN EL 
MUNICIPIO 

Crear eventos culturales en la cabecera 
municipal   

Rehabilitar y apoyar a la sinfonica de charcas  
1,500 beneficiados ccon la 
participación en eventos 
culturales  

Rehabilitar las instalaciones de ensayos de la 
sinfonica   
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EJE 3. GOBIERNO SUSTENTABLE

El desarrollo urbano, el medio ambiente, las obras pública y servicios necesarios en armonización con el medio ambiente, necesarios
para la reforestación, conservación y concientización de la utilización de los recursos naturales renovables y no renovables para
conservar una sana convivencia con la naturaleza y pobladores de nuestro municipio.

OBJETIVO

Mejorar la calidad de vida de la población con un enfoque sustentable mediante el fortalecimiento de la planeación urbana, el acceso
a servicios públicos de calidad y el ordenamiento territorial.

DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE

Según Agenda 21, que es la declaración de Rio sobre medio ambiente y el desarrollo, define al desarrollo sustentable, como aquel
que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin socavar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
las suyas. En otras palabras, es propiciar un desarrollo económico que beneficie al medio ambiente y la calidad de vida de las y los
ciudadanos.

A nivel municipal el desarrollo debe fundamentarse en mejoras en la calidad de vida y en el ambiente, en la inclusión y la equidad
socio espacial, así como en la disponibilidad de servicios públicos que permitan la movilidad, el transporte, la comunicación, al igual
que el control y orientación de la expansión física de las ciudades en direcciones seguras y sostenibles (CONAPO, 2014).

SEDESOL en su publicación Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, señala que el ordenamiento territorial busca hacer coincidir
los intereses propios de un territorio dado a los un conjunto espacial más extenso; por lo tanto busca remediar los excesos,
desequilibrios y disparidades provocadas por acciones producidas por el hombre.

El desarrollo ordenado y sustentable es una herramienta que nos permitirá dar respuesta a las solicitudes históricas de nuestra
población sin desatender nuestras obligaciones con las necesidades de las generaciones futuras.

Sin embargo la falta de planeación ha comenzado a provocar problemas tanto para atender los servicios públicos a la población tales
como el alumbrado público, la recolección de residuos sólidos, la pavimentación de calles, así como el mantenimiento de parques y
jardines; así como un impacto negativo en el medio ambiente.

De igual forma, los cambios producidos en el clima a consecuencia del calentamiento global urgen a todos los niveles de gobierno a
tomar las medidas necesarias para generar políticas de prevención, y de políticas efectivas de mejora del ambiente, a fin de evitar
tragedias.

Uno de los temas fundamentales en la Agenda Municipal es el desarrollo de cualquier formación social, lo que representa la gestión
vinculada al asentamiento y crecimiento ordenado del espacio donde habita y tienen lugar las actividades de convivencia y productivas
de la población.

Esto es, necesitamos invertir hoy en temas como calidad y gestión del agua y aire, reducción del consumo de energía, así como
disposición y reciclaje de residuos sólidos para que a futuro tengamos los recursos suficientes para seguir generando un desarrollo
económico.

Así mismo es necesario disponer de estrategias, gestiones y acciones para dar solución a la disposición de basura en el municipio,
ya que además de no contar con un sistema de transporte para recolectar la basura, esta se dispone a cielo abierto, situación que
pone en riesgo la salud de la población.

Por lo anterior, la presente administración alentará los procesos participativos con los habitantes a fin de poner especial atención a
al desarrollo municipal equilibrando en todo momento las necesidades sociales, ambientales y económica, y dando solución a
problemas añejos con respuestas creativas e innovadoras.

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Es prioridad para nuestro Municipio promover la protección y mejoramiento del medio ambiente y el manejo adecuado de los recursos
naturales, organizando y encausando acciones para prevenir y controlar la contaminación del agua, suelo y aire, con la participación
de todos los sectores de la sociedad.

El acuífero que se tiene en el área es de libre a semi-confinado con espesores desde los 50 a los 200 mts., de lo que actualmente se
tiene explorado. Este acuífero proporciona caudales por pozo de 10 a 60 Lts./seg., siendo más frecuentes los de 20 Its./seg. Sus
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niveles estáticos varían desde los 15 hasta los 85 mts, y la evolución de estos niveles oscila entre los 2 mts. Se cuenta con agua para
consumo humano: 16 Lts./seg., para uso industrial: 20 Lts./seg. y para riego: 280 Lts/seg.

El acuífero que se tiene en el área es de libre a semi-confinado con espesores desde los 50 a los 200 mts, de lo que actualmente se
tiene explorado. Este acuífero proporciona caudales por pozo de 10 a 60 Lts/seg, siendo más frecuentes los de 20 Its/seg. Sus
niveles estáticos varían desde los 15 hasta los 85 mts, y la evolución de estos niveles oscila entre los 2 mt.

En materia de agua el municipio enfrenta un reto muy importante a corto y mediano plazo, relativo a que no se cuenta con una Planta
de tratamiento para las aguas residuales, descargándolas en un canal.

Es necesario generar plan de concientización ecológica para que la población sea parte activa de las soluciones a los problemas de
su entorno, tales como la recolección de basura, pago y cuidado del agua, cuidado de las áreas verdes etc.

Es indispensable contar con coparticipación y corresponsabilidad social de las mineras, tanto en el apoyo de proyectos como en el
cumplimiento de la normativa.

Esto es, necesitamos invertir hoy en temas como calidad y gestión del agua y aire, reducción del consumo de energía, así como
disposición y reciclaje de residuos sólidos para que a futuro tengamos los recursos suficientes para seguir generando un desarrollo
económico.

Así mismo es necesario disponer de estrategias, gestiones y acciones para dar solución a la disposición de basura en el municipio,
ya que además de no contar con un sistema de transporte para recolectar la basura, esta se dispone a cielo abierto, situación que
pone en riesgo la salud de la población.

Por lo anterior, la presente administración alentará los procesos participativos con los habitantes a fin de poner especial atención a
al desarrollo municipal equilibrando en todo momento las necesidades sociales, ambientales y económica, y dando solución a
problemas añejos con respuestas creativas e innovadoras.

EJE 3.- GOBIERNO SUSTENTABLE, COMPROMETIDO CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA META 

PROGRAMA 
CHARCAS 
SUSTENTABLE 

Implementar 
acciones y 
políticas 
públicas en un 
marco de 
sustentabilidad 
ambiental.  

Sustitución de drenajes sanitarios 
colapsados por el deterioro del tiempo 

  

Sustitución de drenajes sanitarios 
colapsados por el deterioro del tiempo 

Construcción de 
planta Tratadora de 
aguas Residuales 

Gestionar recurso para la construcción 
de un Relleno Sanitario con tecnología 
biodegradable 

Gestión  de Relleno 
Sanitario 

Mejorar el servicio de recolección de 
basura para un adecuado manejo, 
amigable con el medio ambiente.  

Mejorar en un 70% 
el servicio de 
recolección de 
basura 

Gestionar camiones de recolección de 
basura 

Incrementar el 
parque vehicular 
para una mejor 
recolección. 

Creación de 2 plantas purificadoras de 
agua con tecnología biodegradable 
para beneficio de los habitantes  
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EJE 4. GOBIERNO SEGURO.

La Seguridad Pública es fundamental para el crecimiento armónico y respetuoso de las y los habitantes del Municipio, de esta
manera y en conformidad con las reformas Constitucionales que sirven de sustento para la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, establece en nuestra Constitución Política en su Artículo 21, como una función indiscutible a cargo de la Federación,
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; él tener como fin principal salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así
como preservar las libertades, el orden y la paz pública además comprende la prevención especial y general de los delitos, la
investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los
delitos y la reinserción social del individuo infractor.

OBJETIVO

Disminuir la incidencia delictiva a través de la profesionalización de la policía municipal y la promoción de una cultura de la paz que
promueva la cohesión social y la corresponsabilidad social.

SEGURIDAD PÚBLICA

Nuestra administración fomentará un entorno que fortalezca el tejido social como herramienta eficaz para la prevención del delito.

Garantizaremos el estado de derecho con respeto y aplicación de la ley dentro de un pleno reconocimiento a los derechos humanos,
y de igual forma procuraremos la recuperación del espacio público y la dotación eficiente de servicios municipales de calidad como
forma activa de prevención del delito.

En este sentido, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2014, la primera acción
de seguridad pública que más reconoce la gente en nuestro país está relacionada con la operación eficiente del alumbrado público
como una fórmula para mejorar drásticamente la seguridad pública de los municipios.

En segundo lugar, el 45.3% de los mexicanos mencionan que la construcción y mantenimiento de parques y canchas deportivas
mejoraría la seguridad drásticamente. Es decir, el buen funcionamiento de los servicios de luminarias públicas y el mantenimiento y
creación de áreas verdes tienen un fuerte impacto en la percepción de seguridad para las personas.

Actualmente no se cuentan con los recursos humanos ni el equipamiento necesario, por lo cual se realizarán las gestiones necesarias
para mejorar las condiciones del actual cuerpo policiaco así como de la infraestructura necesaria para cumplir la prevención del
delito, la proximidad y la cohesión social.

PROTECCIÓN CIVIL

El gobierno municipal, es el encargado de aprobar programas, proyectos y estrategias encaminados a garantizar la integridad física
de las personas, sus bienes muebles e inmuebles y su entorno, así como de elaborar los planes de contingencia en el que se puedan
mitigar los riesgos ante alguna eventualidad.

EJE 3.- GOBIERNO SUSTENTABLE, COMPROMETIDO CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA META 

PROGRAMA 
CHARCAS 
RENOVABLE  

Implementar 
acciones y 
políticas 
públicas para la 
generación de 
energía 
renovable y la 
utilización de 
aguas 
residuales.  

Hacer el cambio de luminarias en de 
tipo fluorescente o incandescente a 
lámparas con tecnología led.   

Gestionar con empresas privadas para 
la generación de energía renovable  

Hacer el cambio del 
80% del alumbrado 
público del 
municipio 

Utilización de aguas residuales 
producto del tratamiento de las mismas 
para el riego en áreas verdes 

Reforestar parques 
y jardines, 
plantando al menos 
5 mil árboles de la 
región 

Gestionar con empresas privadas y 
Gobiernos Estatal y Federal, la 
adquisición de árboles para la 
reforestación del municipio.    
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No se cuenta con información acerca de acciones realizadas en este rubro, por lo que este tema será de alta importancia, tomando
en cuenta las condiciones de nuestro municipio y la presencia de las minas y el riesgo que significa.

Por ello trabajaremos en acciones fortalecimiento institucional y pláticas de capacitación para fortalecer la cultura de protección civil
de manera vivencial.

EJE 4.- GOBIERNO SEGURO 
PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA META 

CHARCAS 
SEGURO 

Contar con un 
agrupamiento de 
Policía Municipal 
Capacitado para 
la Prevención de 
Delitos, con 
vocación de 
Servicio a la 
Población.  

Profesionalizar a los elementos 
que integran la Policía Municipal, 
mediante capacitación.   
Fortalecer los programas 
ciudadanos dedicados a la 
prevención del delito mediante la 
distribución de publicidad y 
conferencias 

Dar cursos y 
capacitaciones anuales 
a los elementos de la 
Policía Municipal 

Gestionar ante Gobiernos Federal 
y/o Estatal la adquisición de 
equipo para los elementos de la 
Policía Municipal.  

Adquisición de 
armamento, chalecos, 
uniformes y equipo de 
protección para los 
elementos de la Policía 
Municipal 

Gestionar ante Gobiernos Federal 
y/o Estatal la adquisición de 
equipo de transporte como 
patrullas para los elementos de la 
Policía Municipal.  

Adquisición de al 
menos una patrulla 
para el uso de la  
Policía Municipal 

Crear un Comité de Seguridad 
Municipal 

  

Incrementar la Iluminación en las 
calles del municipio para prevenir 
delitos    

 
 

CHARCAS 
PREVENTIVO 

Concientizar a la 
ciudadanía de los 
riesgos de no 
prevenir 
desastres 
naturales.             
Prevenir y 
proteger a la 
población en caso 
de contingencias.  

Crear un Comité de Prevención y 
Protección Civil   

Profesionalización de los 
elementos de Protección Civil  

Dar cursos y 
capacitaciones anuales 
a los elementos de 
Protección Civil 
Municipal 

Difundir entre la población la 
información de desastres 
naturales 

Entrega de ______ 
Trípticos y hacer 
conferencias en temas 
exclusivos de 
prevención  

Regular la estrategia de 
protección civil tanto en desastres 
naturales como en peligros 
inminentes a la población  

Construir redes de 
distribución eléctrica en 
comunidades 

Apoyar para evitar pérdidas 
humanas por temperaturas 
extremas con el apoyo en caso de 
fríos extremos que se suelen 
presentar en la zona.  

Ampliación de redes de 
distribución eléctrica en 
comunidades 
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EJE 5. UN GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

Sólo a través de una administración responsable, con una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, el respeto pleno a los
derechos humanos y a la participación ciudadana lograremos las metas que nos hemos impuesto.

OBJETIVO

Generar confianza entre la población acerca de la gestión municipal implementando un gobierno eficiente, transparente y con gestión
basada en resultados que promueva la participación ciudadana y la corresponsabilidad social.

Para la presente administración, la gestión municipal representa un gran reto que consiste en generar los resultados que respondan
a la confianza depositada por la ciudadanía, es por ello que en la presente administración tenemos muy claro el compromiso con la
ciudadanía, por ello seremos un gobierno que maneje con transparencia y eficacia los recursos públicos.
El municipio cuenta con el 33% de actualización normativa, lo cual significa que deberemos apuntalar la actualización que permita la
aplicación de las normas y la vigencia de las mismas.

En 2014 según información de CEFIM únicamente el 25% de los perfiles profesionales que ocupan cargos de primer nivel tienen
escolaridad y experiencia previa en la administración pública.

Durante este mismo año el municipio registro en sus evaluaciones de transparencia un promedio de 65% . En relación al gobierno
electrónico contamos con un rezago en el desarrollo y operación en el uso de tecnologías de la información (TIC). En gobierno
electrónico la administración mantuvo un indicador de 40%.

La nueva forma de gobierno requiere no solo de una verdadera re ingeniería en los procesos del municipio y en la profesionalización
de nuestras servidoras y servidores públicos, sino también de una capacidad de diseñar, planear y ejecutar las acciones de la
administración municipal con todos los actores sociales: Ciudadanía, Organizaciones Sociales, Empresas, y Academia.

Hoy nuestra sociedad no solo exige funcionarios honestos y congruentes, sino demandan actores que guíen los esfuerzos del
municipio hacia mejores niveles de calidad de vida para sus familias, en el que los ayuntamientos dejen de ser administradores del
recurso público, a instituciones garantes de servicios públicos de primera y ejecutores de proyectos de largo alcance.

Nuestra administración tiene muy claro el principio de honestidad, los recursos públicos, no son propiedad del Ayuntamiento ni de las
autoridades, sino que son pertenencia de todos los habitantes de Charcas, y a ello se debe dar cuenta de su uso adecuado.

El costo de la corrupción es alarmante, ya que, de acuerdo al Banco Mundial, la corrupción nos cuesta a todos los mexicanos 1.5
billones de pesos. Esta cifra equivale al 10% del Producto Interno Bruto, o en términos prácticos, de cada 10 pesos que se generan
en el país, 1 se tiene que ir a corrupción como pago de favores a la autoridad.

De igual forma, la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno del INEGI, señala que la corrupción le cuesta a las familias
mexicanas un promedio de 165 pesos, cada que solicitan un servicio público o un trámite a una autoridad.

Pero estos esquemas de favores y corrupción, lastima a las personas con mayor índice de marginación, ya que los hogares que
ganan menos de 1 salario mínimo al mes, gastan 1 de cada 4 pesos al pago de sobornos para tener los servicios básicos para su
familia.

Por ello una responsabilidad es ofrecer servicios públicos de calidad, por lo tanto se deberá tener en cuenta la eficiencia y control de
los recursos públicos para financiarlos y la corresponsabilidad social para mejorarlos

La profesionalización trae consigo mayores aptitudes y habilidades, que pueden verse reflejadas en diversos campos del actuar del
gobierno municipal, como lo son la mejora regulatoria, finanzas públicas sanas, infraestructura y prestación de servicios de calidad,
entre otros, lo que puede desencadenar un entorno más propicio para la atracción de inversiones, talento, creación de empresas y
el desarrollo económico de la ciudad.

La actual Administración fortalecerá la gestión profesional de los servidores públicos, con el objetivo de elevar la calidad en el
ejercicio de gobierno y de la administración pública.

Un Gobierno en ejercicio de valores de Gobernanza: Equidad, seguridad, eficiencia, sustentabilidad, descentralización, transparencia
y gestión responsable y, compromiso cívico y ciudadano.

Proponemos un gobierno cercano a la ciudadanía, cuyas acciones reconozcan plenamente la mejora en la calidad de vida como un
derecho fundamental de cada una de las personas que habitamos este municipio.
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EJE 5.- GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 
PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA META 

CHARCAS SIN 
CORRUPCION Y 
TRANSPARENTE  

CUMPLIR CON LA 
TRANSPARENCIA 
EN CUANTO A 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS, TENER 
UN GOBIERNO 
ABIERTO E 
INNOVADOR.  

Implementar la utilización de 
indicadores para poder medir la 
eficiencia en áreas estratégicas 
del Ayuntamiento.  

  

Informar a los funcionarios de 
primer nivel de la obligatoriedad 
de la presentación de sus 
obligaciones en sus 
declaraciones 3 de 3  

Contar con una 
medición eficaz del 
70% de las áreas del 
municipio 

Contar con personal capacitado 
para la contestación de 
solicitudes ciudadanas por 
medio de la página de CEGAIP  

Lograr la 
presentación de las 
declaraciones 3 de 3 
en los funcionarios 
de primer nivel en el 
Ayuntamiento. 

Capacitación continua de 
personal de transparencia por 
parte del órgano regulador 
CEGAIP  

Dar respuesta al 
100% de las 
solicitudes hechas 
ante la CEGAIP por 
medio de la página 
de internet.  

Crear buzones de sugerencias e 
implementarlos en las distintas 
áreas de atención al público 

Ser un Municipio 
abierto e Incluyente 
dispuesto a recibir 
quejas y 
sugerencias de la 
ciudadanía.  

 

VI.INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, obedece a un proceso sistematizado que plantea la instrumentación de los ejes
estratégicos en sus visiones de largo y mediano plazo, considerando para ello el análisis de las situaciones expresadas por la
comunidad y la sociedad en general, conjuntamente con las propuestas y objetivos de los diversos actores sociales, encausando
todo, hacia la visión estratégica Municipal.

La metodología del Plan Municipal de Desarrollo considera un ciclo de mejora que parte del diagnóstico de la situación actual junto
con la planeación estratégica municipal, en coadyuvancia con la programación física y financiera de las acciones de corto y mediano
plazo que corresponden al planteamiento general, las acciones concretas son plasmadas en el Presupuesto Anual de Ingresos y
Egresos del Municipio y en el Programa Operativo Anual (POA), ya que en ellos se concentran las actividades requeridas para la
ejecución de los planes y programas en asociación con los recursos financieros disponibles.

CICLO DE PLANEACION Y MEJORA CONTINUA

Uno de los mecanismos para el seguimiento y control de la ejecución de las acciones es obtener indicadores de evaluación que
permitan retroalimentar y ver el grado de avance en la implementación del Plan Municipal de Desarrollo.

El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control se basara en 4 indicadores de la Administración Pública Municipal.

Indicadores de atención: Miden la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos que provee el Municipio, cuyo fin primordial
es que la administración municipal se adapte a las necesidades de la población.

Indicadores de gestión: Miden el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos, así como la racionalidad en el uso de los
recursos financieros.
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Indicadores de resultado: Miden la cobertura y alcances de cada programa.

Indicadores de impacto: Evalúan el efecto en la población de una política pública, los objetivos y estrategias para la ejecución de
acciones, conformando la línea de referencia para la implementación de indicadores y la evaluación del desempeño municipal.

Con base en lo anterior, se buscará diseñar, implementar y poner en marcha éstas acciones de gobierno a través de documentos de
seguimiento, evaluación y monitoreo derivados del presente Plan Municipal y que serán los Programas Operativos Anuales (POA)
creados para cada área, los cuales incluirán información más detallada, medible, específica, con plazos determinados para su total
realización, con el fin de sustentar la ejecución de los programas y acciones contenidas en el presente documento.

Con base en lo anterior, se buscará diseñar, implementar y poner en marcha éstas acciones de gobierno a través de documentos de
seguimiento, evaluación y monitoreo derivados del presente Plan Municipal y que serán los Programas Operativos Anuales (POA)
creados para cada área, los cuales incluirán información más detallada, medible, específica, con plazos determinados para su total
realización, con el fin de sustentar la ejecución de los programas y acciones contenidas en el presente documento.

La implementación de una tabla de desempeño operativo, donde se determinan los principales indicadores a monitorear de las
áreas, con referencia en los Programas Operativos, a fin de validar el desempeño real contra el programado, así como las razones
de las variaciones y de manera importante las acciones a seguir para disminuir los rezagos.

Mantener un control de cambios y versiones, a fin de tener la información clara y de manera oportuna en todo momento, permitiendo
además realizar comparativos en diferentes periodos y análisis de la evolución de las situaciones.

Actualizar del Plan, conforme a los cambios que deriven de las revisiones.

La evaluación considera una medición del desempeño que la administración Municipal tiene respecto al desarrollo del Plan Municipal
de Desarrollo e incluye la evaluación de lo planteado en las etapas de Planeación y Programación.

La medición del desempeño estratégico se efectúa conforme al Mapa estratégico definido, haciendo una evaluación con los
responsables del desempeño, mediante el análisis de los objetivos, indicadores e iniciativas y la consigna de proponer las acciones,
los programas de trabajo, los recursos necesarios y las iniciativas a seguir para mejorar el desempeño.

Con los resultados de la evaluación se elabora un nuevo diagnóstico que por una parte, permite ver el avance en el periodo de gestión
municipal y por otra parte, permite plantear ciclos de mejora para el siguiente período, lo que llevará a un ciclo de mejora continua.
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