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I. INTRODUCCIÓN 

 

A. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Primero que nada, agradezco la oportunidad brindada, a mí y al equipo 

que me acompaña, para gobernar esta gran ciudad. 

Me queda claro que, para sacar del atraso a nuestro querido Valles, es 

necesario contar con el apoyo y la colaboración de todos los ciudadanos, y que 

mejor manera de obtener este apoyo que compartiendo la responsabilidad y 

oportunidad de elaborar juntos el proyecto de ciudad que aspiramos a construir 

en estos tres años de administración que me toca encabezar. 

Es así que en cumplimiento con la Ley de Planeación del Estado y 

Municipios de San Luis Potosí y demás disposiciones normativas en la materia, 

se elaboró el presente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de conformidad 

con los principios que dicta el interés general y la búsqueda del bien común. 

Desde que solicité la confianza de todos ustedes, me comprometí a 

encabezar un gobierno basado en la participación ciudadana, la inclusión, la 

transparencia y la rendición de cuentas, es por ello que este documento 

representa un modelo de planeación democrática y deliberativa que, de 

manera realista, suma las propuestas y responde a las exigencias de la 

sociedad.  

Está estructurado en cinco Ejes Rectores, que contienen un conjunto 

ordenado y sistemático de acciones a efecto de garantizar su debida aplicación 

y medir su grado de cumplimiento, incluyen diversos indicadores para evaluar 

la eficiencia administrativa, la efectividad de los recursos y su impacto social. 

En este valioso ejercicio de planeación democrática, donde la 

participación ciudadana desempeño un papel importante, tuve la oportunidad 

de conocer las necesidades, anhelos y propuestas de solución y estoy 

convencido que solo trabajando juntos lograremos concretar cada uno de los 

objetivos aquí plasmados. 



6 
 

 

Por último, a través de este Plan Municipal de Desarrollo, los servidores 

públicos del Gobierno Municipal tendrán una guía de compromisos para 

trabajar todos los días en beneficio de la sociedad. Los ciudadanos, por su 

parte, tendrán elementos para evaluar el desempeño de nuestro gobierno. Y 

así, con la voluntad de cada uno y con el esfuerzo de todos, vamos a convertir 

a Ciudad Valles en el Parque Huasteco que soñaron nuestros padres y en el 

hogar que merecen nuestros hijos. 

 

Con un saludo fraterno. - 

 

 

Adrián Esper Cárdenas 
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B. PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 

2021 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 tiene como finalidad ejercer 

estrategias a través de programas operativos anuales de la administración 

pública municipal que fortalezcan la capacidad de gestión local y promover la 

corresponsabilidad de los actores sociales, en respuesta a los grandes retos 

que enfrenta Ciudad Valles es necesario mejorar los procesos administrativos 

eficientizar los recursos públicos con un manejo responsable, óptimo, 

transparente con miras a elevar la calidad de los mismos.  

El Plan Municipal de Desarrollo de Ciudad Valles 2018 - 2021, se 

pronuncia hacia el progreso con una perspectiva de desarrollo integral, que 

busca apoyar a la ciudadanía con acciones directas, que permitan al municipio 

fortalecer su presencia en el ámbito del crecimiento regional y estatal tomando 

como plataforma de desarrollo la promoción del turismo, así como el desarrollo 

agropecuario y comercial. 

Los Planes Municipales de Desarrollo constituyen un medio eficaz que 

permiten llevar a la práctica acciones para el desarrollo integral, a partir de 

conocimientos y prácticas locales que impulsen las capacidades individuales 

y colectivas de los habitantes del municipio.  

En la actualidad es complicado aseverar que existe determinada 

fórmula para encaminar el desarrollo de una ciudad, ya que la dinámica 

poblacional está en un cambio constante, simultáneamente también se tendrá 

que reorientar el rumbo político y administrativo que se ha estado llevando a 

cabo, ahora bien, habrá que incluir en esta transición la participación 

ciudadana, sin perder el fin último que es buscar el beneficio de sus habitantes. 

En el Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, se procura hacer uso 

del concepto de desarrollo integral, que pone al ciudadano y la ciudadanía en 

el centro de la acción gubernamental, concentrando las aspiraciones de la 

sociedad, de las expresiones políticas locales, en un contexto de pluralidad, 
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sin perder de vista el contexto socioeconómico-político haciendo énfasis en los 

derechos humanos de la persona, pues todos los proyectos, programas y 

acciones tienen como finalidad dignificar el entorno y la vida de los habitantes 

del municipio de Ciudad Valles.  

C. OBJETIVO GENERAL. 

El desarrollo municipal debe ser de manera integral por lo cual, el Plan 

Municipal de Desarrollo será un instrumento democrático que, de manera 

conjunta con la sociedad, sector público, sector privado y medio ambiente, 

permita obtener resultados para todos los habitantes de este municipio, a 

través de los pilares fundamentales que soportarán este desarrollo ayudados 

por el financiamiento para el desarrollo y gobierno eficiente que genere 

resultados que serán los ejes transversales que en conjunto permitirán obtener 

un gobierno sustentable siempre en pro de los vallenses. 

De esta manera el Plan Municipal de Desarrollo será el documento 

rector, que marcará la pauta y tendrá las bases del progreso con fundamento 

a los diferentes órdenes de gobierno tanto estatal como federal. 

 

II. MARCO JURÍDICO 

La planeación del desarrollo municipal en el Estado de San Luis Potosí se 

fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su 

Artículo 25 confiere al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

este sea integral y sustentable, fortaleciendo la soberanía nacional y su régimen 

democrático, fomentando el desarrollo económico, el empleo y la distribución justa 

del ingreso. 

Cabe señalar, el artículo 26 apartado A menciona que el Estado organizará un 

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Por lo tanto, la planeación 

será democrática y deliberativa mediante los mecanismos de participación de los 

diversos sectores sociales de donde se recogerá́ las aspiraciones y demandas de la 

sociedad, para ser incorporadas a los planes y programas de desarrollo. El apartado 
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B del precepto constitucional establece la necesidad de contar con un Sistema de 

Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados como oficiales 

y de uso obligatorio para todos los ámbitos de gobierno. 

Por su parte el artículo 115 en su fracción II dispone que los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica, podrán manejar su patrimonio conforme a la Ley; 

teniendo las facultades de aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 

las materias, procedimientos, funciones, servicios públicos de su competencia, 

asegurando la participación ciudadana y vecinal. 

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

menciona en su ARTICULO 18, que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los 

proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar 

conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y 

municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán 

cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

En el ámbito local, el Plan Municipal de Desarrollo para su elaboración tiene 

fundamento en el marco normativo de la Ley de Planeación del Estado y Municipios 

de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí y la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Como primer lugar la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí 

establece en su ARTÍCULO 31 las facultades y obligaciones de los ayuntamientos: 

a) En materia de Planeación: 

I. Constituir a través de la dependencia correspondiente, al inicio de su 

gestión, el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, atendiendo las 

sugerencias de los sectores social y privado cuyas opiniones se hayan 
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solicitado previamente; dicho Comité promoverá la coordinación con los planes 

nacionales y estatales de desarrollo. 

XVI. Apoyar, en la medida de sus respectivas capacidades 

presupuestales, al fondo municipal para la cultura y las artes previsto en el 

Articulo 12, fracción 20 de la Ley de Cultura para el Estado y Municipio de San 

Luis Potosí, con el objeto de propiciar la creación, formación y desarrollo de 

los creadores y artistas de cada municipio. 

Por otro lado, el ARTICULO 121 menciona que los ayuntamientos con apoyo, 

en su caso, de un organismo auxiliar en las funciones relativas a la planeación 

estratégica, planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo, que 

deberá elaborarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la 

instalación del ayuntamiento. 

La vigencia del Plan no excederá del período constitucional que le 

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

Desarrollo. 

Dentro de los dos meses siguientes a su toma de posesión, los ayuntamientos 

convocarán a foros de consulta popular, tomando en consideración sus resultados, 

propondrán a través del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal, los objetivos y 

prioridades municipales que deban incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En lo 

aplicable, los ayuntamientos deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de 

Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

Así mismo, la Ley de Cultura para el Estado y Municipios de San Luís 

Potosí, ARTÍCULO 12 en su fracción III ordena establecer en el programa de 

desarrollo cultural municipal, en concordancia con los planes, estatal, y municipal de 

desarrollo, indicadores de productos y resultados desglosados por género y edad 

para su evaluación. 

Como segundo ordenamiento en la materia, la Ley de Planeación del Estado 

y Municipios de San Luis Potosí establece en su ARTÍCULO 4o. El proceso de 

planeación normado por la presente Ley se sujetará a un instrumento rector 
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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,́ se debe transversalizar el respeto a los derechos humanos y la 

perspectiva de género en todos aquellos en que por su naturaleza resulte procedente. 

Los objetivos y prioridades de la planeación estatal serán congruentes con los 

establecidos en la planeación nacional. 

Así mismo el ARTÍCULO 5o menciona que 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 democrática e igualitaria de las mujeres y hombres en 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. 

El ARTICULO 15 establece que: “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 la ciudadanía, para que en igualdad de 

condiciones acudan a los 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. 

El ARTÍCULO 16 de la normatividad rectora menciona que 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 
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y privados, y la ciudadanía del municipio respectivo, a través de una consulta abierta, 

incluyente y participativa, organizada por el ayuntamiento correspondiente, que 

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, se sujetarán a las previsiones contenidas tanto en el Plan Estatal como en 

el Plan Municipal respectivo, considerando la inclusión de la perspectiva de género. 

ARTICULO 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. 

En el ARTÍCULO 22 se prevé que, para la ejecución de los planes Estatal y 

municipal, así como los programas regionales, sectoriales, especiales e 

institucionales, las administraciones públicas Estatal y Municipal, elaborarán 

programas operativos anuales que incluirán los aspectos administrativos y de política 

económica y social correspondientes incorporando la perspectiva de género, además 

de indicadores estratégicos que permitan evaluar el ejercicio presupuestal. Estos 

programas deberán ser congruentes entre sí y servirán de base para la integración 

de los presupuestos anuales. 

En el mismo ordenamiento en su ARTÍCULO 39 establece el ámbito del 

Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa, se dará la participación 

mediante la consulta de los diversos grupos sociales y privados, con el objeto de que 

la población, en igualdad de condiciones, exprese sus opiniones para la formulación, 

instrumentación, evaluación y ejecución del Plan Estatal, los planes municipales, los 

programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales a que se refiere esta 

Ley. 
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En el ARTÍCULO 40 precisa que las organizaciones representativas de 

obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, grupos populares, instituciones académicas, 

profesionales, de investigación, organismos empresariales además de otras 

agrupaciones sociales y privadas, participarán como órganos de consulta 

permanente en el proceso de planeación democrática, a través del COPLADE, los 

COPLADEM, los Consejos de Desarrollo Social Municipal y los ayuntamientos. 

Además, dentro de la etapa de formulación del proceso de planeación se 

convocará en igualdad de condiciones a la ciudadanía, a integrar los foros de consulta 

popular, con el fin de captar las propuestas, demandas de la población, las que 

deberán recopilar y clasificar desagregadas por sexo. Estos foros se realizarán 

durante los primeros dos meses del plazo requerido para elaborar el Plan Estatal y 

los planes municipales, dentro del programa de actividades del COPLADE y de los 

COPLADEM. Las disposiciones reglamentarias de estos comités dispondrán los 

plazos y formas de participación social dentro del proceso de planeación, 

considerando la inclusión de la perspectiva de género. 

Por lo que se refiere a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí en la fracción  XLIX del 

ARTÍCULO 3o define al Sistema de evaluación del desempeño como un conjunto de 

elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 

desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 

cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, 

que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos; así 

también la fracción LII bis del mismo artículo explica a la transversalidad como una  

herramienta metodológica para garantizar la inclusión de la perspectiva de género 

como eje integrador, en la gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole 

legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria, tendientes a la homogeneización 

de principios, conceptos y acciones a implementar para garantizar la concreción del 

principio de igualdad, que se traduce en la manera integradora en que deben 

operarse los programas y acciones de las distintas dependencias y entidades de la 

administración pública. 
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ARTÍCULO 6° se establece que los municipios, sus organismos, así como los 

organismos intermunicipales conforme a las respectivas disposiciones 

constitucionales tendrán las siguientes atribuciones: 

 I. Para la formulación del Presupuesto de Egresos del municipio, la 

tesorería elaborará su proyecto con base en los objetivos, estrategias, así 

mismo prioridades que determinen el Plan Municipal de Desarrollo, los 

programas que de éste deriven, y lo remitirá al Presidente Municipal, para que 

el a su vez lo presente al cabildo a más tardar el 15 de diciembre del año 

anterior a su entrada en vigor. Previa solicitud del Presidente Municipal, el 

cabildo podrá ampliar el plazo de presentación hasta por siete días; en el caso 

de los organismos intermunicipales, el tesorero o su equivalente, elaborará el 

proyecto y lo remitirá al director del organismo para que lo presente a su 

órgano de gobierno, a más tardar el quince de diciembre del año anterior a su 

vigencia; 

El ARTÍCULO 17 señala que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

de los ejecutores del gasto, se elaborarán con base en objetivos y parámetros 

cuantificables, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, 

los cuales deberán incluir estrategias y metas anuales, congruentes con el Plan 

Estatal o los planes municipales de desarrollo, y los programas que derivan de éstos, 

así como indicadores desagregados por sexo, que valoren la transversalización del 

gasto con perspectiva de género. 

Por último, el ARTÍCULO 24 establece que la programación y presupuestación 

del gasto público comprende: 

I. Las actividades que deberán realizar los ejecutores del gasto para dar 

cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, con 

base en indicadores de desempeño contenidos en los programas que se 

derivan del Plan Estatal de Desarrollo y, en su caso, de los planes municipales, 

y de las directrices que el Ejecutivo del Estado y los municipios expidan en 

tanto se elaboren dichos planes, en los términos de la Ley de Planeación del 

Estado y Municipios de San Luis Potosí; 
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III. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es reconocido en la Ley de 

Planeación para el Estado de San Luis Potosí, como el instrumento de planeación 

elaborado por la sociedad y la administración municipal, mediante el cual estarán 

sustentadas las decisiones en materia de gasto e inversión para la aplicación del 

gasto público, el cual se constituye como el documento rector, mismo que será la 

guía para la gestión gubernamental.  

Conviene subrayar que el Plan que se integró, expresa la articulación de 

las necesidades, demandas y aspiraciones de la ciudadanía con los propósitos 

institucionales del gobierno municipal, donde el objetivo esencial es mejorar la 

calidad de vida de la población.  

Para integrar este documento, se relaciona la participación de los sectores 

social, privado, académico y el público, los cuales trabajaron simultáneamente 

sumando esfuerzos durante los cuatro meses que establece la normatividad en la 

materia, para concluir integrando el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del 

municipio.  

La esencia y la visión que destacamos desde el inicio de este proceso fue 

llevar a cabo una metodología, que aportara tanto elementos de convergencia y 

corresponsabilidad social, como perspectiva nacional e internacional, aunada a la 

vinculación de acciones transversales y estratégicas que nos permitieran definir 

programas y proyectos que garanticen la eficiencia, eficacia y efectividad de los 

compromisos establecidos en cada uno de ellos, construyendo un gobierno que 

genere resultados. 
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Figura 3.1. Integración del Plan Municipal de Desarrollo. Elaboración propia. 

 

El anterior esquema nos muestra las fases que integraron el proceso de 

planeación del desarrollo, es así, que partiendo del análisis de los insumos 

inmediatos con que se contaban y que resultan de vital importancia considerar al 

momento de plasmar la situación actual del municipio; para la fase de elaboración 

de diagnóstico, se inició partiendo del resultado de la evaluación del PMD 2015-

2018, retomando los hallazgos relevantes de cada tema con la finalidad de dar 

continuidad a lo que funcionó y a lo que era necesario convertir en un área de 

oportunidad.  

Una vez identificados los resultados obtenidos por la anterior 

administración, se procedió a su análisis para considerarlos al momento de definir 

la visión de desarrollo y con ello, dar la pauta para construir las políticas públicas 

que dirigirá el gobierno municipal 2018-2021. Aunado a esto, se consideró el 

contexto nacional, retomando la alineación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el Proyecto de Nación 2018-2024, Directrices hacia el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019 – 2014, el Plan Estatal de Desarrollo además de los 

compromisos de campaña. Estos instrumentos nos permitieron identificar y definir 

cinco grandes ejes que resultaban prioritarios consultar públicamente: 
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A. CIUDAD VALLES INNOVADOR:  

o Se busca fortalecer institucionalmente al municipio al 

promover un mejor servicio público con personal profesional mediante un 

ejercicio financiero austero, abierto y transparente que rinda cuentas y 

promueva la participación ciudadana. 

B. CIUDAD VALLES INCLUYENTE:  

o Centrado en promover educación inclusiva, equitativa y de 

calidad además de asegurar que todas las personas jóvenes desde nivel 

primaria hasta la universidad tengan mayor acceso a becas. En este eje se 

propone trabajar la igualdad de género de manera transversal para poner 

fin a todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres y 

niñas fomentando su empoderamiento.  

Fomentar el respeto a los derechos humanos y la inclusión de todas 

las personas en el desarrollo sostenible, sin menoscabo de su sexo, edad, 

religión, condición social, preferencias sexuales o identidad indígena. 

Además de promover la investigación científica, la innovación y el 

desarrollo de tecnologías en beneficio de la solución de problemas locales. 

Rescatar la cultura y la identidad de los pueblos originarios e 

impulsar su conservación. Desarrollar acciones para fomentar la cultura y 

las artes como manifestación del ser humano, su derecho e identidad. 

C. CIUDAD VALLES PRÓSPERO Y SUSTENTABLE: 

o Con una visión central de sostenibilidad, este eje se propone 

con el objetivo de impulsar una ciudad incluyente, segura y resiliente, en 

donde se pueda garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y 

saneamiento para todas y todos, se promueva la inversión en 

infraestructura energética y tecnologías limpias, se aumente el acceso a 

las tecnologías de la información y las comunicaciones y se proporcione 

acceso universal y asequible a Internet. Además de lograr progresivamente 

y mantener el crecimiento de los ingresos del sector más pobre de la 
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población manteniendo una gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales. 

Desde este eje se articularán acciones para aumentar la 

urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad de planificación de los 

asentamientos humanos, así como reducir el impacto ambiental negativo, 

mejorar la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales al 

implementar políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. 

Adicionalmente se proporcionará acceso a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles para todos, sumado a estrategias 

para mitigar el cambio climático y la reducción de sus efectos a nivel local, 

para detener la degradación de las tierras afectadas por las sequias, los 

cambios de uso de suelo y la sobre explotación. 

Promover un turismo sostenible como fuente del dinamismo 

económico de la ciudad al crear fuentes de empleo plenas y productivas, 

además de trabajo decente para hombres y mujeres, jóvenes y personas 

con discapacidad en igualdad de remuneraciones por trabajo de igual valor. 

D. CIUDAD VALLES EQUITATIVO:  

o Trabajar por disminuir la pobreza extrema para todas las 

personas y asegurar su acceso a derechos económicos, servicios básicos, 

de propiedad, control de la tierra, recursos naturales y nuevas tecnologías. 

Asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, 

nutritiva y suficiente 

Impulsar la inclusión de las personas jóvenes en la toma de 

decisiones, el diseño de políticas públicas y el desarrollo social, además de 

reducir la proporción de jóvenes que no están integrados al sistema 

educativo ni laboral y que tampoco reciben capacitación técnica. 

Incorporar a la población adulta mayor y a las personas 

discapacitadas a la sociedad y garantizar su reconocimiento pleno como 
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sujetos de derechos. Fomentar conductas saludables y la activación física 

de todas las personas.  

E. CIUDAD VALLES SEGURO:  

o Combatir y prevenir la violencia en todas sus formas, 

promover el estado de derecho, atender la delincuencia y la violencia desde 

un nuevo modelo de atención centrado en el trabajo comunitario y 

recomposición del tejido social. 

Reducir las pérdidas económicas y reducir el número de muertes 

producto de los desastres, además de la adaptación a los riesgos 

generados por los efectos del cambio climático. Disminuir los accidentes 

viales y las lesiones derivadas de estos mediante una estrategia integral de 

prevención en movilidad. 

 

Paralelamente, se dio inicio con la fase de Proceso de Consulta Ciudadana 

a través de diversas vertientes de participación con el propósito de obtener 

insumos que nos permitieran conocer las inquietudes y prioridades demandadas 

por la ciudadanía, entre ellas se habilitó un espacio específico en los canales 

oficiales del H. Ayuntamiento tanto en la página principal como en redes sociales, 

logrando la participación en este instrumento de 1 mil 163 personas,  

Para conseguir una consulta más amplia e incluyente se instalaron 40 

buzones ubicados estratégicamente en lugares de mayor afluencia tanto en la 

zona urbana como en las delegaciones y comunidades indígenas, para facilitar la 

participación de los ciudadanos. 
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Figura 3.2 Mapa de ubicación de los buzones de la Consulta Ciudadana 

 

 

Figura 3.3 Buzones instalados en hoteles y restaurantes. 
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Así mismo, se utilizaron tres módulos itinerantes colocados en lugares 

concurridos del centro de la ciudad, tianguis y en el evento “Expo Parque 

Huasteco” efectuado en las instalaciones del Parque Tantocob. 

 

 
Figura 3.4 Modulo itinerante durante la Expoparque Huasteco. 

 

 

 
Figura 3.5 Modulo itinerante en la calle Hidalgo. 
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Para propiciar la participación de la ciudadanía realizamos una consulta 

directa a través de las asambleas vecinales para la elección de Comités 

Comunitarios Urbanos y Rurales, donde asistieron habitantes de las 

comunidades, pueblos, barrios, colonias y fraccionamientos con dinámicas 

sociales similares o comunes. 

Y por último se complementó con la realización de un foro de consulta 

ciudadana en las instalaciones del Teatro Manuel José Othón de la Unidad 

Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, lo anterior con el propósito de recibir las opiniones sobre las 

necesidades de obras y servicios que se requieren para generar el desarrollo del 

municipio. Las cuales fueron recabadas mediante cinco mesas de trabajo 

correspondiente a los ejes temáticos alineados al Proyecto de Nación 2018-2024, 

teniendo como resultado la presentación de 60 propuestas desarrolladas dentro 

del foro. 

 

Figura 3.6 Foro de Consulta Ciudadana realizado en el Teatro Manuel José Othón 
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Figura 3.7 Trabajo en mesa de Educación Figura 3.8 Trabajo en Mesa de Desarrollo 

Social 

 

 
Figura 3.10. Discusión de propuestas por ejes 

temáticos 

 

Figura 3.9. Participación de la ciudadanía en los 
buzones. 

Figura 3.11. Participación amplia e incluyente. 

 

Por medio de diferentes convocatorias se logró la participación   de un total 

de 5 mil 372 ciudadanos propiciando con ello, la corresponsabilidad social en la 

planeación del desarrollo del municipio y brindando legitimidad a este proceso. 

Los resultados de estos instrumentos fueron analizados e interpretados a 

través de una institución académica en la región, con la finalidad de obtener 

resultados objetivos y otorgar transparencia al proceso, lo cual permitirá sumar a 
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la estructura temática, generar compromisos a cumplir durante el periodo de la 

Administración Municipal actual.  

Una vez obtenidos estos elementos, se procedió a la fase Planeación 

Estratégica que consistió en ejercicios de planeación realizados por cada 

institución de la administración municipal, durante esta fase se hicieron análisis de 

escenarios y prospectivas, lo cual dio pie a la conformación de las estrategias, 

objetivos y prioridades de cada eje.  

Se procedió al establecimiento del mecanismo de instrumentación de este 

documento rector que habrá de orientar el desarrollo de nuestra entidad, 

apegándonos a lo establecido en la normatividad aplicable, se consolida y atiende 

de manera específica y concreta a través de la elaboración de los programas 

sectoriales, regionales, especiales, y operativos-institucionales que describen 

compromisos inmediatos que abonan a garantizar la certeza del cumplimiento de 

los objetivos plasmados en el PMD 2018-2021. 

Para concluir, durante la fase de Seguimiento y Evaluación se describe la 

manera en que se dará continuidad a los compromisos definidos en cada eje del 

Plan, transformando en flexible a este instrumento de la planeación del desarrollo, 

otorgando la posibilidad de replantear o redefinir directrices de ser necesario a 

efecto de obtener resultados de eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución 

de las acciones gubernamentales. Para ello se definirán criterios y elementos que 

nos ayudarán a evaluar el logro de los resultados comprometidos, integrado bajo 

un efecto sistémico de evaluación.  

Derivado del proceso de planeación se establecieron los principales 

indicadores de desarrollo en cada uno de los ejes rectores que integran el Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021, los cuales se apegan a los objetivos y 

estrategias planteadas. Estos indicadores facilitarán la medición y evaluación del 

PMD, con mayor énfasis en el impacto social generado. La estrategia de 

evaluación que se ha definido permitirá mejorar los resultados del gobierno, 

facilitará la transparencia, además de conocer el grado de avance en materia de 

desarrollo y también el desempeño de la gestión pública.  
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De igual forma, un elemento fundamental para mejorar el desempeño del 

gobierno municipal, son las aportaciones que expertos en distintas temáticas de 

la administración pública realizarán a partir de las evaluaciones a los programas y 

proyectos, dado que este tipo de herramientas que permiten redireccionar el 

rumbo de la administración y mejorar resultados. 

Las y los integrantes del H. Cabildo participaron a lo largo del proceso de 

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo para garantizar un ejercicio 

incluyente de las demandas ciudadanas. 
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IV. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

La alineación de los Planes de Desarrollo de los tres órdenes de gobierno con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible promueve una visión integral del futuro, debido a que 

por un lado se trata de cumplir con el marco jurídico regulatorio de la planeación 

municipal, estatal y nacional, y por el otro, se incorpora el enfoque de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

Convertir el desarrollo en una realidad, requiere orientar los recursos públicos con 

mejor precisión y eficacia, elevar la calidad del gasto público y generar satisfactores o 

valor público. 

Durante el proceso de análisis de información se utilizó como guía el Proyecto de 

Nación 2018-2024, de donde se extrajeron las proyecciones de las prioridades 

nacionales, programas y proyectos en torno a los cuales el Gobierno de México 

impulsará el desarrollo nacional. 

El 31 de octubre de 2018, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico emitió el 

Manual de Programación y Presupuesto 2019, que marca las directrices a seguir en los 

programas presupuestarios en tanto se publica el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024. 

Figura 4.1. Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
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De acuerdo con el manual los programas presupuestarios deberán vincularse a 

una sola directriz atendiendo a los criterios siguientes: 

• Deberán vincularse con la Directriz 1 “Paz, Estado democrático y de 

derecho” aquéllos programas presupuestarios orientados a las acciones propias 

de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter 

legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad 

nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, 

organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a 

los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector 

público, así como a otras funciones y subfunciones que forman parte de la 

finalidad 1 “Gobierno” en términos de la clasificación funcional del gasto vigente. 

• Deberán vincularse con la directriz 2 “Bienestar social e igualdad” 

aquellos programas presupuestarios relacionados con la prestación de servicios 

en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles 

de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras 

manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y 

rurales básicos, así como protección ambiental, los cuales se encuentran 

comprendidos en las funciones y subfunciones que forman parte de la finalidad 2 

“Desarrollo Social” en términos de la clasificación funcional del gasto vigente. 

• Deberán vincularse con la Directriz 3 “Desarrollo Económico” 

aquellos programas presupuestarios relacionados con la promoción del desarrollo 

económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, 

agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así 

como la producción y prestación de bienes y servicios públicos, en forma 

complementaria a los bienes y servicios que ofrecen los particulares, los cuales 

se encuentran comprendidos en las funciones y subfunciones que forman parte 

de la finalidad 3 “Desarrollo Económico” en términos de la clasificación funcional 

del gasto vigente. 
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En el mismo documento se propone el mecanismo de vinculación del presupuesto 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, derivado de la reforma de febrero de 2018, a 

la Ley Federal de Planeación que en su artículo transitorio Quinto señala que: 

“Las Administraciones Públicas Federales correspondientes a los períodos 

2018-2024 y 2024-2030 podrán considerar en su contenido las estrategias para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, contenidos en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Para efectos de lo anterior, en los procesos de elaboración de los proyectos 

de dichos planes se considerarán las propuestas que, en su caso, elabore el 

Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.”  

La Agenda 2030 es un compromiso global para lograr grandes cambios y crear 

una sociedad más justa y equitativa, por lo cual basar las decisiones de política pública 

en evidencia y orientarlas hacia el Desarrollo Sostenible es un compromiso político 

profundo que requiere un trabajo permanente. 

Utilizar los ODS como guía en las decisiones de desarrollo implica que se diseñen 

e implementen políticas públicas y acciones completas, coherentes y viables que logren 

resultados transparentes y demostrables. 

De acuerdo con esta dinámica y considerando el ámbito de competencia 

municipal, se desarrolló la alineación de manera vertical iniciando con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, después con el Proyecto de Nación 2018-2024, abajo las 

Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, después el Plan Estatal de 

Desarrollo y finalmente la propuesta de ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, 

para quedar como se muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.3 Alineación del Plan Municipal de Desarrollo con metas estatales, nacionales y globales. 
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Esta alineación además de estar en concordancia con las vertientes estatales y 

las directrices nacionales, se apropia de los principios de integralidad, indivisibilidad y 

vinculación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hacen 

referencia a que el desarrollo no podrá colocarse sobre el horizonte sin no se hace una 

integración de los componentes social, económico y ambiental, por lo que las propuestas 

de objetivos, estrategias y líneas de acción estarán interrelacionados entre sí, y que, al 

mismo tiempo, actuar en un tema específico incide y necesita de esfuerzos que se 

consideran en otros objetivos. 

De esta manera se propone un Plan Municipal de Desarrollo basado en principios 

de derechos y libertades, crecimiento, sostenibilidad e igualdad y participación. 

 

Figura 4.2 Dimensiones del Desarrollo Sostenible. Fuente: Organización de las Naciones Unidas 
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V. DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

 

A. NOMENCLATURA  

 

DENOMINACIÓN  

 

Ciudad Valles. 

 

B. TOPONIMIA. 

Ciudad Valles antes de la conquista era conocida con el nombre de Tantocob 

“lugar de nubes” 

El pueblo de “Santiago de los Valles” fue fundado en el año de 1533 por Nuño 

de Guzmán, este lo llevó a cabo con 25 vecinos y el primer encomendero al que encargó 

el gobierno de este fue Francisco Barrón. 

La Legislatura del Estado en su decreto No. 60 del 5 de octubre de 1827, 

ordenó que todas las cabeceras de Departamento y Partido se denominarían 

Ciudades. Por ello desde esa fecha, la antigua Villa de los Valles, se convirtió en 

Ciudad Valles. 

C. ESCUDO. 

 

Figura 5.1 Escudo de Ciudad Valles elaborado por la 

Prof. Oralia Gutiérrez de Sánchez. 
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El escudo de Ciudad Valles, S.L.P. y su significado, de acuerdo con la historia y 

la heráldica: 

PRIMER CUARTEL: En campo de gules (rojo), en oro el signo arqueológico del 

maíz y el dios del maíz en su color natural. 

SEGUNDO CUARTEL: En el campo de oro (amarillo), en su color natural el 

jeroglífico de Oxitipa que consiste en un cerro que encima tiene una cacerola con asa y 

banderola, esta vasija está llena de chapopote y quiere decir Oxitipa. 

TERCER CUARTEL: En el campo de sinople (verde) en su color natural seis 

valles y seis cordilleras y en el centro de ellas santo Santiago Apóstol por haberse 

fundado esta ciudad el 25 de julio de 1533 día de Santiago Apóstol de los val les 

donde hay petróleo este es su significado. 

CUARTO CUARTEL: En campo de azur (azul), en su color natural el ingenio 

azucarero, el ganado y el maíz, la industria de la azúcar tiene en esta ciudad un 

ingenio y a su alrededor hay otros más, siendo esta producción un fuerte incremento 

económico regional, antes de que se sembrara la caña de azúcar, la huasteca tenía 

inmensas praderas del zacate pará y pangola en la que se engordaban setecientas 

mil cabezas de ganado, y se abastecía a la ciudad de México y el maíz porque hay 

la posibilidad que sea originario de esta región según estudios hechos por don 

Enrique Juan Palacios y don Joaquín Meade basándose en el estudio de seis 

códices. 

Coge por la parte superior un águila el escudo, y bajo su garra izquierda tiene 

un lema que dice: “Raza, Cultura y Progreso” 

RAZA: La que vemos en el Museo Regional Huasteco (antigua) y la actual. 

CULTURA: También la conocemos por los vestigios arqueológicos de la zona. 

PROGRESO: Hacia el que vamos a pasos agigantados. 

http://maíz.la/
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Este escudo e historias fueron elaborados por la Profesora Oralia Gutiérrez de Sánchez 

en 1962. 

D. RUINAS Y VESTIGIOS DE CIUDAD VALLES.  

Hacia el poniente de la ciudad, en el “Ingenio Plan de Ayala”, han sido 

encontrados vestigios y objetos diversos. en “Las Lomas” al sureste del campo 

deportivo había dos pequeños cúes o montículos. en “La Campana”, cerca de 

Ciudad Valles, se encontraron hace muchos años vestigios arqueológicos. 

PALEONTOLOGÍA.   

La Sra. Oralia Gutiérrez de Sánchez, encontró huesos de mamut al sureste 

de Valles por Buenavista y, al oeste, cerca de la ciudad por donde está el Ingenio 

Plan de Ayala y, al sur, sobre la carretera México Laredo en Santiaguillo, pero el 

centro principal de las osamentas parece ser la zona citada de Buenavista, de 

acuerdo con las recogidas para el Museo Regional Huasteco Joaquín Meade por 

doña Oralia Gutiérrez de Sánchez.  

Estos fueron los principales hallazgos por zonas del municipio de Ciudad Valles  

ZONA NORTE: 

• Al nordeste de Ciudad Valles, pero ya fuera de su perímetro queda 

restos de un cúe o montículo. en “Tanculpaya”, poco antes de llegar a 

Palma Sola, hay un núcleo arqueológico. 

• En “Tampuxen”, la Tima, por el km. 481 de la carretera de México a Laredo, 

al norte de Ciudad Valles, hay un cúe o montículo, cortado por la citada 

carretera. 

• En “Martinillas” o “Montecillos”, 5km al norte de Tanculpaya, se 

encuentran restos o vestigios arqueológicos. 

• Aproximadamente en el km. 494 de la carretera de México a Laredo, hay 

un núcleo arqueológico. 

• En “Tampuxeque”, a 180 metros al oriente del kilómetro 504, de la citada 

carretera de México a Laredo, cuenta o cuando menos contaba en 1939 

http://5km.al/
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con un interesante e importante núcleo arqueológico con numerosos 

cúes o montículos recubiertos con muros de lajas o sillares de piedra 

caliza. 

• El “Cahuayote”, a oriente de La Unión, hoy Gustavo Garmendia, cuenta o 

contaba con un pequeño núcleo. 

• En “Tamposoque”, al oriente de La Unión que está a 316 metros sobre 

el nivel del mar, hoy Gustavo Garmendia y, de la citada carretera de 

México a Laredo, en 1939 se descubrió un núcleo arqueológico muy 

importante con un gran centro ceremonial compuesto de montículos 

con escalinatas, recubiertos de sillares de piedra laja caliza y otros 

restos diversos. algunos años después el Instituto Nacional de 

Antropología inicio la limpia y restauración de ese centro arqueológico.  

• En “Los Sabinos”, hacia el nordeste hay un núcleo arqueológico se 

habla aquí de una gruta, hoy la gruta de Los Sabinos. 

• En “Vista Hermosa”, cerca ya del lindero con el estado de Tamaulipas, 

hay un horno para cerámica localizado por doña Oralia Gutiérrez de 

Sánchez. 

• En “La Esperanza”, hacia el nordeste, hay vestigios arqueológicos. 

• En “Casa Viejas”, al norte de Chantol, cerca del rio Mesillas hay restos 

arqueológicos importantes de una antigua ciudad, con un gran centro 

ceremonial. 

• En “Gino Vera”, al oriente del anterior cuenta con vestigios y de aquí 

proceden varios objetos que se encuentra en el Museo Regional Huasteco 

Joaquín Meade. 

• En “El Pacaque”, probablemente el antiguo pueblo huasteco de 

Tanchichán, cerca del rio de Mesillas o de Los Gatos 6 km al norte de 

El Tigre, hay un núcleo interesante, con un cúe de bastante altura 

recubierto de sillar de piedras lajas. 

• En “Las Piedras”, cerca del Pacaque y junto al rio citado de Los Gatos, hay 

otro núcleo localizado por la Sra. Oralia Gutiérrez de Sánchez. 
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• En “Cerro Alto”, cerca del lindero con el estado de Tamaulipas, hay 

vestigios arqueológicos. 

Hay varias cuevas en la vertiente poniente de la sierra del Abra de Tanchipa 

al nordeste de Ciudad Valles y al norte de El Abra, con vestigios arqueológicos y 

algunos con pintura rupestre. 

ZONA SUR. 

• “Cipatliao”, 7 km. al sur de Ciudad Valles, cuenta con un interesante núcleo. 

• En San Rafael, a 3 km. de Cipatliao, hay vestigios. 

• En Tampaya, en el Potrero de los Naranjos cerca del km. 460 de la carretera 

México Laredo, al sur de Valles, hay un núcleo importante con plataforma 

naturales sobre el cerro de gran tamaño. La cerámica superficial es de tipo 

huasteca vi, en las ruinas al poniente de la carretera. estas ruinas han sido 

destruidas y casi han desaparecido. 

• Las ruinas de Chamal en el Potrero de San Román, al sur de Valles, pero en la 

margen derecha del Río Valles, al poniente del Bañito. los montículos son de 

piedra. 

• En el Bañito, al sur de Valles, sobre la carretera México Laredo, hubo un antiguo 

núcleo se han encontrado aquí objetos de jadeíta. 

• En el Pujal, al poniente del cementerio, entre la carretera México Laredo y el Río 

Valles hay un núcleo interesante. 

• Cerca de El Huichimal, y precisamente en La Lagunita hay restos arqueológicos. 

• En El Cascabel, un km. al oriente de La Lagunita quedan los restos de un cúe o 

montículo. 

• En La Loma de San Miguel, a unos 15 km. al sur de Valles, cerca del Río 

Tampaón hay un núcleo importante. 

• Cerca de El Puente de Dios, al suroeste, hay vestigios de cerámica en las cuevas. 

• En La Mexicana, cerca de La Loma de San Miguel y de Río Tampaón, hay 

vestigios como figuritas, etc. 

http://núcleo.se/
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• Tamaquiche, hoy El Cuiche en la ribera norte del Río Tampaón, cuenta con un 

gran núcleo, hay una pirámide con una base de 75 mts. al que esta adosada 

una plataforma de 100 mts. de largo, hay además otros cúes o montículos la 

cerámica es superficial es de tipo huasteca v y vi, ósea del postclásico. 

• En Tanzapán, al sureste de Ciudad Valles hay un núcleo arqueológico 

importante. 

• En San Carlos, cerca del La Mexicana y, en otros puntos cercanos, hay algunos 

vestigios. 

• Tambolón, en la rivera del sur del Río Tampaón cuenta con un importante núcleo 

arqueológico que tiene un juego de pelota. hay otro núcleo cercano en El Potrero 

de Lourdes. 

• En Tancheneque, al norte de la casa del doctor Turu, hay un grupo de cúes o 

montículos. 

ORIENTE. 

• En San Felipe, cuatro kilómetros al oriente de Ciudad Valles, cerca de 128 

de la carretera de Valles a Tampico, hay un núcleo arqueológico importante, 

en donde abunda la cerámica del postclásico del nivel huasteca vi; 

precisamente en el punto llamado La Raya y, a un kilómetro y medio del 

mismo, en donde debe de haber más de medio centenar de cúes o montículos, 

algunos revestidos de sillar de piedra laja. 

• En Santa Rita, al sureste de Valles, en la ribera norte del Río Tampaón entre El 

Pujal y Tres Filos, hay un núcleo. 

• Por Tancuzey había algunos vestigios. 

PONIENTE. 

• De Pueblo Viejo, situado al pie de la sierra, al poniente de Ciudad Valles, 

proceden algunas vasijas y otros objetos del nivel huasteca vi; está cerca del 

punto conocido por La Subida. los objetos citados se encuentran en el Museo 

Regional Huasteco Joaquín Meade. 

http://mts.al/
http://montículos.la/
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• De La Subida que se encuentra también de la sierra citada, procede una olla 

grande del nivel vi que se encuentra en el mismo museo. 

• La Antigua, igualmente al pie de la citada sierra, por La Subida, cuenta con un 

núcleo. 

• Cerca de Micos, en el Rancho de la Flor, se han encontrado objetos interesantes 

en sus ruinas. 

• En Santa Anita, a unos ocho kilómetros al sur de San Dieguito, al oriente del 

camino y, a cosa de un kilómetro sobre la sierra, hay un núcleo importante que 

visitó Doña Oralia Gutiérrez de Sánchez. 

• Al poniente de Santa Anita, a medio kilómetro del camino de San Dieguito a 

Tanchachín, sobre la serranía, hay otro núcleo visitado igualmente por doña 

Oralia. hay una mina de cobre y un horno de fundición, cerca de Tanchachín. 

• En El Platanito, al noroeste de Valles, debajo de la Cascada de Micos, hay un 

gran núcleo con cerca de 150 cúes o montículos, abundante cerámica, objetos 

de cobre, jadeíta, piedra, etc. 

OTRAS RUINAS.  

Restos y ruinas arqueológicas, que existen en el municipio de Valles, escondidas 

acaso en la selvas o cubiertas por el limo de las inundaciones o por la tierra de los 

derrumbes, pero poco a poco se van localizando y se van haciendo estudios 

estratigráficos, ya que son importantes para estudiar y para conservar los antiguos 

monumentos y edificios, así como las antiguas tradiciones de la región. muy 

importante también será el descubrir, limpiar y restaurar las principales ruinas de la 

región, antes de que los tractores, los bulldozers, y los vándalos en general, acaben 

con lo poco que va quedando de sus grandes monumentos. 

Aunque fuera del municipio de Valles, las notables ruinas de Tamtoc, que se 

encuentra en el municipio vecino de Tamuín, a 19 km., en línea recta, al sureste de 

Ciudad Valles, deben ser mencionados aquí por su importancia y por su cercanía, 

así como las de El Consuelo, ahora Tamohi, Xiil-tujub en el Cerro de Agua Nueva, 

San José del Limón, Tanzán, Matlapa y otras más de los municipios vecinos. 
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E. HISTORIA 

 

RESEÑA HISTORICA 

La historia de Valles en los siglos XVI y XVII es propiamente la relación de los 

alcaldes de esta Villa. El primer alcalde lo fue Juan de Tejo entre los años de 1578 

a 1581, siendo por entonces cuando la Alcaldía Mayor de Santiago de los Valles 

alcanzó su mayor extensión. 

A fines del siglo 1746, don José de Escandón entró a colonizar las colonias 

de la Nueva Santander Estado de Tamaulipas, con lo cual Valles perdió supremacía 

y se inició su decadencia. 

En 1787 se puso en vigor el sistema de las intendencias y la antigua Alcaldía 

Mayor de la Villa de los Valles se extinguió convirtiéndose en subdelegación de la 

intendencia de San Luis Potosí. 

El Grito de Independencia del 16 de septiembre de 1810, tardó en llegar a la 

huasteca por las distancias y caminos que en esa época de lluvias eran 

intransitables, aunque hubo levantamientos insurgentes en muchos lugares; en la 

Villa de los Valles no los hubo porque ahí estaba asentada una importante fuerza 

realista. que comandaba Alfredo Alcántara Villaverde. 

Ya consumada la Independencia, la Legislatura del Estado dictó su decreto 

No. 60 del 5 de octubre de 1827, ordenando que todas las cabeceras de 

Departamento y Partido se denominarían Ciudades. Así pues, desde esa fecha la 

antigua Villa de los Valles, se convirtió en Ciudad Valles. 

El 25 de diciembre de 1829, el señor J. Manuel Castellanos era el 

subprefecto del Partido de la Ciudad de Valles. Según parece había un prefecto en 
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Tancanhuitz, que además de Partido era Cabecera de Departamento;  lo que indica 

que Valles quedaba ahora supeditada a Tancanhuitz. 

El día 1 de enero de 1873 se inauguró la línea férrea de México a Veracruz, 

afectando mucho al comercio de Ciudad Valles y la región, porque antes ese tráfico 

se llevaba a cabo por Valles. 

Don Carlos Diez Gutiérrez, entró a la Huasteca a combatir en favor del Plan 

de Tuxtepec el 21 de marzo de 1876, proclamado por don Porfirio Díaz, siendo 

entonces que Ciudad Valles se sublevó el 28 de agosto del mismo año. Esta revuelta 

triunfó y llegado al poder el general Porfirio Díaz, se encumbró también el ya general 

don Carlos Diez Gutiérrez. Comenzaba la dictadura porfirista. 

El general Carlos Diez Gutiérrez, gobernador del estado, en su gestión 

administrativa fue altamente benéfica para Ciudad Valles,  ya que propuso y 

emprendió la obra de construir el ferrocarril por la ruta de Valles era la decisión 

más acertada que pudiera haber tomado ya que el proyecto por Ciudad del Maíz 

era más largo y tenía el inconveniente del transbordo en Tantoyuquita a los 

vapores de Río que, además no podían hacer menos de doce horas de este punto 

a Tampico. por otra parte, la ruta por el Cañón de Guerrero es más directa y más 

corta que por Rayón y La Vieja, lo que da toda la razón al general don Carlos Diez 

Gutiérrez por haber propuesto la ruta que todavía hoy recorre el ferrocarril y es de 

alabarse su tesón, ya que logro dejar terminada esa vía que beneficio a Tampico, 

Valles, a la ciudad de San Luis Potosí y a otros puntos intermedios. (concluyendo los 

trabajos el 1 de mayo 1891) esto dio nueva vida a la entonces decaída Ciudad Valles. 

El 1o de mayo de 1886, la Ciudad de Valles quedó unida por medio de una 

línea telefónica a la Ciudad de San Luis Potosí. 

El 16 de septiembre de 1905 se inauguró el tramo de la vía de tranvía de Valles 

a la estación de ferrocarril. 

El 20 de noviembre de 1910 se proclamó el Plan de San Luis, pero desde 4 

meses antes en los primeros días de agosto ocurrieron sucesos significativos en la 
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Huasteca Potosina motivados por la campaña electoral maderista, estando a punto 

de estallar una revuelta. Fueron aprehendidos 20 políticos huastecos siendo 

remitidos a San Luis Potosí, tres de ellos eran de Valles: Isidro Martínez, Wenceslao 

Rodríguez y Julio Rubio. 

El mismo mes de noviembre salió de San Luis Potosí para Tampamolón, vía 

Ciudad Valles el maderista pasante de Derecho Pedro Antonio de los Santos. El 21 de 

diciembre del mismo año fue aprehendido don Leopoldo Lárraga en su rancho de 

Ciudad Valles. En esa ocasión fueron aprehendidos 72 presos políticos, procedían de 

Ciudad Valles, Tancanhuitz y Tamazunchale. 

A principios de enero de 1912, el ingeniero Rafael Curiel se levantó en armas 

cerca de Ciudad Valles. El 20 de mayo de 913, fuerzas revolucionarias al mando de 

Manuel Lárraga y Nicolás Zarazúa atacaron Ciudad Valles, rindiéndose las fuerzas 

federales. 

Posteriormente el 8 de abril de 1914, Ciudad Valles volvió a ser atacada por 

las fuerzas del mismo Lárraga, acompañado por el general Gabriel Gavira, el coronel 

Vicente Salazar, etc. rindiéndose las fuerzas defensoras ante los revolucionarios el 

12 de abril. 

El 17 de junio del mismo año, las fuerzas revolucionarias seguían en poder de 

Ciudad Valles, siguiendo su avance a San Luis Potosí. Desde entonces no volvió a 

haber en Ciudad Valles ninguna acción de armas. 

En el año de 1930 se abrían las brechas y se hacían las terracerías para la 

nueva carretera México Laredo que debería de pasar por Ciudad Valles, asegurando 

el crecimiento rápido y el futuro promisorio a la Ciudad. La carretera fue inaugurada 

oficialmente el mes de julio de 1936. 

El primer periódico que hubo en Ciudad Valles se llamó “Oriente” y se publicó 

durante los años de 1935 y 1936, su director lo fue don Urbano S. Villalobos. Con él 

se inició el periodismo en la ciudad, siendo después prolífico este ramo. 
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PERSONAJES ILUSTRES. 

 

o Ciudad Valles cuna de notables personajes, destacándose entre ellos: 

o Rafael Curiel. (1884-1955): Ingeniero. Diputado al Congreso 

Constituyente reunido en Querétaro en 1917, Gobernador Interino del 

Estado. 

o Casimiro Castellanos González. (1852-1931): ayudo como Jefe político al 

resurgimiento de Ciudad Valles de 1883 hasta 1912. 

o Antero G. González (1883 – 1943): Abogado, Magistrado del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

o Tomas Oliva (1895-1982): EL PRIMERO EN PONER UNA PLANTA DE 

LUZ Y LA PRIMERA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA. 

o Oralia Gutiérrez de Sánchez (1917 - 2005): Periodista e historiadora, fue 

fundadora del Museo Regional Huasteco 

 

F. MEDIO FÍSICO 

  

LOCALIZACIÓN 

El municipio se encuentra localizado en la parte este del estado, en la zona 

Huasteca, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 99°01’ de longitud 

oeste y 21°59’ de latitud norte, con una altura de 70 metros sobre el nivel del mar. 

Sus límites son: al norte, Tamaulipas; al este Tamuín; al sur, Aquismón y Tanlajás; 

al oeste, Tamasopo; al noroeste, El Naranjo. 
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Figura 5.2. Ubicación geográfica de Ciudad Valles en el Estado. 

EXTENSIÓN 

 

Concepto 
Dato Posición 

Municipal* 

Municipal Estatal 

Superficie ( km2 ) 2,418.50 60,982.00 7 

Número de Localidades 453 6,887 1 

Localidades con menos de 500 

habitantes 
429 6,344 1 

 
Tabla 5.1 Tabla de extensión territorial. * Indica el lugar que ocupa el municipio entre el 

total de los 58 municipios del estado. 

 

 



43 
 

MAPA MUNICIPAL 

Figura 5.3. Mapa de Ciudad Valles y sus vías de comunicación.  

 

ESTRUCTRUA MICROREGIONAL DEL ESTADO 

Figura 5.4 Estructura Microregional del Estado. Fuente. Gobierno del Estado. 
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OROGRAFÍA. 

Se localiza en las formaciones más montañosas del territorio, gran parte de la 

sierra Madre Oriental con diversos nombres como: sierra de La Pila, sierra Colmena 

y sierra Abra de Tanchipa. Toda la región al sur y al centro está constituida por 

planicie. 

 

HIDROGRAFÍA. 

El serrano municipio de Ciudad Valles está limitado así: al norte con terrenos 

del estado de Tamaulipas, al oriente con Tamuín, al poniente con Tamasopo y 

Ciudad del Maíz, y al sur con Aquismón y Tanlajás. dentro de este perímetro se 

reúnen varios ríos muy caudalosos a saber: el principal rio potosino, El Tampaón, 

que atraviesa el territorio de Valles con la parte más caudalosa y ancha de su curso. 

el hermoso Río Coy, con sus aguas cristalinas y azuladas, le sirve de límite por el 

sur con el municipio de Tanlajás. el caudaloso Río Tanchamay, Frío o Gallinas, le 

señala el límite con Tamasopo por occidente, hasta el Potrero del Chino, donde se 

introduce decididamente en sus terrenos. el Río del Salto de Tanloquen corre de 

norte a sur por su jurisdicción, con sus aguas azul verdosas, hasta entroncar con el 

de Micos que, a su vez, desagua en el Tanchachín, Mesillas o Gatos, que todos 

estos nombres tiene y el cual baja desde Tamaulipas drenando las sierras de La 

Colmena, y la de Tanchamil o Nicolás Pérez.  

 

Desde la confluencia con el de Micos hacia el sur, se le conoce con el nombre 

de Río Valles, hasta que se junta con el Tampaón en Pujal. Hay también 

innumerables arroyos y torrenteras, como el de Raya Prieta, Juan Gordo, 

Montecillos, Camarones, etc. 
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Figura 5.5 Mapa hidrográfico de Ciudad Valles

 

CLIMA  

 

El clima varía algo de las alturas de la sierra a los valles intermontanos y 

lomeríos del norte, pero, en general, se pueden catalogar entre los más calientes 

de México, llegando el termómetro más allá de los 40 grados centígrados en 

verano. en cambio, en invierno, llegan cuando sopla el norte a registrarse 

temperaturas de apenas algunos grados sobre cero, pero en general el clima es 

agradable, con muchos días nublados en el año. la precipitación media anual 

señala un promedio de 1,200 m.m. aunque varía mucho de la sierra a las 

penillanuras del norte, donde apenas llega a 900. hay algunos pantanales, mal 

llamados lagunas, en algunas de las cuencas cerradas de la sierra, pero, en 

realidad, el municipio de Valles no tiene ninguna laguna.  
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  PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

FLORA. 

La flora es prodigiosamente rica: plantas medicinales o toxicas, de fibra o de 

tinte, con cualidades solamente conocidos por los nativos, llenan sus campos y sus 

montes. además de producir una variedad grande de frutos propios de climas 

cálidos, como son: la papaya, el corozo para aceite, la pitahaya, el  puzulù, la 

chirimoya, el mamey, el manche, la ciruela de muchas clases, el chicozapote, el 

plátano de muchas variedades, piña, camotes de mandioca, naranjas, limones y 

toronjas, guayabas, mangos, cacahuate y otras plantes alimenticias que se dan en 

los montes, sin cultivo, entre ellas y en una forma dominante, el palmito, el sullo, 

el hualpoy, el chuchumbe, el pemuche y el jacube. 

 

En la parte norte del municipio el bosque va perdiendo altura hasta 

convertirse en varejonal de arbustos y palmas. es un matorral intransitable, de 

múltiples especies de arbustos con troncos de 4 a 10 centímetros de gruesos y 

alturas que varían de dos a cuatro metros, es un monte inservible como madera. 

entre tanto, la noble tierra cumple con su eterna tarea de la fecunda procreación 

de su flora que pugna por superarse, entre los vapores calientes de aquel rincón 

de enorme potencial económico, turístico y humano. 

 

   FAUNA. 

 

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: mamíferos: 

ocelote, tigrillo, leoncillo jaguarundi, venado cola blanca, oso hormiguero, temazate 

o venado enano, jabalí, puma, jaguar, lince, gato montés, tejón, coyotes, conejos, 

zorras, armadillos, monos araña que casi han desaparecido, ardilla, iguana negra.  
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Aves: zanate mexicano, zopilote, paloma aliblanca, tortolatacoli larga, 

paloma morada ventriobsucura, amazilla tzacatl, colibrí latirrostro, pato real 

mexicano, garzón blanco, garcita verde, ibis obscuro, gallareta americana, 

cormoran olivaceo, Martín pescador grande, garrapatero pijuy, tordo cantor, luis 

bienteveo, calandria, golondrina canadiense, primavera, cuclillo marrón, cuclillo 

ventrisucio, eufoni gorjinegra, tirano tropical, guajolote, chachalacas, hocofaisán, 

carpintero lineado, pato real, guacamaya verde, perico verde mexicano, loro 

tamaulipeco, loro cachete amarillo, loro cabeciamarillo , ajol, codorniz, paloma 

azul, paloma a la blanca, cotorras, otros: caimán, lagarto, serpientes. 

 

El municipio cuenta con “El Abra Tanchipa”, como área natural protegida con 

decreto 5 de junio del año de 1994 como reserva de la biosfera, con una superficie 

de 21 mil 464.00 has, incluyendo al municipio de Tamuín. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Mapa por tipo de vegetación de Ciudad Valles. 
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   CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO. 

El municipio posee suelos que presentan grietas anchas y profundas. En la 

época de sequía son suelos duro-arcillosos, frecuentemente negros, rojizos y grises. 

Su vegetación natural es variada, tiene una capa superficial en materia orgánica, son 

profundos. Su susceptibilidad a la erosión es moderada. Su suelo es apto para uso 

agrícola y ganadero. 

 

 
Figura 5.7 Mapa por tipos de suelo en Ciudad Valles 
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G. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  

 

GRUPOS ÉTNICOS  

De acuerdo con el Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí efectuado 

por el INEGI a través de la encuesta intercensal 2015 la población total de indígenas 

en el municipio asciende a 8484 personas. Su desglose es el siguiente.  

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5.8 Porcentaje de etnicidad en Ciudad Valles. Fuente: Panorama 

sociodemográfico de San Luis Potosí 

 

 

 

 

Tabla 5.2 Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015-2016 

 

Su lengua indígena es el huasteco y el náhuatl. La principal etnia es la Teenek 

o huasteco, cuya población está organizada en un sistema de gobierno paralelo; las 

autoridades municipales, así como una asamblea general indígena cuyo órgano 

máximo de decisión comunitario es el consejo de ancianos. 

 

 

Población Indígena Número % 
Población de 3 años y más que habla alguna lengua 

indígena 2015 
14371 8.54 

 Población de 3 años y más hablante de lengua 

indígena que no hablan español  1548 0.92 
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   EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. 

De acuerdo con el Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí efectuado 

por el INEGI a través de la encuesta intercensal 2015, la población total del municipio 

es de 177 mil 022 habitantes. La población total del municipio representa el 6.5 por 

ciento, con relación a la población total del estado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.3 Evolución de la población. Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015 

Figura 5.9 Composición por edad y sexo en viviendas particulares habitadas. Fuente: INEGI 
Encuesta Intercensal 2015 

 

Año 
Población 

Hombres Mujeres Total 

1990 64,370 66,569 130,939 

1995 70,658 72,619 143,277 

2000 71,001 75,603 146,604 

2005 75,631 81,228 156,859 

2010 81,226 86,487 167,713 

2015 84,834 92,188 177,022 
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POBLACIÓN Y VIVIENDA.  

De acuerdo al Panorama Sociodemografico de San Luis Potosí 2015-2016 el 

total de viviendas particulares se desglosa a continuación:  

 

Figura 5.10 Descripción de las viviendas en Ciudad Valles. Fuente: INEGI. Panorama 

sociodemográfico de San Luis Potosí 2015.2016 

POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL.  

La tasa de crecimiento poblacional registrada en 2015 fue de 1.1 por ciento 

respecto del censo anterior, lo que representa una disminución de 20 decimas 

comparado con 2010. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Año Población Tasa de Crecimiento 

1990 130,939 2.17 

1995 143,277 1.81 

2000 146,604 0.46 

2005 156,859 1.20 

2010 167,713 1.30 

2015 177,022 1.1 

Tabla 5.4 Población total y crecimiento intercensal. Fuente: Visón 
en cifras del municipio de Ciudad Valles, 2015 
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MIGRACIÓN. 

En la encuesta intercensal 2015 efectuado por el INEGI nos presenta el siguiente 

panorama: 

POBLACIÓN POR LUGAR DE RESIDENCIA 

 

% 

Población total en la misma entidad 96,61 

Población en el mismo municipio 98,27 

Población en otro municipio 1,70 

Población no especifico 0,02 

Tabla 5.5 Población de 8 años y más por lugar de residencia 

 

RELIGIÓN. 

Al año 2010, de acuerdo con el citado Censo efectuado por el INEGI, la situación 

es este aspecto es el siguiente: 

Tipo de Religión Número % 

Población con religión católica 141,696 84.49 

Población con religión 

Protestante, Evangélica y Bíblicas 
14,074 8.39 

Población con religiones diferentes a las 

anteriores 
37 0.02 

Población sin religión 5,766 3.44 

Tabla 5.6 Tipo de religión. 
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H. INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

INFRAESTRUCTRUA EDUCATIVA 

 
Figura 5.11. Numero total de alumnos, docentes y 

grupos por sistema educativo. 
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ALBAFETISMO Y ESCOLARIDAD 

Condición de alfabetismo población de 15 años y más 2015 (Porcentajes) 

Población Alfabeta Población Analfabeta 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres No especifico 

94,0 47,2 52,8 5,2 40,8 59,2 0,8 

Tabla 5.7 Condición de alfabetismo en Ciudad Valles. Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

Nivel de escolaridad de la Población de 15 años y más, 2015 (Porcentajes) 

 

Sexo 

 

Sin 

escolaridad 

Educación Básica 

 

Total 

 

Preescolar 

 

Primaria 

Secundaria 

Total Incompleta Completa 
No 

Especifica 

Total 6,2 51,2 0,3 41,6 58,1 12,8 87,0 0,2 

Hombres  6,0 52,3 0,2 42,7 57,1 14,5 85,1 0,4 

Mujeres  6,5 50,3 0,4 40,7 59,0 11,3 88,6 0,1 

Tabla 5.7 Nivel de escolaridad. Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015. 

 

Tabla 5.8 Población que sabe o no sabe leer y escribir. Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 

2017 

 

 

Población de 6 a 14 años por municipio y su distribución porcentual  

Municipio Total  Sabe leer y escribir  No sabe leer y escribir  
No 

especificado  Total % Hombres  Mujeres  Total % Hombres  Mujeres  

Ciudad Valles  29131 90.85 51.07 48.93 5.54 55.76 44.24 3.61 

San Luis 

Potosí  130976 90.09 50.67 49.33 5.74 54.76 45.24 4.16 
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SALUD Y ALIMENTACIÓN 

La demanda de servicios médicos de la población del municipio es atendida por 

organismos oficiales y privados tanto, en el medio rural como urbano. El municipio cuenta 

con el siguiente desglose de atención según tipo de institución 

Figura 5.12 Salud y alimentación en Ciudad Valles. Fuente: Gobierno del Estado. 

CONDICIÓN DE AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD 2015 (PORCENTAJES) 

Afiliada 

Total IMSS 

ISSSTE e 

ISSSTE 

ESTATAL 

PEMEX, 

DEFENSA O 

MARINA 

Seguro 

Popular o para 

una nueva 

generación 

Institución 

privada 

Otra 

institución 

No 

afiliada 

No. 

Especifico 

87,8 49,5 9,0 0,9 42,8 1,0 0,6 11,9 0,3 

Tabla 5.9 Condición de Afiliación a Servicios de Salud en Ciudad Valles 2015 Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 

2015. 
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CONDICIÓN DE USO DE SERVICIOS DE SALUD, 2015 (PORCENTAJES) 

Usuaria 

Total IMSS 

ISSSTE 

E 

ISSSTE 

ESTATAL 

PEMEX, 

DEFENSA 

O MARINA 

SSA 
SERVICIO 

PRIVADO 

CONSULTORIO 

DE FARMACIA 

OTRO 

LUGAR 

No. 

Usuaria 

No 

especifica 

98,9 38,7 7,5 0,6 37,4 8,7 6,9 0,2 0,9 0,2 

Tabla 5.10 Condición de uso de servicios de salud. Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015 

. 

ABASTO 

El municipio cuenta con unidades de comercio y de abasto de operación por 

municipio a la fecha del 31 de diciembre de 2016 

Municipio 
Tiendas 

Diconsa 
Tianguis 

Mercados 

Públicos  

Ciudad Valles 48 9 4 

Tabla 5.11 Unidades de comercio y abasto 

VIVIENDA 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda efectuado por el INEGI en 

2010, la situación respecto a las viviendas y los servicios de las viviendas ocupadas es 

la siguiente: 2015 

VIVIENDAS 2010 2015 

Total de viviendas particulares habitadas  44,659 49,744 

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas  3.8% 3.6% 

Departamento en edificio  52,475 169 

Vivienda en vecindad o cuartería 7,540 900 

Otro tipo de vivienda   24 

Viviendas propias  35,044 

Viviendas alquiladas  7,476 

Viviendas prestadas  
6601 

Otra situación  
 

442 

Tabla 5.12 Total de Viviendas. 
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VIVIENDAS Y SERVICIOS 

VIVIENDAS POR TIPO DE SERVICIO TOTAL % 

Viviendas particulares según material en pisos Con piso 

de tierra 
49,717 100 

Con energía eléctrica   3,281 6.6 

Porcentaje de viviendas con agua entubada 48,175 96.9 

Porcentaje de viviendas que disponen de sanitario   47,579  95.7 

Tabla 5.13 Fuente: INEGI. Anuario estadísticos y geográficos de San Luis Potosí 2017. 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

Infraestructura vial en el Municipio de Ciudad Valles, reporte por localidad en el 

siguiente orden: 

INFRAESTRUCTRUA VIAL 

Manzanas con 

En todas las 

vialidades 

En alguna 

vialidad  

En ninguna 

vialidad  

No 

específica  

Recubrimiento de calle  588 1569 1120 27 

Banqueta  381 1403 1493 27 

Guarnición  337 1585 1355 27 

Árboles o palmeras 532 1584 891 27 

Rampa para silla de ruedas 18 157 3102 27 

Alumbrado Público 1586 1496 195 27 

Letrero con nombre de la 

calle  112 792 2373 27 

Restricción del paso a 

peatones  3244 31 2 27 

Restricción del paso a 

automóviles  2984 286 4 30 

Puesto semifijo  3 235 3039 27 

Puesto ambulante 11 250 3016 27 

Tabla 5.14 Infraestructura urbana por manzanas en Ciudad Valles. Nota: Total de 

manzanas 3310. Fuente: www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/inv/. Fecha de consulta 

23/01/2019. 
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HOGARES CENSALES 

El anuario estadístico geográfico de San Luis Potosí, 2017, nos arroja los 

siguientes resultados respecto a los hogares censales: 

 

Hogares censales Número % 

Total 177,022 100.00 

Con jefatura masculina 133, 318 75.32 

Con jefatura femenina 43, 704 24.68 

Tabla 5.15 Hogares censales  

La proporción de jefas de familia en el municipio de Ciudad Valles es tan tolo 3.82 

por ciento menor al total nacional registrado por INEGI, que en el territorio nacional 

representa un 28.5 por ciento del total de hogares censales. 

 SITUACIÓN CONYUGAL.  

De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI en su Encuesta Intercensal 

2015, de la población de 12 años y más el 39.4 por ciento se encuentra casada, el 34.2 

por ciento soltera, el 15.2 por ciento vive bajo la figura de unión libre, el 4.5 por ciento 

se encuentra separada, el 1.4 por ciento en situación de divorcio, el 5.1 por ciento en 

viudez y el resto 0.2 por ciento no especifico si situación conyugal. 

Figura 5.13 Situación conyugal de la población de 12 años y 

más en Ciudad Valles. 
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 DISPONIBILIDAD DE BIENES. 

 
Respecto de la disponibilidad de bienes en los hogares, la Encuesta Intercensal 

registró que el bien más recurrente es el teléfono celular que tiene presencia en el 83.03 

por ciento de los hogares mexicanos.   
 

Tipo de bienes Número de 
hogares 

% 

Pantalla Plana 26,762 53.8 

Computadora 14,624 29.4 

Teléfono fijo 13,580 27.3 

Teléfono celular 41,302 83.03 

Internet 14,674 29.5 
 

Automóvil 22,036 44.3 

Lavadora 34,174 68.7 

Refrigerador 41,038 82.5 

Tabla 5.16 Disponibilidad de bienes en hogares de 

Ciudad Valles. Fuente. INEGI Encuesta intercensal 2015 

 

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

 
El municipio de Ciudad Valles cuenta con un organismo operador de agua potable, 

constituido en 1991 como organismo descentralizado que además opera las plantas 

tratadoras de aguas residuales. 

 

UBICACIÓN CD. VALLES, S.L.P. 

Nombre Del Organismo Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cd. Valles 

Siglas DAPAS 

Domicilio Carretera Valles – El Mante km.1.5, Col. Valle Alto 

Teléfono Y Fax (481) 38-2-47-26, 2-04-89, 2-27-72 

Fecha De Constitución 10 de diciembre de 1991 

Director General Ing. Marco Antonio Guillén Rivera   

Tabla 5.17 Organismo Operador de Agua Potable en Ciudad Valles 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En el capítulo de comunicaciones, este municipio presenta el siguiente 

panorama: 

RADIO 

Existen 4 radiodifusoras locales y además se escuchan otras con cobertura 

regional y nacional por las noches, las estaciones locales solamente en banda FM y 

son: 98.1 XHCV, 103.7 XHIR, 100.5 XEXR, 99.7 XETR. Además de las estaciones 

mencionadas se cuenta con 13 estaciones de radioeléctricas de aficionados en el 

municipio. 

TELEVISIÓN   

Hay un canal de televisión local de señal abierta digital, además de las de 

cobertura nacional y por cable. Televalles canal 8; 2 y 5 de Televisa; 13 de TV. Azteca 

y Sistema de Televisión por cable TVC, que da servicio a 3,717 suscriptores. 

Recientemente se han incorporado nuevos sistemas de televisión por cable como Dish 

y Star TV. 

PRENSA 

Circulan un periódico local, “El Mañana” y dos regionales Huasteca Hoy, Zu 

Noticia, y de la capital del estado: “El Sol de San Luis”, “Pulso” y “El Heraldo de México”, 

El Norte, El Reforma, además de revistas de diversa índole. Con el impulso de las 

tecnologías se han incorporado varios medios electrónicos que cuentan con portales 

de internet y redes sociales desde donde difunden información general sobre el 

municipio, los más destacados son Emsavalles, Regionvalles, Cadena Diez, Monitor 

Huasteco y Porthada Informativa. 

CORREOS  

El municipio cuenta con una administración, 8 agencias de correos y 3 expendios 

en instituciones públicas.  

TELÉGRAFOS   

El servicio de telégrafos que se proporciona en el municipio es para 

telegramas, giros, fax y cuenta con una administración.  
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VÌAS DE COMUNICACIÓN  
 

En materia de vías de comunicación el municipio cuenta con una infraestructura 

carretera federal se ubica en la posición número 3 respecto del resto de los municipios 

al concentrar 121.10 km de carreteras, en cuanto a la red carretera estatal concentra 

107.70 km y de red caminera rural tiene 303.10 kilómetros como lo señala la Tabla 5.18.  

CONCEPTO 

DATO 
POSICIÓN 

MUNICIPAL* 
MUNICIPAL ESTATAL 

Red Carretera Federal (Km) 121.10 2,199.10 3 

Red Carretera Estatal (Km) 107.70 3,150.00 6 

Red Caminera Rural (Km) 303.10 6,729.40 2 

Tabla 5.18 Red carretera en el municipio de Ciudad Valles. *Indica el lugar que ocupa el municipio 
entre el total de los 58 municipios del estado. 

 

Ciudad Valles es un municipio afortunado en cuanto a vías de comunicación pues 

la Carretera Interoceánica, que va salvando con curvas constantes las anfractuosidades 

producidas en el macizo montañoso, pasa de oriente a poniente por sierras y planicies 

comunicándolo con Tampico, San Luis Potosí, Guadalajara, Barra de Navidad.  

Además, la vieja carretera escénica México-Laredo atraviesa su territorio de norte 

a sur, dándole acceso directo con la capital y con la frontera de los Estados Unidos. es 

importante señalar que las principales vías de comunicación se dirigen al norte a Ciudad 

Victoria, Tamps., al este a Tampico, Tamps., al sur a Tamazunchale, S.L.P. y al oeste a 

San Luis Potosí, S.L.P.  
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FERROCARRIL. 

Debido a la reestructuración de la empresa de ferrocarriles, el municipio cuenta 

con el servicio de carga, habiendo desaparecido el servicio de pasajeros. 

Figura 5.14 Distribución ferroviaria en el municipio de Ciudad Valles. Fuente: Oficina Estatal de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable-SEDARH 
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VÍAS TERRESTRES DE COMUNICACIÓN 

 

Figura 5.15 Vías terrestres de comunicación. 
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I. SEGURIDAD PÚBLICA  

Estadísticas de incidencia delictiva del fuero común 2016 y 2017 en el Municipio 

de Ciudad Valles, San Luis Potosí.  

 

CONCEPTO 

Municipal Estatal 

 

2016 

 

2017 

 

2017 

Robo común con violencia 39 31 118 

Robo común sin violencia 313 253 2042 

Homicidios dolosos 18 26 289 

Homicidios culposos 15 20 261 

Tabla 5.19 Incidencia delictiva en Ciudad Valles. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común, Municipal 2011-2017. 

 

Agencias y agentes de Ministerio Público de los fueros común y federal por municipio donde se 

ubica la agencia al 31 de diciembre de 2015  

Municipio  
Agencias del 

Ministerio Público 

del fuero común 

Agentes del 

Ministerio Público 

del fuero común 

Agencias del 

Ministerio Público del 

fuero federal 

Agentes del 

Ministerio Público del 

fuero federal 

Ciudad Valles  12 18 1 6 

San Luis 

Potosí 
95 135 1 22 

Tabla 5.20 Fuente: Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 
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J. ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 

PRINCIPALES SECTORES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

AGRICULTURA  

Tiende a darse primacía a la siembra de Caña de Azúcar con 15000 

hectáreas. 7000 hectáreas de pastizales. 1500 hectáreas de Cítricos, en las 

variedades Valencia, Navel, San Miguel, Pomelo y otras. Además, Café, Maíz, Frijol, 

Tomate, Cebolla, Ajonjolí, Plátano, Cacahuate y otras semillas y verduras. 

En general, se dan muy bien en estas tierras, diversas plantas tropicales como 

el Mango, el Plátano, el Aguacate, la Pagua, el Chicozapote, la Guayaba, el Mamey, 

el Cacao, la Papaya, la Piña, la Ciruela, la Ciruela Mante, el Chalahuite, el Puxulmun, 

el Mícharo, la Mora, la Vainilla , el Café, el Zocohite, el Jobo, el Chote, el Chahuayote, 

el Tamarindo, el Almendro, el Corozo, la Zarzaparrilla, el Melón, la Sandía, el Chile 

Piquín, otras variedades frutales y diversas clases de verduras. 

En cuanto a la producción de la Caña de Azúcar está se comercializa a nivel 

estatal y nacional. 

PRINCIPALES CULTIVOS  
 

Estadísticas Agrícolas 

Superficie 
sembrada total 

(Hectáreas),2011 

Superficie 
cosechada total 

(Hectáreas), 2011 

Superficie 
sembrada de 

riego 
(Hectáreas), 

2011 

Monto pagado por 
el PROCAMPO 

(Miles de pesos), 
2011 

Valor de la 
producción agrícola 

total (Miles de 
pesos),2011 

41.707 36.875 10.184 5.227 1.300.438 

Tabla 5.21 Principales cultivos agrícolas en Ciudad Valles. 
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Superficie sembrada, cosechada y volumen de la 

producción agrícola de los cultivos con 

representatividad en la muestra año agrícola 2014 

Cultivo  

Superficie 

sembrada 

(Hectáreas) 

Superficie 

cosechada 

(Hectáreas) 

Volumen 

(Toneladas) 

Caña de 

azúcar  
77,203 74,456 4,825,564 

Frijol 133,872 92,889 26,982 

Maíz blanco 275,278 194,233 263,562 

Naranja  35,659 34,039 264,851 

Tabla 5.22 Superficie de cultivo. Fuente: INEGI. Dirección General 

de Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional Agropecuaria 2014. 

GANADERÍA  

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Producción Ganadera 2017, el 

inventario en esta rama era la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de Carne en Ciudad Valles 
 

ESPECIE 

Valor en producción (miles 

de pesos) 

Bovinos 57,380.500 

Porcinos 9,786.360 

Ave 898.580 

Guajolote 218.760 

Ovino 410.500 

Total 68,694.70 

Tabla 5.23 Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Ganadera, 

2017, SIAP 
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SILVICULTURA   

Los terrenos del municipio contienen abundantes arboledas, de muy diversas 

clases de maderas finas, sobre todo en las sierras, cuyos bosques son de una 

asombrosa variedad de especies, entre las que mencionare el Chijol, Guayacán, 

Chacahuiste, Madroño, Baboso, Tehuacán, Palo de Hueso, Tepehuaje, Palo de Rosa, 

Cerón, Palo Azul, Chalchonote, Párroco, Quebrajache, Orejón, Jonote, Chalchanope, 

Ojite, Higuerón y la dominante Palma, el Corozo y muchos arbustos. una de las 

maderas más notable es la del Chijol, pues tiene propiedades de petrificarse en el 

agua y se conserva indefinidamente en la humedad. su madera no podrá substituirse 

con ninguna otra pues, si es verdad que hay algunas como el Tacón, Quiebra Hacha, 

Acuate, Cuisenahuatl y el Chicozapote, que son tan duras y resistentes como esta 

ninguna de ellas aventaja al chijol. por otra parte, la actividad de recolección se realiza 

con varias unidades de producción rural. 

PESCA   

El Robalo, la Lisa, Tilapia Azul, Tilapia del Nilo, Charal, Pez Mosquito, Pez 

Cola de Espada de Moctezuma, Plativariado, Peje, el Boquín, el Bobo, la Curbina, 

el Solomiche, el Miquicuan, la Huebina, la Trucha, el Catan y la Anguila, 

encontrándose, además, Mojarras, Acamayas, Techiches, etc. el Miquicuan se 

come a los animales muertos, es el zopilote del agua; el Solomiche –pescado 

desnudo- es el Bagre, y el Catan –pescado con dientes- es peligrosos pues suele 

morder a las personas. 
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MINERÍA  

El municipio de Ciudad Valles tiene actividad minera en la extracción de cemento, 

caliza, arcilla, yeso y roca fosfórica, por lo que en el aspecto económico esta actividad 

es muy importante. 

INDUSTRIA MANUFACTURERA  

Las diversas empresas manufactureras dentro del municipio son una fuente 

de empleo mayoritario. 

COMERCIO  

La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en establecimientos de 

diferentes giros y tamaños, de propiedad privada. El sector oficial participa con 

establecimientos comerciales, tanto en la zona rural como urbana. Valles, es uno de 

los principales pivotes en que descansa la unidad política y económica del estado y 

su ciudad es, de hecho, la capital de nuestra comarca tropical constituyendo, 

además de su importancia política, un centro comercial de primer orden. Bien 

llamada “La Puerta grande de la Huasteca Potosina”. 

SERVICIOS   

La demanda de servicios en el municipio es atendida por diversos 

establecimientos y la oferta es diversificada para atender necesidades personales, 

profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de 

recreación entre otros. Esta actividad genera empleos directos e indirectos. 
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EMPRESAS MAQUILADORAS. 

 

Nombre Giro Empleos 

Uniformes de San Luis, 

S.A. de C.V. 

Ramo textil con confección de 

uniformes 
600 

Arnecom - Yazaki 
Fabricación de arneses 

automotrices 
700 

Tabla 5.23 Empresas maquiladoras con instalaciones en Ciudad Valles 

POBLACIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS. 

De acuerdo con cifras al año 2015 presentadas por el INEGI, la población en los 

sectores económicos se presenta de la siguiente manera: 

SECTOR 
RAMA DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONAS % 

Primario Agropecuario 
Agricultura, ganadería, forestal 

y pesca 

8442 13.3 

Secundario 

Industria Minería (extracción) 12175 19.2 

Industria 

Manufacturera 

Productos alimenticios y 

bebidas, textiles, prendas de 

vestir e industria del cuero, 

industria de la madera, papel y 

derivados, sustancias 

químicas; productos de 

minerales no metálicos; 

industrias metálicas básicas, 

productos metálicos, 

maquinaria y equipo 

S/D S/D 

Industria de la 

construcción 

Pública y privada 

Industria 

Energética 

Electricidad, gas y agua 
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Terciario 
Comercio y 

servicios 

Comercio, restaurantes y 

hoteles, transporte, 

almacenaje y comunicaciones, 

servicios financieros, seguros, 

y actividades inmobiliarias y de 

alquiler servicios comunales, 

sociales y personales; 

servicios bancarios gobierno y 

otros servicios 

41901 66.1 

No especificado   868 1.3 

Total   63,381 100.0 

Tabla 5.24 Población ocupada por sector económico. 

 

 

De acuerdo con el anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

describe lo siguiente:  

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 2015 % 

Porcentaje de población de 12 años y más 
económicamente activa 

48.3 

Porcentaje de la población femenina de 12 años y 
más económicamente activa  

35.6 

Porcentaje de la población masculina de 12 años y 
más económicamente activa 

64.4 

Tabla 5.25 Población económicamente activa. 

 
Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según división ocupacional 15 de marzo 2015 

Municipio  Total 

División ocupacional (porcentaje) 

Funcionarios, 

profesionistas, 

técnicos y 

administrativos 

Trabajadores 

agropecuarios 

Trabajadores 

en la industria 

Comerciantes y 

trabajadores en 

servicios 

diversos 

No 

especifica 

Ciudad 

Valles  
66,381 29.11 9.93 18.60 41.22 1.14 

San Luis 

Potosí 
356,728 35.94 1.02 25.32 36.87 0.86 

Tabla 5.26. Población ocupada por municipio, por división ocupacional. 
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Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según de 

actividad económica 15 de marzo 2015 

Municipio Total 

Sector de actividad económica (Porcentaje) 

Primario a/ Secundario a/ Comercio  Servicios  

No 

especificado  

Ciudad 

Valles  66,381 13.32 19.21 19.10 47.01 1.37 

San Luis 

Potosí  356,728 1.26 32.05 17.45 48.21 1.03 

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017. 

Tabla 5.27 Población ocupada por municipio, por sector de actividad económica. 

 

 

 

K. DISCAPACIDAD   

La información en este apartado presentada por INEGI corresponde a la población con 

discapacidad a nivel estatal es la siguiente: 

 

 

 

Tipo de discapacidad % 

Para Caminar o moverse, subir o bajar 66.9 

Para ver, aun usando lentes 58.0 

Mover o usar brazos o manos 40.7 

Aprender, recordar o concentrarse 45.5 

Para vestirse, bañarse o comer 26.3 

Escuchar aunque use aparato auditivo 37.5 

Hablar o comunicarse 18.4 

Problemas emocionales o mentales 19.4 

Tabla 5.28 Población por tipo de discapacidad 

Discapacidad % 

Sin limitación en la actividad 65.7 

Con limitación en la actividad 39.8 
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Grupos de Edad % 

Niños (0 a 14 años) 6.3 

Jóvenes (15 a 29 años) 7.3 

Adultos (30 a 59 años) 31.9 

Adultos Mayores (60 y más) 54.5 

Tabla 5.29 Población con discapacidad por grupos de edad. 

Sexo % 

Hombres 50.7 

Mujeres 49.3 

Tabla 5.30 Población con discapacidad según su sexo 

Causas de discapacidad % 

Enfermedad 40.8 

Edad avanzada 35.6 

Nacimiento 8.7 

Accidente 9.1 

Violencia 1.3 

Otra Causa 4.5 

Tabla 5.31 Datos extraídos de INEGI, la discapacidad en México, datos 

al 2014. Versión 2017. Nota: Información a nivel estatal.  

 

L. MEDICION DEL DESARROLLO SOCIAL 

Tabla 5.15 Medición del desarrollo social. Fuente: Gobierno del Estado.
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M. FONDOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.15 Población en condiciones de pobreza. 
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Figura 5.16 Grado de marginación 2015 Fuente: CONAPO, Indicadores de Marginación. 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

2015 

BAJO

Población de 15 
años o mas 
analfabeta 

5,26%

Lugar que ocupa 
el municipio en el 
contexto estatal 

con mayores 
rezagos sociales  

55 

Población de 15 
años o mas sin 

primaria 
completa 

15,98%

Población en 
localidades con 
menos de 5000 

habitantes 
25,68%

Ocupantes en 
viviendas sin 

drenaje ni 
excusado 

0,91%

Ocupantes en 
viviendas sin 

energía eléctrica 

2,79%

Ocupantes en 
viviendas sin agua 

entubada 

3,91%

Viviendas con 
algún nivel de 
hacinamiento 

29,24 %

Ocupantes en 
viviendas con 
piso de tierra 

7,17 %

Población 
ocupada con 

ingresos de hasta 
2 salarios 
mínimos 

48,53%
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N. ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS  

MONUMENTOS HISTÓRICOS 

El municipio cuenta con el templo de Santiago de los Valles. 

MUSEOS 

Disfrutar de Ciudad Valles es también apreciar su cultura, para ello es 

imprescindible visitar sus museos como el museo regional huasteco “Joaquín Meade” 

donde se exhibe una amplia colección de piezas huastecas tales como cerámica, 

pectorales de concha, trajes indígenas, e instrumentos musicales de la región que son 

todo un testimonio de la grandeza cultural de la región huasteca, el museo de las 

culturales de la huasteca “Tamuantzan” lugar de encuentro con la serpiente en la 

lengua Teenek, cuenta con dos salas, la arqueológica y la sala etnográfica. 

FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES. 

Julio 25 y 26: fiestas patronales de Santiago Apóstol y Santa Ana 

1 y 2 de noviembre: festividades de Xantolo (Día de Muertos) 

Diciembre 12: festividades de Nuestra Señora de Guadalupe 

ARTESANÍAS. 

Se elabora: alfarería (comales); carpintería y ebanistería (bateas laqueadas, 

canoas), productos de vela, cestería, fabricación de sillas de madera y palma, coronas 

de flores de papel, morrales, bolsas, carteras u otras cosas, tejidas con fibra de 

zapupe, canastas, tenantes, esteras, petates, sombrero y otras cosas tejidas con 

palma y zacate. 

TRAJES TIPICOS  

Mujeres.- Usan el quetchquemetl, en la cabeza el petob de estambre de colores, con 

blusa de colores brillantes y enredo de manta color negro, además de una cinturilla. 

Hombres.- Usan calzón y camisa de manta blanca. 
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GASTRONOMÍA 

Existe variedad de platillos, dentro de los cuales, los más representativos son: el 

zacahuil, bolim, enchiladas huastecas, bocoles, pacholes, cecina huasteca, requesón, 

catán y acamayas. 

Dulces. - Conserva de ciruela, palmito con leche, dulce de chayote, coco y 

cajeta.  

Bebida. - Jobito bebida de diferentes frutas, Ron Huasteco Potosí, atole de piña y 

capulín. 

 

CENTROS TURÍSTICOS. 

Como atracción turística se encuentran: 

Existe una zona en donde habita la etnia teenek con costumbres muy 

arraigadas, sus casas son de bambú y palma, su cocina netamente huasteca, 

destacando el palmito, las chochas, los nopales, el maíz, entre otros, aquí podrás 

admirar a las tejedoras de palma elaborando sus artesanías. platillos típicos como el 

zacahuil, enchiladas huastecas, tamales, su deliciosa cecina, pemoches, bolim así 

como sus bebidas: jobito, maracuyá, aguardiente, huapilla, pulque, ciruela, capulín, 

jugo de caña y ron. 

Los sitios de mayor interés de la ciudad incluyen la plaza principal en donde a lo 

largo del año se presentan distintos eventos culturales y musicales. 

La parroquia de Santiago Apóstol del siglo XVII celebra cada mes de julio la 

fundación de la ciudad con un interesante programa litúrgico y cultural.  

Paraje Pago – Pago / cascadas de Micos, conjunto de 7 cascadas escalonadas 

y de diferentes longitudes que van desde los 2 m hasta 20 m, el sitio es muy versát il 

ya que permite la práctica de actividades como kayak de agua turbulenta como salto 

de cascadas o cañonismo como rafting clase 2, estas actividades practicadas con 
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operadores profesionales de aventura para su seguridad; si su espíritu es menos 

intrépido puede realizar un recorrido en canoa. 

Otro sitio a 12 km de Ciudad Valles es la Gruta de Los Sabinos, se encuentra 

en la reserva de la biosfera del Abra-Tanchipa, una superficie de 21 mil 464 

hectáreas, hogar de más de 231 especies de plantas, 50 especies de mamíferos, 30 

especies de reptiles y anfibios, cientos de aves e invertebrados y 15 asentamientos 

ejidales dedicados a la ganadera y agricultura temporal es aquí en el Ejido Los 

Sabinos, que a lo largo de millones de años de filtración del agua de lluvia entre rocas 

calcáreas, la naturaleza creó una imponente cavidad bajo la tierra: “La Gruta de Los 

Sabinos”, con un tiro de 25 mts y un recorrido de 400 mts bajo la tierra, la Gruta de 

Los Sabinos es una maravilla.  

Podremos realizar una excursión mostrándonos una parte de los secretos 

subterráneos en su máximo esplendor a través de estalactitas y estalagmitas dentro 

de las mismas, durante el trayecto observaremos milenarios arboles de Sollate o 

también conocidos como Pata de Elefante. 

Balneario El Bañito: de aguas termales, cuyo lugar se ha convertido en un 

campamento de casas móviles de gente que viene a invernar desde lejanas tierras. 

Campo de Golf Covadonga: el campo de golf es estupendo, tiene 9 hoyos y 

puedes experimentar el jugar y estar en contacto con la naturaleza y observar en el 

campo el conjunto de aves y mamíferos que andan en su ambiente natural.  

Zona Teenek: espacio poblado de energías y alegorías que crean un vínculo 

entre presente y pasado. en esta zona vive la Etnia Teenek con costumbres muy 

arraigadas, sus casas son de bambú y palma, su cocina netamente huasteca, 

destacando el palmito, las chochas, los nopales, el maíz, etc., al final de este corredor 

en el Ejido El Tamarindo encontraras a las tejedoras de palma, visitar esta zona es toda 

una experiencia. 

Hotel Taninul: el 25 de enero de 1949, se inauguró el hotel, es un balneario de 

aguas sulfurosas termales, situado a 15 km de Ciudad Valles. 
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Presa La Lajilla: en el kilómetro 496 de la carretera nacional, está la presa La 

Lajilla, entre matorrales y colinas. son alrededor de 600 hectáreas en donde pueden 

practicar la pesca deportiva, así como deportes acuáticos. está ubicada a 25 

kilómetros al norte de nuestra ciudad. 

Parque Tantocob: ubicado en calle Fray Andrés de Olmos número 122, cuenta 

con una extensión de 32 hectáreas, además de un malecón donde se puede apreciar 

de la belleza a la orilla del río Valles, tiene un área de juegos y una trota pista, es un 

espacio de esparcimiento familiar donde las personas pueden ejercitarse, y disfrutar 

de la naturaleza, el clima y la fauna con la que cuenta.   

SERVICIOS TURÍSTICOS.  

 

CATEGORIA NUMERO DE HOTELES 

4 ESTRELLAS 
5 

3 ESTRELLAS 
8 

2 ESTRELLAS 
12 

SIN CATEGORIA 
9 

SIN REGISTRO 
16 

Total Cuartos de Hotel 1352 

Tabla 5.32 Categoría de hoteles en Ciudad Valles 

Se cuenta además con 7 agencias de viajes, 41 restaurantes y 4 salones para 

eventos cap. de 500 a 1000 asistentes. 
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O. MARCO AMBIENTAL  

 

AGUA POTABLE. 

Su principal fuente de abastecimiento del agua es: el río Valles 

El municipio no tiene almacenamiento de agua: 

• Cuenta con un sistema de distribución de agua potable 

• Tiene problemas de abastecimiento de agua potable en la localidad por 

contaminación 

• La calidad del agua es buena 

• El municipio tiene un organismo operador del agua 

• Espacio cultural del agua 

AGUA RESIDUAL. 

• Se cuenta con un sistema de drenaje y alcantarillado 

• Se da tratamiento a las descargas de aguas residuales 

• La descarga de aguas residuales se realiza el río Valles 

• Le dan uso al agua residual para el riego de la caña 

• Existen problemas de contaminación de agua orgánica y química. 

• Existen empresas que descargan aguas residuales en la localidad como los 

ingenios 

• Existe una planta de tratamiento o algún programa de realización. 

SUELO. 

Su principal uso de suelo es: agrícola y ganadería 

• El municipio cuenta con ordenamiento territorial 

• Tiene problemas de erosión en los alrededores 

• No existen suelos contaminantes en el municipio 

• Existen suelos contaminados por agroquímicos en los cañaverales 

• Tiene problemas de sanidad de suelos en cultivos 

• No se han realizado programas de acciones de restauración y conservación de 

suelos 



   
 
 

80 
 

 

AIRE. 

Es común la práctica de la quema de basura 

• Se encuentran en el municipio empresas altamente contaminantes 

• No existen en el municipio problemas provocados por el humo de vehículos 

• Existen ladrilleras queman gabazo de leña y pedacería de fibracel. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS. 

• Se cuenta con un relleno sanitario. 

• Cuentan con un sistema de recolección, transporte y disposición de residuos 

sólidos municipales (basura), 

• No se cuenta con un sistema de recolección, transporte y disposición de residuos 

como aceite motor gastado, material de hospital, residuos biológicos 

• Se cuenta con información respecto a la cantidad y composición de los residuos 

municipales. 

• Se cuentan con un listado de generadores de aceites, grasas, solventes y otros 

residuos considerados como peligrosos 

• No cuenta con un plan para la remediación de sitios que han sido utilizados 

como tiraderos de residuos 

• No tiene asesoría de ninguna delegación  

VEGETACIÓN. 

El tipo de vegetación predominante es: variada 

• Existen problemas de aprovechamiento ilegal en de madera, cactáceas, 

palmas, postes, etc., 

• No existen aprovechamientos autorizados 

• Se tienen cuantificadas las superficies forestales del municipio 

• Son frecuentes los cambios de uso de suelo 

• Se tienen problemas por incendios forestales 
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• Se cuenta con vivero el municipio en la carretera Valles – Rioverde 

• Se ha llevado a cabo reforestación en todo el municipio 

• Se tiene una infraestructura abandonada de viveros a la salida de la cabecera 

municipal 

• No se tiene áreas destinadas para reforestación 

• Se tienen recursos destinados a viveros o reforestación en caja chica. 

VIDA SILVESTRE. 

• Existe cacería fugitiva en el municipio con el venado 

• Existen corredores biológicos para el abra, venado, jabalí y conejo 

• Llegan al municipio en alguna época del año animales de otros lugares como 

pelícanos en la laguna de la región 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP´S). 

• Reserva de la biosfera Sierra del Abra Tanchipa.  

 

P. GOBIERNO 

 

PRINCIPALES LOCALIDADES 

Cabecera Municipal: Ciudad Valles también conocida como la “Puerta Grande 

de la Huasteca Potosina”, es la segunda población en importancia del estado de San 

Luis Potosí y es donde se encuentra la mayor oferta hotelera y restaurantera de la 

Huasteca Potosina en lo que respecta a turismo; así como escuelas (16 preparatorias, 

5 Escuelas Técnicas y 9 Universidades) cuenta con servicios de salud como IMSS, 

ISSSTE, UNEME, CAPASIST, CISAME, hospital regional, 5 centros de salud, 5 

clínicas particulares. 

La actividad económica está ligada al campo y al comercio Tiene una distancia 

aproximada de 268 kilómetros por la carretera libre y por la de cuota 302 kilómetros hacia 

la capital del estado. 
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Rascón: Se encuentra al poniente de la cabecera municipal aproximadamente a 

68 kms. de distancia. Su actividad preponderante es la agricultura (cultivo de caña de 

azúcar) y la ganadería. Su población aproximada es de 2 mil 494 habitantes. Su principal 

cultivo es la caña de azúcar y la ganadería, turísticamente se encuentra el campamento 

el Coy, el Bañito con albercas azufrosas. 

Laguna del Mante: Su principal actividad es agropecuaria, siendo los 

principales cultivos la caña de azúcar, limones y mangos, también se dedican 

piscicultura (siembra de Tilapia) y a la ganadería. Se encuentra al norte a sólo 25 kms 

de la cabecera municipal y su número de habitantes es de 1 mil 943 aproximadamente. 

Abra o San Felipe: Se localiza al oriente a una distancia aproximada 10 kms 

de la cabecera municipal y su población es de 689 habitantes. Cuenta con la fábrica 

de Cementos Mexicanos la que explota la Sierra de Tanchipa donde también se extrae 

graba, piedra de corte y también se dedican a la agricultura (cultivo de caña 

principalmente) y a la ganadería. 

CARACTERIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

PRINCIPIO 

PARTÍDO 

POLÍTICO CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 

MAYORÍA 

RELATIVA 
C.I. 

Presidente Adrián Esper Cárdenas  

Regidor Ma. del socorro Calderón Juárez 
María Guadalupe Estrada 

Guerra 

Síndico 1 Alejandro González duque Eder Alberto Castillo Huerta 

Síndico 2 Alejandra Altamirano Rodríguez Raquel Saldierna Mendoza 

REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL 

PAN Regidor 1 Ángel Iván Ortega Herrera Kevin Yair Cazares Olvera 

PAN Regidor 2 Esmeralda Zamora Castillo Mildred González García 

PAN Regidor 3 Néstor Alejandro Rivera Aguilera Bernabé Ahumada López 

PRI Regidor 4 Manuel Valdés Peña Juan Manuel Ornelas Herbert 

PRD Regidor 5 Serafín Castillo Chávez Jorge Saucedo Montoya 

PMC Regidor 6 Andrés Sánchez Montemayor Arturo Guerrero Terán 

MORENA Regidor 7 Marco Antonio Conde Pérez Flaviano Grimaldo Rodríguez 
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C.I. Regidor 8 José Guadalupe Contreras Pérez Jorge Farías Castro 

C.I. Regidor 9 
Dulce Melissa del Cueto 

Redondo 
Beatriz Sinaí Delgado Tovar 

C.I. Regidor 10 Ignacio Vicente Hernández Héctor Arturo Zermeño García 

C.I. Regidor 11 Irma Hernández Medina Roxana Arnaud Miranda 

Tabla 5.33 Conformación del H. Ayuntamiento de acuerdo con información del CEEPAC. 

 

COMPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Tabla 5.34 Composición de la administración. 

RESPONSABLE  PUESTO  

Lic. Raúl García Salazar  Secretario del H. Ayuntamiento  

C.P. Laura Patricia González Alvarado  Tesorera Municipal  

Lic. Antoine Amin Gerala Gazca Oficial Mayor  

C.P. Rubén Sánchez Trejo  Contralor Interno  

Lic. Raúl Hernández Camacho Coordinador De Desarrollo Económico 

Ing. Alberto Espínola Maldonado  Coordinador De Desarrollo Social  

Arq. Alberto Machuca Flores  Dirección De Obras Públicas 

L.A.E. Gerardo Iván Flores Berrones  Director De Turismo  

Ing. Alejandro Aguilar Fernández  Director De Ecología  

Lic. Gabriel Castillo Vidales  Director De Comunicación  

Com. José Isidoro Salazar González  Director De Seguridad Pública 

COMISIÓN PERMANENTE TITULAR REGIDOR 

I.-Agua Potable, Alcantarillado Y 

Saneamiento  

Ma. Del Socorro Calderón Juárez  Regidor de Mayoría 

Relativa 

II.-Alumbrado Y Obras Públicas Andrés Sánchez Montemayor Regidor 6 

III.-Comercio, Anuncio Y Espectáculos Ignacio Vicente Hernández Regidor 10 

IV.-Cultura, Recreación Y Deporte Ángel Iván Ortega Herrera Regidor 1 

V.-Derechos Humanos Y Participación 

Ciudadana 

Manuel Valdés Peña Regidor 4 

VI.-Desarrollo Rural Y Asuntos Indígenas Irma Hernández Medina Regidor 11 

VII.-Desarrollo Y Equipamiento Urbano  Andrés Sánchez Montemayor Regidor 6 

VIII.-Ecología  Néstor Alejandro Rivera Aguilera Regidor 3 

IX.-Educación Pública Y Bibliotecas Dulce Melissa Del Cueto Redondo  Regidor 9 

X.-Gobernación Adrián Esper Cárdenas Presidente Municipal 

XI.-Grupos Vulnerables  Esmeralda Zamora Castillo Regidor 2 

XII.- Hacienda Municipal  José Guadalupe Contreras Pérez Regidor 8 
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AUTORIDADES AUXILIARES. 

Apoyan al Ayuntamiento los jueces auxiliares de acuerdo con el artículo 90 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de S.L.P. y el 4°. De la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado vigente y el artículo 70 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Se cuenta con 69 jueces auxiliares , 

además de dos delegados municipales. 

 

 

 

 

  

XIII.-Mercados, Centros De Abasto Y Rastro Néstor Alejandro Rivera Aguilera Regidor 3 

XIV.- Policía, Preventiva, Vialidad Y 

Transporte 

Alejandra Altamirano Rodríguez  Síndico 2 

XV.-Salud Pública Y Asistencia Social  Ignacio Vicente Hernández  Regidor 10 

XVI.-Servicios Ma. Del Socorro Calderón Juárez  Regidor de mayoría 

relativa 

XVII.-Vigilancia José Guadalupe Contreras Pérez Regidor 8 

XVIII.- Transparencia y Acceso a la 

Información 

Alejandra Altamirano Rodríguez Síndico 2 

XVIII.-Fomento Económico  Manuel Valdés Peña Regidor 4 

XIX.-Desarrollo Social  Irma Hernández Medina Regidor 11 

XXI.-Registro Civil Alejandro González Duque Síndico 1 

XXII.- Proyectos Productivos Ángel Iván Ortega Herrera Regidor 1 

XXIII.- Asuntos Laborales Alejandro González Duque Síndico 2 

XXIV.- Vivienda Serafín Castillo Chávez Regidor 5 

XXV.- Turismo Néstor Alejandro Rivera Aguilera Regidor 3 

XXVI.- Alerta de Género Manuel Valdés Peña Regidor 4 

XXVII.- Protección Civil Marco Antonio Conde Pérez Regidor 7 

XXVIII.- Asentamiento Humanos Alejandro González Duque Síndico 2 

XXIX.- Donaciones Alejandra Altamirano Rodríguez Sindico 1 

Tabla 5.35. Comisiones del H. Cabildo. 
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REGIONALIZACIÓN POLÍTICA. 

Ciudad Valles pertenece al Distrito Electoral Federal 04 integrado por siete 

municipios que son: Ciudad Valles, Tamuín, Ébano, Tanquian, San Vicente, Tamasopo 

y El Naranjo 

El Distrito Electoral Local es el XII y está compuesto por Ciudad Valles

  REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. 

TIPO DE REGLAMENTO FECHA 

Bando de Policía y Buen Gobierno 23-abr-09 

Reglamento Interior de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

31-ago-02 

Reglamento del Premio al Mérito Civil 22-feb-07 

Modificaciones al Reglamento del Premio al Mérito Civil 07-jul-07 

Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo Social Municipal 02-jun-07 

Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 24-may-15 

Reglamento de Actividades Comerciales 23-abr-09 

Reglamento de Catastro Municipal 23-abr-09 

Código de Ética de la Administración Pública Municipal 22-dic-16 

Reglamento de la Dirección de Atención a la Juventud del Municipio 23-abr-09 

Reglamento para el Funcionamiento de Comités Rurales, que presten servicios 
públicos de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales, en las localidades del Municipio 

22-feb-07 

Manual para el Uso y Control del Parque Vehicular 18-jul-17 

Reglamento Interno del Parque Vehicular 27-may-17 

Marco Integrado de Control Interno 24-mar-18 

Reglamento de Panteones del Municipio 23-abr-09 

Reglamento para la Operación y Uso de los Espacios Deportivos Municipales 23-abr-09 

Reglamento de Participación Ciudadana 23-abr-09 

Reglamento del Rastro Municipal 22-feb-07 
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Reglamento de la Dirección de Atención a la Mujer 28-jul-11 

Reglamento Municipal de Protección Ambiental 14-dic-06 

Reglamento de la Dirección Jurídica 23-ago-11 

Reglamento General de Bibliotecas Públicas en el Municipio 28-abr-09 

Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal 04-sep-10 

Reglamento de Construcción 19-ene-99 

Reglamento del Instituto Municipal de Vivienda  21-may-09 

Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable  21-sep-17 

Reglamento de Protección a los animales  17-jul-12 

Reglamento de Limpia 02-mar-96 

Reglamento de la Comisión de Nomenclatura y Numeración del Municipio 02-mar-96 

Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal  21-sep-17 

Reglamento para Regular el Servicio de Estacionamiento en la Vía Pública 
controlado por Parquímetros Multiespacio 

19-dic-13 

Reglamento de Tránsito  21-abr-18 

Reglamento Interno de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de la 
Contraloría Interna  

21-abr-18 

Reglamento de Servicios Públicos del Municipio  25-abr-09 

Reglamento de Mercados 24-jul-92 

Reglamento de Turismo 23-abr-09 

Reglamento de Ecología 23-abr-09 

Reglamento de Obras Publicas 23-abr-09 

Reglamento de Imagen Urbana 14-may-09 

Reglamento de Protección Civil 25-abr-09 

Tabla 5.36 Listado de reglamentos municipales vigentes 
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CRONOLOGÍA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES. 

PRESIDENTE MUNICIPAL PERÍODO DE GOBIERNO 

Francisco Purata Herrera 1950-1952 

Adán González   1953-1955  

Ángel Ocejo Velarde 1956 -1958 

Javier Gallegos Hernández Ene. - 6 Mar 1959 

Javier Gallegos Hernández 1960 -1961 

Mariano Velasco Mújica 1962-1964 

Mario Loustanau Álvarez 1965-1967 

Margarita Baconnier Ocejo 1968-1970 

Javier Gallegos Hernández 1971-1973 

David Flores Orta  Nov. - Dic. de 1973 

Leonardo Zúñiga Azuara 1974 - 1976 

Antonio Esper Bujaidar 1977-1979 

Rafael Piña González 1980-1982 

Ángel Martínez Manzanares 1983-1985 

Miguel Romero Ruiz Esparza 1986-1988 

Antonio Esper Bujaidar 1989-1991 

Eligio Quintanilla González 1992-1994 

Alfredo González Lárraga 1994-1997 

Eligio Quintanilla González 1997-2000 

Manuel Martínez Oyarvide Mayo - Agosto 2000 

Eligio Quintanilla González Agosto - Septiembre 2000 

Juan José Ortiz Azuara 2000- 2003 

Jorge Terán Juárez 2004-2006 

Rómulo Garza Martínez 2007-2009 

Ma. del Socorro Herrera Orta 2009-2012 

Francisca Herrera Rangel Marzo - Julio 2012 

Lilia del Carmen Lara Campean Agosto - Septiembre 2012 

Juan José Ortiz Azuara 2012-2015 

Jorge Terán Juárez  2015-2018 

José Larraga González Febrero 2018 

Alicia Juárez Luna   Marzo-Julio 2018 

Adrián Esper Cárdenas  Inicio 1 de Octubre 2018 

Tabla 5.37 Cronología de Presidentes Municipales 
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12. COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL. 

Ciudad Valles 

Directora del Sistema Municipal DIF C.P. Francisca Rafaela Moreno Hernández 

Dirección del DIF Municipal 
Rotario S/N Frente al Parque Pípila, Col. 
Rotarios, C.P. 79000 

Teléfono del DIF Municipal 01 481 38 2 05 01 

Tel. y Fax 01 481 38 143 90 / 01 481 38 70 

Tabla 5.38 Sistema Municipal DIF 

COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

              Figura 5.17  Programa de Resultados Preliminares 2018 

 

RESULTADOS FINALES DE LA VOTACIÓN  

 

Tabla 5.39 Resultados del conteo municipal julio 2018 

 

 

 

2018 PAN 

PRI-

PVEM-

PNA-PCP 

PRD PT PMC MORENA PES 
PAN-

PRD-

PMC 

PAN-

PRD 

PAN-

PMC 

PT-

MOREN

A-PES 

PT-

MOREN

A-PES 

PT-

MORENA 
PT-PES 

MORENA-

PES 
CI CNR VTN 

TOTAL

ES 
18,63

9 
13,007 1,771 888 4,672 5,962 453 1131 361 162 52 170 110 26 71 28,536 71 2,573 
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VI. PLANEACION ESTRATEGICA 

A. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. 

En los tiempos actuales la planeación estratégica se ha convertido en una 

herramienta indispensable que permite estar en condiciones de enfrentar 

situaciones que se presenten a corto, mediano y largo plazo, ayudando con ello a 

dirigir los esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo que es necesario 

conocer y emplear los elementos que intervienen en el proceso de planeación. 

Por lo anterior, se debe comprender la naturaleza y realización de la 

planeación estratégica, pues la forma de todo gobierno exige un cambio motivado 

por las exigencias de la sociedad moderna y el entorno actual de desarrollo que 

no permite la ineficiencia de los recursos públicos. 

Para el presente diagnóstico se analizaron diversas situaciones tanto 

económicas, sociales, demográficas, políticas, culturales, ambientales, etc., que 

permitieron la identificación de los problemas, de los rezagos, demandas y 

necesidades de las comunidades del municipio. 

El diagnóstico estratégico está conformado por el análisis social y por un 

análisis de la estructura y funcionamiento del Ayuntamiento como institución, 

además incluye el diseño de los estados futuros deseados, el diseño de 

intervenciones en el contexto y dentro de la organización para lograr esos estados 

futuros. 

En consecuencia, el diagnóstico muestra un panorama de la situación 

actual y futura, habrá que mencionar también que será necesario desarrollar 

capacidades que nos permitan enfrentar situaciones inesperadas. 
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B. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS (FODA). 

Las instituciones públicas como el Ayuntamiento se caracterizan como 

organizaciones complejas, que requieren la consideración de su contenido 

específico y de su contexto general, ambos ambientes caracterizados por la 

tendencia negativa a diferentes estados de inestabilidad y turbulencia. 

El presente análisis FODA parte de considerar a la institución como sistema 

abierto inmerso en un contexto del cual recibe influencias y viceversa; favorece la 

creación de estrategias, así como a corregir y redireccionar las mismas, así como 

contribuye a generar una imagen de la realidad de la institución a partir de la cual 

se toman decisiones.  

Con base a lo anterior, los resultados más destacados de la matriz FODA 

de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se muestran a 

continuación: 

FORTALEZAS. 

Para el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, se consideran las siguientes 

fortalezas:  

F1.- Credibilidad e interés de la ciudadanía en el Gobierno actual. 

F2.- Se cuenta con el Programa Operativo Permanente de Servicios 

Públicos con el objetivo de dar calidad a los servicios. 

F3.- Se cuenta con la Dirección de Empleo Municipal y las Ferias de 

Empleo para colocar a la población que se incorpora al mercado 

laboral. 

F4.- Se realizan operativos permanentes de seguridad pública. 

F5.- Se implementan campañas de descuento en el pago de 

impuestos. 
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F6.- La política del gasto que se ha implementado va dirigida 

principalmente a fortalecer los programas de servicios públicos, obra 

social, obra pública y desarrollo económico. 

DEBILIDADES. 

Se han considerado las siguientes debilidades:  

D1.- Falta de focalización de los programas sociales por la ausencia 

de un control, e identificación a los grupos que requieren realmente 

ser beneficiarios de estos programas y les permitan acceder a una 

mejor calidad de vida. 

D2.- Insuficiente infraestructura turística y recreativa en la zona 

urbana. 

D3.- Servicios municipales insuficientes. 

D4.- Escasa focalización de programas sociales debido a la ausencia 

de control de detección. 

D5.- Espacios limitados para actividades físicas de los adultos 

mayores. 

D6.- Condiciones físicas y mecánicas malas del parque vehicular. 

D7.- Nulas ofertas laborales para adultos mayores, personas 

discapacitadas y jóvenes con poca o nula experiencia. 

D8.- Patrullas y radios policiacos deteriorados. 

D9.- Insuficiente difusión para incrementar la recaudación municipal. 

D10.- A pesar del control del gasto que se tiene en el H. 

Ayuntamiento existe problema de liquidez. 

D11.- Falta de iniciativa de participación de la juventud. 
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D12.- Desconocimiento en materia legal y jurídica de derechos por 

parte de la ciudadanía y funcionarios públicos. 

D13.- Falta de interés de los servidores públicos a los programas de 

capacitación por las cargas operativas de trabajo. 

OPORTUNIDADES. 

Se identificaron las siguientes oportunidades:  

O1.- Existencia de programas federales, dirigidos a las personas que 

por su situación laboral no tienen todos los servicios. 

O2.- Vinculación con instancias federales y estatales para aplicar 

programas sociales. 

O3.- Participación de la ciudadanía. 

O4.- Participación en programas federales que proporcionen 

recursos destinados a mejorar la infraestructura urbana. 

O5.- Brindar más atención a la población con perfil operativo, adultos 

mayores, personas con capacidades diferentes y jóvenes con poca 

o nula experiencia, mediante ferias de empleo y bolsas de trabajo 

con vacantes destinadas a este sector de la población. 

O6.- Convenios con el Gobierno Federal y del Estado. 

O7.- Elevar el número de servidores públicos capacitados partiendo 

del perfil técnico-profesional y las funciones y/o atribuciones que 

especifica el puesto que desempeña. 

O8.- Observancia de Leyes y Reglamentos que regulan los ingresos 

y los egresos. 

O9.- El gasto es auditado por instancias gubernamentales como el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de San Luis Potosí, así 

mismo esta instancia establece orientación, capacitación y 
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reglamentación al personal encargado de la programación y 

presupuesto municipal. 

AMENAZAS. 

Para la Administración municipal se presentan las siguientes amenazas:  

A1.- Saturación de la demanda de servicios e incremento de la 

población sin acceso a programas sociales.  

A2.- El deterioro de las vialidades del municipio causa inconformidad 

en la ciudadanía por las averías a sus vehículos automotores.  

A3.- Falta de compromiso real de las empresas para ofertar plazas 

diversas y de calidad que permitan orientar los esfuerzos a adultos 

mayores, personas con capacidades diferentes y jóvenes con poca 

o nula experiencia. 

A4.- Incremento de la delincuencia y migración de personas que 

cometen actos de violencia y delincuencia en el municipio.  

A5.- La demanda social de bienes y servicios no se refleja en un 

Presupuesto por Programas.  

A6.- Si no se cuenta con el personal capacitado, no se lograrán los 

objetivos de cada una de las áreas, lo que conllevará a servicios 

ineficientes a la ciudadanía.  

A7.- Insuficiente recaudación en el rubro de los Ingresos Propios.  

A8.- El total de los egresos es mayor al de los ingresos municipales.  

A9.- Endeudamiento financiero para cubrir demandas sociales. 
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Con base a la descripción FODA que se hace en este diagnóstico municipal 

los temas que prevalecen son diversos; como lo son el social, económico, político, 

cultural y ecológico; lo que nos da pauta al desarrollo de un plan municipal 

sistemático, sostenible e integral. 

Para lo cual y debido a su importancia, se desarrollará cada uno de estos 

temas, con base a la metodología para su elaboración, considerando sus 

objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

VII. FILOSOFIA INSTITUCIONAL. 

A. MISIÓN 

Gobernar bajo los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, 

inclusión y rendición de cuentas que procure el desarrollo humano 

sostenible, con servicios públicos de calidad, una infraestructura funcional 

y una administración conformada con personal capaz, eficiente, 

comprometido y con vocación de servicio. 

 

B. VISIÓN 

Ser un gobierno transparente que a través de un trabajo participativo, 

abierto e incluyente con perspectiva de género como eje integrador que 

impulsa el desarrollo económico y el bienestar social en un ambiente 

seguro, competitivo, sustentable, equitativo, y de respeto a las leyes. 

 

C. VALORES 

I. RESPETO. 

Tratar con dignidad, cortesía, cordialidad, igualdad y 

tolerancia a los compañeros de trabajo y al público en general, 

rechazando cualquier tipo de discriminación, evitando conductas y 
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actitudes ofensivas, lenguaje grosero, prepotente o abusivo. El 

servidor público está obligado a reconocer y considerar en todo 

momento los derechos y libertades inherentes a la condición 

humana. No hacer uso indebido de una posición jerárquica para 

ofender, hostigar, amenazar, acosar u ofrecer un trato preferencial a 

colaboradores, compañeros o usuarios del servicio público;  

II. HONRADEZ.  

Actuar con toda probidad, rectitud e integridad, apegándose a 

las normas, procedimientos y funciones legalmente establecidas. 

Abstenerse en todo momento de aceptar o solicitar tanto a los 

particulares como a otros servidores públicos, algún tipo de 

compensación, regalo, prestación o gratificación, que puedan 

comprometer su desempeño como servidor público;  

III. INTEGRIDAD. 

Desempeñar su labor diaria en forma congruente con los 

valores éticos, apegado al derecho y al interés social, de tal manera 

que el pensar, decir y actuar como servidor público logren una alta 

credibilidad ante la ciudadanía generando una cultura de confianza 

y apego a la verdad;  

IV. LEALTAD. 

Ser fiel en todo momento a la dependencia de la que forma 

parte; comprometerse con sus principios, valores y objetivos, 

adoptándolos como propios dentro y fuera de la misma, desempeñar 

su cargo con decisión inquebrantable de servicio, en cumplimiento 

de las labores que le han sido encomendadas;  
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V. CONFIDENCIALIDAD. 

Desarrollar su actuación dentro de la más absoluta reserva y 

confianza. No divulgar asunto alguno sin la autorización expresa de 

sus superiores, ni utilizar en su favor o de terceros el conocimiento 

de los asuntos o documentos que manejen con motivo de su empleo, 

cargo o comisión. Evitar revelar o permitir que se revele, información 

clasificada como reservada o confidencial a la cual tenga acceso, 

con motivo de su encargo o comisión. En general, deberán guardar 

en todo momento estricto secreto de los asuntos que así se les 

comuniquen. Ningún servidor público podrá anunciarse o hacer 

declaraciones público caso editar documentación, sin que se 

encuentre plenamente facultado para ello; 

VI. TRANSPARENCIA. 

Garantizar un manejo adecuado de los bienes y recursos de 

la Dependencia, generando un ambiente de confianza y claridad 

hacia la ciudadanía, promover el libre acceso a la información 

pública gubernamental, con información clara, oportuna y veraz, de 

tal forma que las responsabilidades, procedimientos y reglas 

establecidas estén abiertas a la participación y escrutinio público, sin 

más límites que los que el mismo interés público y los derechos de 

privacidad que las leyes le impongan, impidiendo la sustracción, 

destrucción, ocultamiento o utilización indebida de la misma;  

VII. IMPARCIALIDAD. 

No conceder preferencias o privilegios indebidos a 

organización o persona alguna; ejercer las funciones encomendadas 

de manera objetiva y sin prejuicios; tener independencia de criterio. 

Al expresar cualquier juicio, este debe ser profesional y ajeno a 

circunstancias económicas, políticas o de índole personal y afectiva, 

e l servidor público deberá abstenerse de emitir cualquier opinión 
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que implique prejuzgar sobre cualquier asunto. Durante la toma de 

decisiones y el ejercicio de sus funciones, y sin permitir la influencia 

indebida de otras personas, tiene la obligación de ser equitativo e 

institucional; evitar conceder ventajas o privilegios, y mantenerse 

ajeno a todo interés particular con objeto de brindar un servicio 

público eficiente y eficaz;  

VIII. LIDERAZGO. 

Desempeñar el ejercicio de su profesión con actitud visionaria, 

proactiva, innovadora y vanguardista en la promoción de los cambios 

operativos que le lleven a mejorar su desempeño, el de la 

dependencia donde preste sus servicios, y el de la Administración 

Pública en general. Ser líder, constituye motivar el equipo de trabajo 

en el logro de las metas y objetivos de la Dependencia y ser un férreo 

promotor de los valores morales, éticos y sociales, así como de la 

calidad en el servicio; 

IX. LEGALIDAD. 

Es obligación del servidor público conocer, respetar y cumplir 

los mandatos del Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí, Leyes y Reglamentos que regulen su trabajo; 

sus acciones en el desempeño de sus funciones las realizará con 

estricto apego al marco jurídico, y al estado de derecho evitando que 

las interpretaciones afecten el ejercicio de las instituciones públicas 

o a los intereses de la sociedad. Cuando un acto se haya iniciado, o 

esté cometiéndose al margen de la Ley, el servidor público tiene la 

obligación de denunciarlo según sea el caso;  

X. RESPONSABILIDAD. 

Desempeñar sus labores con esmero, dedicación, 

profesionalismo y vocación de servicio y responder por las 
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consecuencias que resulten de su actuación en el ejercicio de la 

función pública, de manera que sus actos como servidor público 

generen en la ciudadanía, confianza en él y el gobierno; denunciará 

y no se hará cómplice de aquel que contravenga las leyes y 

reglamentos, así como los principios de integridad contenidos en 

este documento;  

XI. EFICIENCIA Y EFICACIA. 

Su desempeño tenderá en todo momento a la excelencia, a la 

calidad total de sus trabajos. Sus actividades como servidor público 

serán en apego a los planes y programas previamente establecidos, 

optimizarán el uso y la asignación de los recursos públicos en el 

desarrollo de las mismas para lograr los objetivos propuestos. 

XII. IGUALDAD.  

EL servidor público debe prestar los servicios que se le han 

encomendado, a todos los miembros de la sociedad que tengan 

derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión 

o preferencia política. 

No debe permitir que influyan en su actuación circunstancias 

ajenas que propicien el incumplimiento de la responsabilidad que 

tiene para brindar a quienes le corresponden los servicios públicos a 

su cargo. 

XIII. RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Para el Servidor Público rendir cuentas significa asumir 

plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus 

funciones en forma adecuada y sujetarse a la evolución de la propia 

sociedad. Ello obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, 

así como contar permanentemente con la disposición para 
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desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de 

optimización de los recursos públicos. 

 

D. PRINCIPIOS 

Buscando fortalecer la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones en un marco de promoción de la legalidad y buenas 

prácticas, los servidores públicos observarán en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de, disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público.  

Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores 

públicos observarán las siguientes directrices:  

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, 

por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;  

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o 

comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho 

o ventaja personal o a favor de terceros; ni buscar o aceptar 

compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 

cualquier persona u organización;  

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas 

por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 

general y bienestar de la población;  

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que 

no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o 

personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios 
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indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer 

sus funciones de manera objetiva;  

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro 

de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 

de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 

sus responsabilidades;  

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su 

responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 

los que estén destinados;  

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos en los términos establecidos por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos;  

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad ha conferido 

al gobierno municipal; y responder con una vocación absoluta de 

servicio a la sociedad, que anteponga   el interés superior de las 

necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 

personales o ajenos al interés general;  

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en 

conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades 

y obligaciones, y  

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada 

que comprometa a los entes públicos. 
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VIII. CONSULTA CIUDADANA PARA LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DEL 

DESARROLLO MUNICIPAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

 

A. INSTRUMENTO DE CONSULTA ENCUESTA 

Dada las ventajas por su exactitud, rapidez para obtener resultados, bajo costo y 

su capacidad de estandarizar datos, se utilizó el instrumento de encuesta para conocer 

las necesidades o la opinión sobre el desempeño de los servicios públicos que presta el 

H. Ayuntamiento. 

A través de un grupo de preguntas permitieron valorar de manera estadística sus 

respuestas y llegar a conclusiones sobre los temas de importancia para nuestro 

municipio. 

TIPO DE ESTUDIO 

Por las características del estudio es de tipo prospectivo, transversal, 

observacional, descriptivo. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La base teórica de la Encuesta de Consulta Ciudadana para la integración del 

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 (ECCIPDM 2018-2021) es el de percepción de 

las necesidades sentidas de entorno y servicios, se desarrolló desde una aproximación 

constructivista, sociocultural, cuyo propósito es: 

• Conocer la percepción y necesidades sentidas de los ciudadanos 

con respecto a los servicios públicos, con perspectiva de género y 

derechos humanos. 

Lo que permitirá sentar las bases mediante el diagnostico basal del municipio, 

para posterior diseñar y desarrollar estrategias preventivo-correctivas en pro de la política 

pública de Ciudad Valles. 

Para la elaboración de la encuesta se realizó una búsqueda exhaustiva de 

instrumentos validados de modelos de diversos instrumentos de medición de los cuales 
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fueron adaptadas las preguntas según el contexto local, la encuesta estuvo disponible 

en español - teenek, el instrumento consta de 12 preguntas con distinta opción de 

respuesta, tanto de opción múltiple y escala tipo Likert, se distribuyó en los siguientes 

rubros:  

• Datos sociodemográficos (pregunta del 1-5) 

❖ Mediante esta información se podrá caracterizar-contextualizar a la 

población mediante información demográfica la que permitirá que las 

propuestas y programas que de aquí emanen sean coherentes con las 

necesidades cambiantes de quienes lo rodean y de quienes ofrecen el 

servicio. 

• Discriminación (pregunta 6) 

❖ Mediante este rubro se podrá integrar la percepción sentida de rechazo, 

trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones 

sociales de las personas, organizaciones y estados. 

• Funcionamiento de los servicios públicos (pregunta 7) 

❖ Funcionamiento u operación de que un servicio público es una acción, que 

suministra el estado, garantizado con igualdad entre los ciudadanos y que 

desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social. 

• Percepción de la problemática de zona en relación con la ubicación de la vivienda 

(pregunta 8) 

❖ Acerca de la percepción que habla del conocimiento o en lo relativo a la 

impresión material derivada de nuestros sentidos con relación a los 

problemas (asuntos o una cuestión que requieren de una solución) en una 

extensión de terreno con dimensiones considerables de una superficie 

encuadrada entre ciertos límites determinados por cuestiones 

administrativas o políticas. 

• Necesidad de Servicio público en su colonia (pregunta 9) 

❖ Por lo cual se entiende por necesidad a aquella sensación de carencia, 

propias de los ciudadanos en relación con el entorno y servicios públicos. 

• Inversión del erario público (pregunta 10) 
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❖ De manera puntual se puede en que invierte el estado la totalidad del dinero 

que obtiene de la administración de los impuestos que recauda de los 

ciudadanos. 

• Visión del desarrollo económico municipal (pregunta 11) 

❖ En referencia al ciudadano y su capacidad de ver más allá, en tiempo y 

espacio, con miras que el municipio pueda crear riqueza y lograr bienestar 

económico. 

• Necesidad sentida de apoyo gubernamental (pregunta 12) 

❖ En relación a algo que el ciudadano considera necesario para cubrir las 

necesidades básicas mediante programas de apoyo de gobierno.  

 Mantiene una validación por dimensión con un alfa de Cronbach 

• Funcionamiento de los servicios públicos (Item 7)  

• Alfa de Cronbach excelente de 0.957 con 27 preguntas  

• Percepción de la problemática de zona en relación con la ubicación de la vivienda 

(Item 8) 

• Alfa de Cronbach excelente de 0.944 con 24 preguntas 

• Necesidad de Servicio público en su colonia (Item 9) 

• Alfa de Cronbach aceptable de 0.784 con 15 preguntas 

• Inversión del erario público (Item 10) 

• Alfa de Cronbach excelente de 0.921 con 14 preguntas 

• Visión del desarrollo económico municipal (Item 11) 

• Alfa de Cronbach excelente de 0.931 con 9 preguntas 

Cabe aclarar que la validez de un instrumento se refiere al grado en que el 

instrumento mide aquello que pretende medir.  

El alfa de Cronbach ocupa que los ítems (medidos en escala) miden un mismo 

constructo, mismos que deberán están íntimamente relacionados (Welch & Comer, 

1988). La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra 

para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación 
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George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar 

los coeficientes de alfa de Cronbach: 

• Coeficiente alfa >.9 es excelente 

• Coeficiente alfa >.8 es bueno 

• Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

MÉTODO. 

La metodología que integró el proceso de investigación ha sido de carácter 

cuantitativo. Siendo la encuesta la técnica con que se recogieron los datos objeto de 

análisis mediante dos técnicas: 

El levantamiento en campo mediante un facilitador (encuestas impresas) para su 

posterior captura en la plataforma digital.  

Captación por Internet (encuesta electrónica), captura directa por parte del 

ciudadano, en la plataforma digital vía Internet. 

 LUGAR Y PERÍODO DONDE SE DESARROLLA LA INVESTIGACIÓN. 

La Encuesta para la Consulta Ciudadana para la Integración del Plan de 

Desarrollo Municipal de Ciudad Valles 2018-2021 se desarrollará en la extensión 

territorial del Municipio de Ciudad Valles tanto urbana como rural; el levantamiento de 

información tuvo como período efectivo del 28 de noviembre al 31 de diciembre del año 

en curso. 

UNIVERSO  

• Habitantes de Ciudad Valles San Luis Potosí 177 mil 022 personas 

INEGI, 2017. 

• Población Indígena 8 mil 484 habitantes, INEGI, 2015. 

• Población registrada en el padrón electoral 120 mil 050 personas ≥ 

18 años de edad, Estadística del padrón electoral y padrón de electores al 9 de 

enero 2019. 
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MUESTRA 

Para el diseño del tamaño de la muestra fue representativa, adecuada y 

probabilística; se calculó mediante el programa Consulta Mitofsky para el Sistema de 

Cálculo, para un tamaño de muestra (Muestreo Aleatorio para proporciones). 

Formula: Para población finita (cuando se conoce el total de unidades de 

observación que la integran): 

 

Donde: 

p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 

q = Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1-p). La suma de la p y la q siempre debe dar 1. 

Confianza (1- α) = Indica la probabilidad de que nuestro estimador se acerque al 

verdadero valor a una distancia menor al error fijado. 

Error máximo aceptable = Representa el valor máximo del error que estamos 

dispuestos a aceptar con la confianza también fija. 

  Habitantes  

Cd. Valles 
Padrón electoral 

Población 

Indígena 

(EM) 3% 3% 5% 

(N) 177,022 120,050 8,484 

(n)  con (IC) del 

95% 
1,061 1,058 368 

(n)  con (IC) del 

99.7% 
2,417 2,401 799 

(EM)= Error Máximo aceptable para el Estimador, (N)= Población, (n)= Muestra, (IC)= Intervalo de Confianza 

Tabla 8.1 Confiabilidad de la muestra. Elaboración propia. 
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B. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La captura de la información se llevó a cabo mediante el apoyo de una plataforma 

digital que permite crear, publicar y validar encuestas en línea, dichos datos se 

almacenan y analizan mediante el software estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 22, que en su traducción al castellano quedaría como “Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales. 

Se calculó estadística descriptiva y de tendencia central (frecuencia, porcentaje, 

media, mediana, moda, desviación estándar, rango de variación máximo-mínimo). 

C. PRESENTACION DE RESULTADOS 

Dicho lo anterior presentación del análisis de resultados se plasma dentro de las 

competencias de cada eje seccionado en: 

ENCUESTA “CONSULTA CIUDADANA EN LÍNEA” 

De tipo digital online, en el cual los investigadores recaban los datos a partir de 

una serie de preguntas utilizando el internet como medio de difusión y concentración, 

aunada a la encuesta tradicional que es recolectada de manera directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

107 
 

 

Pregunta: ¿Cuál es tu sexo? 

 

 

 

Figura 8.1 Participantes distribuidos por género 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Último grado de estudios? 

 

 

Figura 8.2. Participantes distribuidos por escolaridad. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: Actividad que desempeñas. 

 

 

Figura 8.3. Distribución por tipo de actividad que realiza. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Alguna vez te has sentido discriminado por? 

 

 

Figura 8.4 Contextualización de la Discriminación en el Municipio.  
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Cómo calificaría el funcionamiento de los siguientes servicios que brinda el 

ayuntamiento?  
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Figura 8.5 Asignación del Funcionamiento de los servicios públicos 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: En general, la zona en que se ubica tu vivienda tiene problemas de … y 

quien se ve más afectado/beneficiado?  

 

Figura 8.6 Presencia de problemas que afectan o benefician. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Consideras que tú colonia cuenta con? 
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Figura 8.7 Presencia y falta de servicios. 
 Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: En general, consideras que el dinero que invierte el H. Ayuntamiento en: 
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Figura 8.8 Inversión del erario 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿En qué área consideras que el municipio tiene oportunidad de crecer y 

lograr desarrollo económico? 
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Figura 8.9 Visión del desarrollo económico municipal  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018 
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Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes programas sociales necesitas? Selecciona todas 

las opciones que apliquen. 

  

 

Figura 8.10. Necesidad sentida de apoyo gubernamental  
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Con respecto a los ciudadanos que participaron en la consulta mediante la 

encuesta contestada en la plataforma virtual predominaron las mujeres con un 56.26%, 

y 43.74% fueron hombres de un total de 1 mil 95 personas que respondieron a la 

pregunta sobre su sexo, 68 personas decidieron no responder esta pregunta. 

Así mismo en relación a la escolaridad con más incidencia de respuesta fue grado 

de Licenciatura/Ingeniería con un 52.07%, equivalente a 224 personas; un 19.34% con 

Preparatoria/Bachillerato, 10.28% Postgrado, 9.84% con carrera técnica, 5.70% tienen 

secundaria. 

Las ocupaciones que predominaron fueron del sector educativo, estudiantes, 

comerciantes y de servicios profesionales, que en su conjunto representan el 54.99% del 

total de participantes en la encuesta. 

De un total de 1 mil 143 participantes que contestaron la pregunta ¿Alguna vez te 

has sentido discriminado?, el 66.75% manifestó no haber sentido discriminación, sin 

embargo, un 8.57% señaló haber sido discriminado por no tener dinero, seguido por la 

apariencia el 6.12%, con un 4.37% por su grado de estudios y el 3.50% se sintió 

discriminado por genero/sexo. 

Habrá que mencionar que en el funcionamiento de los servicios públicos el 

ciudadano manifestó en un grado de insatisfacción más alto del 80.66% correspondiente 

a la rehabilitación y bacheo de vialidades, 59.95% con la seguridad pública municipal, un 

57.29% mal funcionamiento de los mercados municipales y un 55.01% de insuficiencia 

en control del ambulantaje. Por otro lado, el servicio mejor calificado es la promoción de 

turismo, parajes, ríos y cascadas 36.70% correspondiente a 425 ciudadanos satisfechos, 

seguido de guarderías y escuelas infantiles con un 20.97% y bibliotecas con un 27.73%. 

De acuerdo a las problemáticas existentes en las zonas donde se ubica la vivienda 

lo que más demanda y siente como tal la población que respondió a la consulta 

ciudadana en línea, es la rehabilitación y bacheo de vialidades con un 86.85% 

correspondiente a 997 ciudadanos de 1 mil 148 encuestados que expresaron sentir una 

problemática, seguido de Alumbrado Público con un 86.45% equivalente a  995 personas 

de un total de  1 mil 151  ciudadanos que tiene este problema en sus comunidades, así 
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como robos y atracos con un 75.54 % de 1 mil 136 y por delincuencia juvenil un 63.56% 

de 1mil 129. 

Con respecto a la pregunta ¿Consideras que tu colonia cuenta con?  Es 

importante analizar los servicios con los que no cuentan los centros poblacionales 

destacando aquellas que demandan la falta de: Contenedores para basura (recolectores, 

tanques o botes) con un 94.42% de un total de 1 mil 147 encuestados, lugares con 

acceso público a internet con un 93.35% que corresponde a 1 mil 066, Centros de 

Desarrollo Comunitario con un 89.13% de un total de 1 mil 132 personas, y  bibliotecas 

con un 84.35% de un total de 1 mil 144 encuestados que refieren no contar en sus 

colonias o localidades con estos servicios.  

En relación a la pregunta ¿usted en que considera que invierte el dinero, el H. 

Ayuntamiento? La ciudadanía opina que el gobierno municipal invierte poco sus recursos 

y lo aplica menos en:  cuidado de calles (pavimentación, limpieza y alumbrado) con un 

el 89.38 %, seguido de Infraestructura urbana y rural con un 79.54% de 1 mil 134 

personas que calificaron este rubro, y en tercer lugar se ubicó el rubro correspondiente 

a fomento al empleo con un 77.14%. 

En otro tema la población que contesto la encuesta en línea opina que el municipio 

tiene oportunidad para crecer y tener un desarrollo económico favorable en materia de 

actividades asociadas al comercio turístico con un 62.38%, así como con la protección y 

conservación de los espacios naturales del municipio con un 56.93%, a su vez también 

consideran una buena opción el promocionar el desarrollo del turismo rural con un 

50.75%. 

Por último de 1 mil 142 ciudadanos que contesto la pregunta referente a necesitar 

algún programa social el que tuvo mayor incidencia fue el de apoyo para proyectos 

productivos con una frecuencia de 706 equivalente a 61.82%, seguido de becas 

escolares con un 47.11% y en tercer lugar material para vivienda con un 37.22%. 
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ENCUESTA “CONSULTA CIUDADANA DIRECTA” 

 

Pregunta: ¿Cuál es tu sexo? 

 

 

 

Figura 8.11 Participantes distribuidos por genero  
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Ultimo grado de estudios? 

 

 

 

Figura 8.12 Participantes distribuidos por escolaridad. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: Actividad que desempeña 
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Figura 8.13. Distribución por tipo de actividad que realiza   
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Alguna vez te has sentido discriminado? 

 

 



   
 
 

128 
 

 
 

Figura 8.14 Contextualización de la discriminación en el municipio.  
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: En general, ¿cómo calificarías el funcionamiento de los siguientes servicios 

que brinda el ayuntamiento? 
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Figura 8.15. Asignación de funcionamiento de los servicios públicos 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: En general, la zona en la que se ubica tu vivienda tiene problemas de … y 
quien se ve más afectado/beneficiado? 

 

 
Figura 8.16. Presencia de problemas que afecta o beneficia. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Consideras que en tu colonia cuenta con? 
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Figura 8.16 Presencia y falta de servicios. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: En general, consideras que el dinero que invierte el H. Ayuntamiento en: 
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Figura 8.17 Inversión del erario. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿En qué área consideras que el municipio tiene oportunidad de crecer y 

lograr desarrollo económico? 
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Figura 8.18. Visión del desarrollo municipal.  
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes programas sociales necesitas? Selecciona todas 

las opciones que apliquen. 

 

 

Figura 8.19 Necesidad sentida de apoyo gubernamental. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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De los ciudadanos que decidieron participar en la consulta mediante la encuesta 

de campo (directa) y posterior capturada en la plataforma virtual, el grupo de mayor 

incidencia fue el representativo por las mujeres con un 63.47% contra una participación 

de hombres del 36.53%, partiendo de estos datos se puede afirmar que tanto en la 

consulta en línea como en la consulta directa se tuvo una participación mayor de las 

mujeres. 

También es observable que a diferencia de la versión digital la consulta directa 

tuvo un porcentaje mayor de participación de población de nivel preparatoria / 

bachillerato con un 29.14%, seguido de Secundaria con solo el 0.10% con respecto al 

dato anterior, mientras que en la versión en línea la participación mayor de la población 

fue de aquellos que tienen un nivel académico de licenciatura / Ingeniería; referente a la 

actividad que desempeña la población que respondió la consulta directa se obtuvo como 

resultado la mayor participación del 37.71% correspondiente al sector poblacional 

dedicado al hogar, este dato también contrasta con el resultado obtenido en la versión 

digital que arrojo el resultado mayor al sector dedicado a la educación y al sector  

estudiantil. 

Por otro lado, los datos que coinciden con un mayor resultado porcentual en 

ambas consultas es el de la pregunta ¿Alguna vez te has sentido discriminado?  Ya que 

en ambas el dato más alto es el que refiere, no haber sentido o sufrido de discriminación, 

mientras los que menos discriminación han sentido es referente a sectores poblacionales 

que tienen una discapacidad, seguido por preferencias sexuales de los encuestados y 

por ser empleada doméstica. 

En cuanto a la como percibe el funcionamiento de los servicios públicos que brinda 

el ayuntamiento, los más mal calificados fueron en primer lugar la prestación de 

Rehabilitación y bacheo de vialidades con un 64.91%, seguido Limpieza de arroyos y 

desazolve con un 57.15%, y en tercer lugar el servicio de seguridad pública con 56.88%.  

  En lo referente a las problemáticas que afectan a las zonas en donde se ubica la 

vivienda, los temas que consideran como tal son rehabilitación y bacheo de vialidades 

con un 82.39%, seguido de alumbrado público con un 83.25 % de 1994 respuestas y en 
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tercer lugar la ciudadanía consultada opina que la falta de limpieza a lotes baldíos con 

un 77.60%, mientras que aquellos que no consideran como problema sobresalen los 

temas de integración de migrantes con un 41.73% y la prostitución con un 43.32%. 

En lo referente a la pregunta ¿Consideras que tu colonia cuenta con? Se aprecia 

que los servicios con los que no cuentan la mayoría de los centros poblacionales, 

corresponden a centros de desarrollo comunitario con un 87.84% de un total de 2 mil 113 

respuestas, en segundo lugar, se posiciona la necesidad de un mercado público con un 

87.66%, y en tercer lugar la falta de contenedores de basura 85.37%, contrastando con 

aquellos servicios que cuentan la mayoría de las colonias y localidades centros 

educativos suficientes con un 48.37%, seguido de centros de salud cercanos con un 

47.68% y  en tercer sitio calles para tránsito de autos con un 47.29%. 

Los resultados obtenidos muestran el sentir ciudadano con respecto a la inversión 

que realiza el Ayuntamiento en la solución de algunos problemas sociales y 1 mil 813 

ciudadanos consideran que es muy poco lo invertido en cuidado de calles, mientras que 

1 mil 656 opinan que el fomento al empleo recibe muy poca inversión del gobierno 

municipal, siguiéndole medio ambiente con 1mil 607 incidencias y vivienda con 1mil 647, 

otro sentir ciudadano es referente a la inversión justa que se realiza el Ayuntamiento 

sobresaliendo en primer lugar cultura con un 32.23% de 2 mil 293, deportes con un 

31.96% de 2 mil 225  y en tercer sitio fomento a las actividad económica, comercio y 

turismo con un 31.72% de 2 mil 210. 

En relación con la oportunidad de crecer y lograr desarrollo económico según los 

ciudadanos, la oportunidad mayor que tiene el municipio corresponde a protección y 

conservación de los espacios naturales del municipio con un 38.58% de 2 mil 071, la 

segunda opción es la asociada al comercio turístico con un 36.83% de 2,085 y la tercera 

opción es la promoción y desarrollo del turismo rural con 35.39% de 2 mil 043; en 

contraste con aquellas actividades que menos oportunidades de desarrollo tienen según 

el sentir ciudadano son en primer lugar las actividades asociadas a la industria con un 

9.54% de 2, 085, en segundo lugar las actividades asociadas a la agricultura con un 
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8.12% de 2 mil 105 y en tercer lugar las actividades asociadas con la construcción con 

un 7.51% de 2 mil 023 que evaluaron  esta opción. 

En lo que respecta a la última pregunta de la consulta ciudadana directa el 39.60% 

de la población que participo manifestó necesitar de programas para materiales para 

vivienda, seguidos de apoyo a proyectos productivos con un 38.04% y en tercer lugar 

becas escolares con un 35.23%. 

 

D. FORO DE CONSULTA CIUDADANA 

 

Con la finalidad de propiciar una participación más amplia e incluyente, se convocó 

a  ciudadanos y ciudadanas, servidores públicos federales, estatales y municipales, 

profesionistas, académicos, investigadores, estudiantes, cámaras empresariales, 

industriales y de comercio, representantes de las instituciones educativas, de los 

organismos privados y sociales; organizaciones de la sociedad civil, de productores, 

campesinas y sindicales, a propuestas en el Foro de Consulta Ciudadana para la 

formulación del Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2018-2021, realizado el 30 

de noviembre de 2018 en el Teatro Manuel José Othón de la Unidad Académica 

Multidisciplinaria Zona Huasteca 

 

Las bases de participación se establecieron para que la ciudadanía interesada, 

presentara sus propuestas sobre las necesidades o problemáticas del municipio de 

Ciudad Valles, así como su fundamento para la posible solución para resolverlo.  

 

Considerando que se trabajó en la incorporación del enfoque de la Agenda 2030 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible así como el Proyecto de Nación 2018-2024, 

además del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y con el objetivo de que la planeación 

democrática se realice bajo un enfoque basado en principios de derechos y libertades, 

crecimiento, sostenibilidad, igualdad y participación de la manera más amplia e 

incluyente, de manera enunciativa y no limitativa, se propuso agrupar los temas de la 

consulta bajo el siguiente esquema:   



   
 
 

142 
 

No. 
Mesa de 

Trabajo 
Temas 

I 
POLITICA Y 

GOBIERNO 

Gobierno Moderno, Abierto y Participativo, Transparencia 

y Rendición de Cuentas, Fortalecimiento Institucional, 

Combate a la Corrupción, Finanzas Sanas, Honestidad y 

Eficiencia en el ejercicio del gasto. 

II 

EDUCACIÓN, 

CIENCIA, 

VALOR Y 

CULTURA 

Educación y Cultura, Derechos Humanos y Participación 

Ciudadana, Equidad de Género, Reducción de 

Desigualdades, Adultos Mayores, Discapacitados y 

Grupos Vulnerables. 

III 

 

ECONOMIA Y 

DESARROLLO 

  

Crecimiento Económico y Empleo, Industria y Atracción 

de Inversiones, Fortalecimiento y Regulación del 

Comercio Local, MiPymes y Emprendimiento, Apoyo al 

campo, Servicios Básicos, Caminos e Infraestructura, 

Turismo, Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, 

Infraestructura Hidráulica, Desarrollo Urbano y su 

regulación, Servicios Públicos, Ecología y Medio 

Ambiente, Acciones para mitigar cambio climático, 

Energía Renovables y Sustentables     

IV 
DESARROLLO 

SOCIAL 

Alimentación, infraestructura Social Comunitaria, Deporte 

y Cultura Física, Jóvenes, Salud y bienestar social, 

Combate a la Pobreza  

V SEGURIDAD 

Seguridad Vial y Transito, Profesionalización y 

equipamiento de cuerpos de seguridad, Combate a la 

Violencia, Delincuencia y Estado de Derecho, Proximidad 

Social, Prevención Social de la Violencia, Protección Civil.  

Tabla 8.2 Alineación de temas y ejes del Plan para el Foro de Consulta 
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Figura 8.19. Foro de Consulta Ciudadana en el Teatro Manuel José Othón 

 

Figura 8.20. Lic. Adrián Esper Cárdenas durante su mensaje a asistentes al Foro. 
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Durante el Foro de Consulta Ciudadana se contó con la participación de 295 

asistentes, los cuales tras la exposición del fundamento teórico y una presentación de un 

diagnóstico situacional del municipio acudieron a las cinco mesas de trabajo dispuestas 

dentro del Teatro. Docentes, investigadores y estudiantes de la Licenciatura en Gestión 

y Políticas Públicas de la Universidad sede, fungieron como moderadores, relatores de 

cada una de las mesas, se logró problematizar, exponer y debatir de las necesidades 

sentidas de los asistentes. Mediante este espacio de interlocución con la comunidad se 

recabaron 60 propuestas ciudadanas. 

 

Figura 8.21 Mesas temáticas durante Foro de Consulta Ciudadana 

 

En la mesa de Política y Gobierno los principales problemas detectados giraron 

en torno a la profesionalización de los funcionarios públicos, escasa participación 

ciudadana y la mejora en los procedimientos y tramites que el ciudadano realiza en el 

municipio como se detalla en la tabla 8.3.  
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Mesa I. Política y Gobierno 

Problema detectado Propuesta 

Deficiente y mala atención a la 

ciudadanía por parte de los funcionarios 

públicos.   

• Crear un programa de 

Profesionalización de los 

servidores públicos.  

Incumplimiento en el pago del predial. 

• Dar un periodo de gracia para el 

pago del impuesto. En caso de no 

cumplirlo, iniciar un juicio penal.  

Escasa participación ciudadana y 

vinculación con el gobierno. 

• Desarrollo de aplicaciones 

(app´s) móviles para aumentar y 

mejorar la comunicación y el 

diálogo entre el gobierno y la 

sociedad.  

Exceso de trámites y requisitos 

burocráticos para la realización de algún 

trámite. 

• Innovar en los servicios a través 

de ventanilla única, mayor uso de 

las Tecnologías de la Información 

(TIC´s).  

Déficit de TIC´s 

• Aumentar el número de trámites 

que se pueden realizar en línea.  

• Migrar a un gobierno inteligente 

(que hace uso de las TIC´s para 

sus trámites) 

Falta de conocimiento legal y jurídica en 

materia de derechos por parte de la 

ciudadanía y los servidores públicos. 

• Profesionalizar a los servidores 

públicos en materia legal y 

jurídica.  

• Implementar programas de 

capacitación, así como incorporar 

al sistema educativo temas sobre 

derechos ciudadanos.  

La vinculación entre la administración y 

la ciudadanía no es la adecuada para 

atender sus necesidades. 

• Mejorar la vinculación y 

comunicación a través del 

establecimiento de juntas 

vecinales.  

Tabla. 8.3 Resultados Mesa Política y Gobierno 
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Figura 8.22. Mesa de Política y Gobierno.  

 

En la segunda mesa de trabajo se tuvo una activa participación de los clubes 

sociales del adulto mayor, las principales demandas se centraron en el fomento a la 

investigación, el otorgamiento de becas a jóvenes con talento, la apertura de espacios 

recreativos para toda la ciudadanía, como se muestra en la tabla 8.4. 

Mesa II. Educación, Ciencia, Cultura y Valores 

Problema detectado Propuesta 

Educación y Cultura 

• Crear una Coordinación de 

Investigación, Planeación y 

evaluación Educativa. 

• Crear centros de Desarrollo 

Tecnológico en la región. 

• Promover Becas para fomentar el 

talento académico, cultural y 

deportivo entre la juventud de Cd 

Valles. 

• FORTALECER Convenios 

Institucionales para mejorar la 



   
 
 

147 
 

educación de los jóvenes y niños 

de Cd Valles. 

• Estrategias educativas realizadas 

sobre estudios puntuales en cd 

Valles para mejorar niveles de 

aprendizaje. 

• Correcta aplicación de las 

políticas públicas educativas 

Derechos Humanos y Participación 

Ciudadana 

• Crear /construir un espacio para 

que se lleven a cabo reuniones de 

clubes sociales. 

• Crear un centro que brinde 

atención psicológica, atención 

médica, que cuente con 

actividades culturales y de 

esparcimiento para la población 

en general. 

• Construir y poner en 

funcionamiento una clínica 

equipada y con personal en el 

ejido La Hincada. 

• Construir y poner en 

funcionamiento un centro de 

salud en el ejido Zocohuite 

• Que el nuevo gobierno tenga una 

Visión humanista 

• Que el nuevo gobierno sea 

transparente 

Equidad de Género 

• Talleres de capacitación y 

sensibilización para atender 

casos de violencia en contra de 

las mujeres 

• Cursos y talleres de valores sobre 

igualdad y respeto 

Reducción de Desigualdades 

• Creación /inversión en industria y 

nuevas empresas que ofrezcan 

trabajo y salarios adecuados con 

prestaciones de ley. 

• Fortalecer a los emprendedores 

con programas y créditos 
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• Crear un programa para impulsar 

a los innovadores y dotarles de 

financiamiento. 

• Eliminar del discurso oficial la 

denominación “Zona Tenek” para 

referirse a los ejidos de la zona 

rural en Ciudad Valles por ser 

altamente discriminatorio y 

racista 

• Respeto a las culturas originarias. 

Adultos Mayores 

• Fortalecer el vínculo / enlace 

entre el CAF y una Casa de Día 

para los adultos mayores. 

• Crear la Casa de Día para los 

usuarios y registrados en el 

INAPAM. 

Discapacitados y Grupos Vulnerables 

• Diseñar e implementar 

estrategias de integración social 

para la convivencia con esos 

grupos 

Tabla. 8.4 Resultados Mesa 
 

 



   
 
 

149 
 

 

Figura 8.23. Mesa de Educación, Ciencia, Cultura y Valores 
 

En la mesa correspondiente a Economía y Desarrollo se discutió la necesidad de 

que el desarrollo de la ciudad sea integral e involucre a toda la sociedad para atacar la 

pobreza en todas sus dimensiones. 

Mesa III. Economía y Desarrollo 

Problema detectado Propuesta 

El servicio de recolección de basura, el 

basurero, así como los depósitos, se 

encuentran rebasados en capacidades 

para recolectar y procesar los desechos 

que se generan en la ciudad. 

• Mejorar el servicio de recolección 

de basura (aumentar el número 

de unidades y colocar depósitos 

de basura en la ciudad).  

• Adecuación del funcionamiento 

del relleno sanitario.  

Graves inundaciones en diversas zonas 

habitacionales de la ciudad.  

• Actualización de los planes de 

desarrollo en catastro y población  

Crecimiento de la zona urbana sin un 

proceso de planeación. 

• Actualizar el Plan de Desarrollo 

Urbano y de Centro de Población. 

 Tabla 8.5 Resultados de la Mesa de Trabajo Economía y Desarrollo. 
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.  

Figura 8.24 Discusión de propuestas de Desarrollo Económico. 

 

La cuarta mesa de trabajo correspondió a Desarrollo Social, la discusión se centró 

en la disminución de desigualdades y la creación de oportunidades para todos. Se hizo 

énfasis en diseñar políticas para la población juvenil y aprovechar el bono demográfico. 

 

Mesa IV. Desarrollo Social 

Problema detectado Propuesta de solución 

Los adultos mayores no cuentan con 
recursos económicos para su 
alimentación 

• Pensión alimentaria para el 
adulto mayor cada 15 días 

Mala vinculación entre gobierno y 
ciudadanía 

• Formar comités participativos 
integrados por un representante 
de cada colonia y por sección 
para mantener al gobierno al 
tanto de las necesidades. 

Inexistencia de programas de deporte y 
cultura en las zonas rurales  

• Elaboración e implementación 
que brinde talleres de deporte y 
cultura para las zonas rurales.  



   
 
 

151 
 

Malas condiciones e infraestructura 
insuficiente en los Centros culturales y 
recreativos en zonas urbanas,  

• Crear y dar mantenimiento a los 
centros recreativos y culturales 
existentes en las zonas urbanas.  

Altos costos en insumos y materia prima 
en estudiantes de gastronomía 
(Educación Superior) 

• Descuentos en tiendas 
departamentales para 
estudiantes de Nivel Medio 
Superior  

Estudiantes de bajos recursos y 
foráneos abandonan sus estudios 
porque no cubren sus necesidades 
básicas (alimentación, casa)  

• Creación de una casa de 

asistencia para estudiantes 

foráneos 

Transporte público (unidades) y corridas 
hacia plantes educativos insuficientes.  

• Incrementar las corridas y 
número de unidades hacia los 
plantes educativos.  

Estudiantes que viven en zonas rurales 
a las que no llega el transporte público y 
que no tienen el medio para dirigirse 
hacia sus planteles educativos (en 
ocasiones se van caminando).  

• Crear rutas y gestionar medios 
de transporte para los 
estudiantes en zonas rurales  

Venta de comida chatarra dentro de las 
Instituciones Educativas  

• Venta de alimentos saludables 
dentro de las Instituciones 
Educativas  

Los doctores visitan las zonas rurales 
una vez al mes, lo cual no es suficiente 
para atender a todos los pacientes.  

• Hacer más frecuentes los 
servicios de atención médica  

Vulnerabilidad y delincuencia en 
adolescentes  

• Integración de un modelo de 
prevención y atención a 
problemas juveniles.  

Desempleo en el municipio y región  

• Atracción de industria para 
generar empleos en el municipio.  

• Creación de programas de 
empleo temporal  

• Creación y fomento de proyectos 
productivos en la región  

Mal desempeño y poco suficiente por 
parte de prestadores de servicios 
educativos  

• Capacitar e incentivar 
económicamente a los 
educadores  

Tabla 8.6 Resultados de la Mesa de Desarrollo Social. 

 



   
 
 

152 
 

Figura 8.25. Mesa de Desarrollo Social 

 

En materia de seguridad los asistentes manifestaron la necesidad de 

profesionalizar en materia de derechos humanos al personal operativo además de 

atender la prevención social de la violencia desde un enfoque diferente. Organizaciones 

y colectivos juveniles presentaron propuestas para aplicar un modelo de intervención 

comunitaria con apoyo de la corporación de seguridad municipal y cambiar el sentido y 

enfoque con el que se atiende la delincuencia. 

 

 

Mesa V. Seguridad Pública 

Problema detectado Propuesta de solución 

Delincuencia juvenil (violencia, drogas, 
problemas “psicosociales”) 

• Implementar un modelo de 
prevención psicosocial a través de 
la creación de un centro 
comunitario con una atención a 
personas de 12-29. 

 
 
Accidentes automovilísticos 

  
No existe cultura vial en conductores ni 
peatones 

• Creación de programas de 
educación vial y su implementación 
desde el nivel primaria y hasta 
instituciones de educación 
superior. 

• Hacer obligatorios los exámenes de 
manejo y cursos de educación vial. 
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Inseguridad (principalmente robos 
patrimoniales) 

• Incrementar el número de cuerpos 
policiacos. 

• Profesionalizar y capacitar mejor a 
los cuerpos policiacos. 

• Incrementar la infraestructura 
tecnológica, equipamiento y 
mantenimiento del cuerpo 
policiaco. 

• Mejorar la coordinación y 
comunicación entre los niveles de 
gobierno dentro de las instituciones 
de seguridad pública. 

Falta de confianza en las autoridades 
policiacas (proximidad social) 

• Incrementar el acercamiento y 
mejorar la comunicación de las 
instituciones de seguridad pública 
con la ciudadanía e instituciones de 
educación. 

Percepción de inseguridad por parte de 
los turistas hacia Valles y la Región 
Huasteca. 

• Designar elementos policiacos 
exclusivamente a los parajes 
turísticos. Capacitarlos en temas 
relacionados al trato y medidas de 
acción hacia los turistas. 

Falta de denuncia ciudadana (las 
autoridades policiacas no conocen las 
quejas y denuncias ciudadanas sobre el 
trato y funcionamiento del mismo cuerpo 
policiaco) 

• Creación e implementación de 
programas de acercamiento entre 
seguridad pública y ciudadanía. 

Consumo de drogas 

• Vincular a las autoridades de 
seguridad pública con las 
asociaciones civiles para que en 
conjunto resuelvan la problemática. 

Tabla 8.7 Resultados de mesa de Seguridad Publica. 
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Figura 8.26 Mesa de Seguridad Pública. 

 

PROPUESTAS CIUDADANAS  

 

Durante el evento se dispuso una mesa de recepción de propuestas por escrito, 

en donde se recibieron ocho propuestas, enfocadas a distintos ejes y temas. Las 

propuestas fueron elaboradas por docentes de instituciones de nivel superior, 

organizaciones civiles, colectivos juveniles y ciudadanía en general.  

 

Los temas sobre las propuestas fueron muy diversos, sin embargo, del análisis de 

las mismas se puede desprender la inclusión y participación de jóvenes en los proyectos 

propuestos, tema que va en concordancia con el bono demográfico de población juvenil 

en la ciudad. 

 

Es de destacar que, en cinco de las ocho propuestas presentadas, tienen 

incidencia en el eje que incluye al tema de Economía y Desarrollo. 



   
 
 

 
 

Propuestas presentadas por escrito 

No Eje Temático Temas 
Título de la 

Propuesta 
Resumen 

1 
Educación 

Ciencia, Cultura 

y Valores 

Educación y Ciencia 
Propuesta de 

Educación 

Vincular prestadores de servicio social con el desarrollo de proyectos para grupos 

vulnerables, Centros de Desarrollo Juvenil, Fomento a la Ciencia y Tecnología. 

2 
Economía y 

Desarrollo 

Acciones para mitigar el 

Cambio Climático 

Desarrollo de 

productos a partir de la 

caña de azúcar en la 

Huasteca Potosina 

Desarrollar bioenergías y técnicas que ayuden a contrarrestar los efectos del Cambio 

Climático, mediante el aprovechamiento del cultivo de caña de azúcar y el otorgamiento de 

valor agregado. 

3 
Economía y 

Desarrollo 

Ecología y Medio 

Ambiente, Servicios 

Públicos 

Plan de Gestión de 

Residuos Solidos 

Elaborar y consolidar un Plan de Gestión de Residuos Sólidos Inorgánicos para la 

contribución a la gestión ambiental en las Instituciones Educativas de Ciudad Valles. 

4 
Política y 

Gobierno 

Gobierno Abierto, Moderno 

y Participativo 

Calidad en el Servicio 

al Cliente 

Programa de Calidad en el Servicio al Ciudadano, establecer normas y procedimientos 

fundamentales que deban observarse en todas las relaciones de los funcionarios con 

usuarios internos y externos. 

5 
Desarrollo 

Social 

Jóvenes, Salud y Bienestar 

Social, Deporte y Cultura 

Física 

Skate Park Huasteco 
Skate park Huasteco, fomento al deporte, la salud y la recreación como estrategia para 

prevención social de la violencia y delincuencia. 

6 

Desarrollo 

Social, 

Seguridad 

Publica 

Jóvenes, Prevención Social 

de la Violencia 

Modelo de Servicio 

Comunitario 

Modelo de servicio comunitario como alternativa en prevención de conductas de riesgo en 

personas jóvenes. 

7 

Política y 

Gobierno, 

Economía y 

Desarrollo 

Transparencia y Redición 

de Cuentas, Combate a la 

Corrupción, Desarrollo 

Urbano y su regulación, 

Fortalecimiento 

Institucional. 

Propuestas para el 

Plan Municipal de 

Desarrollo 

Combate a la Corrupción, Gobierno con Desarrollo Planeado, Estado de Derecho, Gobierno 

profesional y de calidad, Transparencia y rendición de cuentas Participación Ciudadana, 

Protección del Medio Ambiente, Proyectos para los pueblos y comunidades indígenas, 

Construcción de Central de Abastos y reubicación de mercados.  

8 
Económica y 

Desarrollo 

Acciones contra el cambio 

climático 

Recuperación de 

arbolado urbano 

Programa de recuperación de arbolado urbano como estrategia para mitigar efectos del 

cambio climático y reducir islas de calor. 

Tabla 8.8 Propuestas presentadas durante el Foro de Consulta Ciudadana

1
5

4
 



   
 
 

  

 

BUZONES Y MODULOS ITINERANTES. 

 

Con la instalación de 40 buzones y tres módulos itinerantes se garantizó que 

la participación de la ciudadanía fuera lo más amplia posible. Se recurrió a los 

lugares de mayor afluencia y tránsito de personas como son las oficinas 

municipales, hoteles y restaurantes, además de las tiendas de abarrotes en las 

colonias con mayor densidad poblacional. Sumado a lo anterior también se 

dispusieron de buzones en las oficinas de las delegaciones municipales y se 

desplazaron los módulos itinerantes a los espacios y centros de concentración como 

la zona centro y los tianguis en diferentes colonias. 

 

En estos espacios de participación se recibieron además de las encuestas, 

un total de nueve solicitudes y propuestas ciudadanas. 

 

 
Figura 8.27. Instalación del primer buzón en la Presidencia Municipal 
 



   
 
 

  

 
 

 
Figura 8.28. Buzón de la consulta durante el Foro en el Teatro Manuel José Othón. 
 

 

 

 



   
 
 

  

E. TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA. 

 

Para orientar el actuar del Gobierno Municipal bajo un modelo de Gestión 

para Resultados, se tiene el propósito de operar un sistema de evaluación del 

desempeño, que genere información real del cumplimiento de metas y objetivos 

para la toma de decisiones del gobierno hacia resultados efectivos, y de esta forma 

rendir cuentas sobre el impacto social alcanzado. 

 

 

 
Figura 8.29 Modelo de Gestión Pública Orientada a Resultados. Elaboración propia. 

 

La base del sistema de evaluación del desempeño se conforma por un 

conjunto de indicadores que proveen evidencia de una determinada condición o 

logro de ciertos resultados, esta información puede cubrir aspectos cuantitativos y 

cualitativos sobre los objetos de un programa, proyecto o actividad.  

Para el diseño de los indicadores que a su vez formarán parte de la Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR), se empleó la Metodología del Marco Lógico como 

herramienta de planeación estratégica para fortalecer el diseño de programas y la 

vinculación de la planeación con las programación y presupuestación, el 

seguimiento, control y evaluación de la calidad del gasto público. 



   
 
 

  

 

 
Figura 8.30 Etapas de la Metodología del Marco Lógico. Elaboración propia. 

 

En ese sentido se llevó a cabo un taller de planeación estratégica y 

presupuesto basado en resultados (Pbr) a fin de que los servidores públicos 

de las diferentes áreas del gobierno municipal adquiriesen las capacidades y 

conocimientos necesarios para aplicar la MML para la construcción de la 

Matriz de Indicadores de Resultados. 

 

 

Figura 8.31 Sesión de Taller de Planeación y Pbr. Elaboración propia. 

 

 



   
 
 

  

Dicho taller tuvo lugar en el Salón de Cabildo Rafael Curiel Gallegos y 

en el auditorio deportivo José Sulaimán consistió en cuatro sesiones que 

tuvieron una duración promedio de cuatro horas con una dinámica interactiva 

y la presentación de material teórico mediante diapositivas, así como la 

realización de casos prácticos en mesas de trabajo. 

 
Figura 8.32 Mesas de trabajo del Taller de Planeación -Pbr. 

 

Así mismo se complementó con sesiones de asesoría individual para 

la atención focalizada en temas específicos relacionados con cada área. 

 

Figura 8.33 Asesorías individuales. 

 

El producto final de este ejerció de planeación y presupuestación fue la matriz 

y los indicadores que habrían de incluirse en el proyecto de presupuesto de 

egresos, tal como lo ordenan las disposiciones legales aplicables. 



   
 
 

  

IX. CONSULTA INDÍGENA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

 

A. PRESENTACION CONSULTA INDIGENA 

La Consulta Indígena para la integración del Plan Municipal de Desarrollo del H. 

Ayuntamiento de Ciudad Valles 2018-2021, es una obligación de carácter legal de 

todos y cada uno de los tres órdenes de gobierno, debemos de  tener en cuenta, no 

obstante era ya, una obligación datada desde el 2010, para los gobiernos locales 

con población indígena en San Luis Potosí y del estado mexicano en general, desde 

la firma, ratificación y publicación del Convenio 169 de la OIT, estamos hablando 

del año 1991, habrán tenido que transcurrir en consecuencia casi más de tres 

décadas para que una autoridad municipal cumpliera con dichas obligaciones, lo 

cual, se convertirá en el primer Plan Municipal de Desarrollo que incluye la 

participación real y democrática de sus pueblos originarios. 

Hoy en día gracias a la inclusión de los Derechos Humanos reconocidos y 

garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 

Internacionales, y observaciones que emanan de los mismos, en todos los 

municipios que cuentan con población indígena se está incluyendo y procurando a 

nuestros pueblos indígenas, porque estos son el origen de nuestra cosmovisión, 

cultura y raíces que nos enaltecen y nos hace sentir orgulloso de ellas. 

La consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo marca un referente en el tema 

de participación y consulta ciudadana, en específico a los pueblos indígenas. La 

construcción del documento y del plan de consulta, se logró gracias a las 

aportaciones y al valioso esfuerzo de representantes e integrantes de pueblos y 

comunidades indígenas, comunidades locales, sociedad civil, academia, pero, 

sobre todo, conto con el respaldo e interés en que ésta fuera un éxito, del C. 

Licenciado Adrián Esper Cárdenas,  Presidente Municipal de Ciudad Valles, San 

Luis Potosí, es importante destacar, que se contó también con la participación activa 

de todos y cada uno de los miembros del comité técnico que se formó para llevar a 

cabo el proceso de consulta indígena.  



   
 
 

  

 

Figura 9.1 Presidencia Municipal de Ciudad Valles 

Resulta además indispensable señalar la entrega y participación de la gente 

de la Secretaria Técnica del Ayuntamiento, quienes, sin su valioso apoyo y entrega 

desinteresada, este proyecto no hubiera sido posible.                           

 

Figura 9.2 El Presidente Municipal, Lic. Adrián Esper Cárdenas durante su mensaje en la Asamblea de 
Rancho Nuevo. 

 
Licenciado Misael Hernández Gutiérrez 

Secretario Técnico de la Consulta Indígena 



   
 
 

  

B. MARCO JURÍDICO  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico su 

artículo 2°, apartado B, en conjunto con las leyes secundarias, especiales y tratados 

internacionales de los que México es parte, se establece la obligación del Estado 

para desarrollar procedimientos de participación y consulta, haciendo énfasis en la 

participación de los diversos grupos sociales, como los pueblos y comunidades 

indígenas interesados en la formulación, desarrollo, control y evaluación de los 

instrumentos de planeación, con el objetivo de tomar en cuenta sus 

recomendaciones y propuestas. 

El presente documento está fundamentado por el marco jurídico que se 

conforma por la Constitución Política de los Estados Unidos, el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo y la Ley de consulta Indígena pare el Estado 

de San Luis Potosí. 

Figura 9.3 Asamblea Indígena Consultiva en Ojo de Agua. 

 



   
 
 

  

En consecuencia, este documento contempla, además, los artículos 1, 2 y 

133 de la Constitución, como base que reconoce el derecho de Consulta indígena 

libre, previa e informada en los Estados Unidos Mexicanos.  

El Convenio 169, de la O.I.T., ratificado por los Estados Unidos Mexicanos en 1990, 

es reconocido como el máximo instrumento para la protección de los derechos de 

los pueblos indígenas y tribales, y establece que el gobierno está obligado a 

garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, mediante 

procedimientos apropiados a través de sus instituciones representativas. Siendo así 

que se dio a consultar la propuesta de la creación de un aeropuerto en la zona 

Teenek, conjuntamente con la creación de un casino, convirtiendo este último, en 

un negocios de atracción turística, esto, fomentaría así, el desarrollo económico, 

inversiones nacionales como extranjeras en la industria, llevado un incremento 

financiero a las comunidades indígenas como al Municipio en general, en donde los 

propios trabajos y salarios justos, en donde los pobladores de las comunidades 

indígenas se conviertan ellos en los propietarios de las acciones, tanto del tema 

aeropuerto como del casino pueden ser los que trabajen y así vender productos 

hechos con sus propias manos.  

Figura 9.4 Presentación de propuesta de construcción de un aeropuerto. 

  



   
 
 

  

INSTRUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Para este documento se destacan aquellos instrumentos, mecanismos, 

instancias y foros, que han compuesto los principios y elementos básicos de la 

consulta indígena.  

Figura 9.5 Asamblea Indígena Consultiva en La Lima  

Figura 9.6 Mesas de trabajo en la Asamblea Indígena Consultiva de la comunidad Ojo de Agua. 

 

 



   
 
 

  

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, se reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos 

de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos 

constructivos con los Estados. Adicionalmente se reconoce el derecho de la 

consulta y las obligaciones del Estado en los artículos 1, 19, 26, 28 y 32. 1 

Además, existen varios tratados que fundamentan la norma de consulta, tal como 

ha expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la 

Convención Americana de Derechos humanos, así como los Órganos de Tratados 

de las Naciones Unidas en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y políticos, y la Convención internacional en Contra de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. En este contexto, el protocolo incluye de manera especial los 

“Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en 

práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar’” que 

el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo suyos mediante la resolución 

17/4 del 16 de junio del 2011. 2 

A nivel nacional se cuenta con el “Protocolo para la implementación de consultas a 

pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes”, aprobado en febrero de 2013 por el pleno de la asamblea 

del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (en adelante CDI)3 y el “Protocolo de Actuación para quienes imparten 

justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos 

Indígenas”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en 2014. 4 

 

                                                             
1 https://undocs.org/es/A/RES/61/295  
2https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/resolucion-consejoderechos 
humanos-empresas-derechos-humanos-6-julio-2011.pdf  
3https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/322542/CDI_Protocolo_Consulta_Pueblos_Indigenas_0
14.pdf  
4 https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/ProtocoloIndigena/inicio.html  

https://undocs.org/es/A/RES/61/295
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/resolucion-consejoderechos%20humanos-empresas-derechos-humanos-6-julio-2011.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/resolucion-consejoderechos%20humanos-empresas-derechos-humanos-6-julio-2011.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/322542/CDI_Protocolo_Consulta_Pueblos_Indigenas_014.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/322542/CDI_Protocolo_Consulta_Pueblos_Indigenas_014.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/ProtocoloIndigena/inicio.html


   
 
 

  

PRINCIPIOS DE CONSULTA  

La consulta se desarrolló considerando como referencia los instrumentos 

nacionales e internacionales sobre la materia, así como criterios y características 

que se mencionan en dichos instrumentos, asegurando que este proceso sea 

flexible y que esté de acuerdo con las recomendaciones señaladas por las distintas 

entidades sobre el proceso. El instrumento que ha sido tomado en cuenta 

puntualmente, para la elaboración del presente documento, es el “Protocolo de la 

CDI”, mismo que se identifica como documento de referencia para profundizar y 

ampliar cualquier información y/o previsión faltante. Este documento y el proceso 

de Consulta Indígena, previa, libre e informada, son orientados por los siguientes 

principios rectores:  

BUENA FE 

El presente documento se realiza de buena fe, implicando una obligación que 

recae sobre el Estado mexicano para realizar la consulta en un clima de confianza, 

con la intención de tomar en cuenta y llegar a los acuerdos necesarios con los 

pueblos indígenas sin que se les pretenda engañar o brindar información sesgada 

o parcial Se respetará la cooperación mediante los conductos de las propias 

instituciones representativas de los pueblos indígenas a ser consultados5. 

EJERCICIO LIBRE 

Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación, a participar 

plenamente y a no ser sometidos a una asimilación forzada6 frente a ello, la consulta 

se realizó sin coerción, intimidación, en condiciones de libre participación y 

seguridad. 

 

INFORMACIÓN VASTA Y SUFICIENTE 

                                                             
5 DNUDPI, art. 3, art 5. y art. 8 
6 DNUDPI, Art. 32.2 

 



   
 
 

  

Para la toma de decisiones es fundamental constar con pleno conocimiento 

de causa, especialmente mediante la existencia de estudios imparciales y 

profesionales de impacto social, cultural, ambiental y de género; así como la 

partición de beneficios. Se les debe garantizar a los pueblos a ser consultados que 

se les entregue información técnica o especializada, de una manera comprensible, 

y culturalmente apropiada. Todo ello para su posterior consideración de aceptar el 

plan de desarrollo o inversión, CIDH, caso Saramaka7.  

PERTENENCIA CULTURAL Y LINGÜÍSTICA 

Las metodologías aplicadas deben ser culturalmente pertinentes al sujeto a 

ser consultado. Con respecto a ello, se tuvieron reuniones con las autoridades de 

las autoridades a consultar, en las que se les hizo entrega de material basto y 

suficiente, así como, se lograron consensos que definieron fecha, y lugares donde 

se llevaría a cabo los foros de consulta, todo explicado en Teenek como en español 

para la consulta indígena8. 

IGUALDAD, EQUIDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

El proceso de consulta garantizo la incorporación de la perspectiva de género 

para valorar las implicaciones que tiene tanto para mujeres como para hombres. La 

integración de las cuestiones de género y la promoción de los derechos de las 

mujeres en el plan municipal de desarrollo, 2018-2021, para tener el potencial de 

impactar positivamente en la vida de las mujeres. 

La igualdad es un principio jurídico universal, reconocido en la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer9 

(CEDAW), ratificada por México. Por igualdad de género entendemos la “ausencia 

de total discriminación entre los seres humanos en lo que respecta a sus derechos”.  

 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

                                                             
7 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf  
8 Ibídem 
9 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx


   
 
 

  

En el proceso de consulta se definieron la composición de cinco figuras 

claves: 

I. Autoridad responsable  

II. Grupo técnico operativo 

III. Órgano garante  

IV. Grupo asesor  

V. Sujeto colectivo al derecho de consulta  

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.7 Reunión del Grupo Técnico Operativo con autoridades indígenas 



   
 
 

  

AUTORIDAD RESPONSABLE  

Es la instancia gubernamental que emitirá la medida administrativa o 

legislativa que puede afectar a los pueblos y comunidades indígenas. En el proceso 

de consulta que se llevó acabo, la autoridad responsable está encabezada por la 

Presidencia Municipal de Ciudad Valles, toda vez que a ésta le corresponde 

conducir la política pública del Municipio, dentro del marco constitucional vigente, 

para garantizar una consultada apegada a la normativa, son consideradas 

autoridades de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Consulta Indígena para el 

Estado y Municipios de San Luis Potosí, a: 

I. En el Poder Judicial: la Comisión de Justicia Indígena del 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado;  

II. En el Poder Ejecutivo: El Instituto de Desarrollo Humano y 

Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis 

Potosí;  

III. En el Poder Legislativo: la Comisión de Asuntos Indígenas, y  

IV. En los municipios: los representantes de las comunidades 

indígenas ante los ayuntamientos. 

La asesoría técnica adjunta estuvo a cargo de El Instituto de Desarrollo Humano y 

Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí. 

Figura 9.8 Autoridades convocantes, observadores durante asamblea indígena consultiva.                                                                                      



   
 
 

  

Artículo 2° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, A, de: 

I a VIII… 

La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para 

promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 

práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las 

políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 

deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:  fracción I a VIII…  

IX.- Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los 

Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 

propuestas que realicen.  

GRUPO TÉCNICO OPERATIVO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Consulta 

Indígena para el Estado de San Luis Potosí, se nombró un Grupo Técnico Operativo 

que fue designado a propuesta del Presidente Municipal de Ciudad Valles, el cual 

se integró de la siguiente Forma:  

Secretario Técnico: Lic. Misael Hernández Gutiérrez;  

Vocal:  José Valentín Hernández Hernández; 

Vocal:  Maestro Josué González Hernández 

Vocal: Florencia Pérez Pérez 

Vocal: Verónica Hernández Márquez. 



   
 
 

  

Un vocal se integró por invitación a la CDI, el vocal dos se integró por 

invitación a la UASLP campus Valles, los vocales 3 y 4 fueron representantes de las 

comunidades con mayor número de población, las cuales fueron mujeres. 

Figura 9.9 Validación del Grupo Técnico Operativo  

 



   
 
 

  

De acuerdo con el padrón de Comunidades Indígenas, publicado por el Poder 

Ejecutivo del Estado, Coordinación Estatal para la atención de los Pueblos 

Indígenas en su edición extraordinaria de fecha 03 de abril del 2010, del Periódico 

Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se considera comunidades 

indígenas en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. 

 
Figura 9.10 Padrón de comunidades indígenas parte 1 

Figura 9.11 Padrón de comunidades indígenas parte 2 

 

 



   
 
 

  

La propuesta de diseño de la consulta, de su ejecución y del seguimiento de 

resultados, fue llevada a discusión con el Grupo Técnico; junto con la elaboración 

de la ruta crítica se consideraron los siguientes elementos:  

    a) El grado de participación deseable y factible, se aclaró desde el comienzo, 

de modo aceptable para todos los interesados.  

 b) Definición de objetivos realistas para la participación considerando que 

algunas etapas de la consulta serian relativamente más lentas que otras. 

 c) Trabajar con los actores locales: autoridades y líderes naturales o de 

organizaciones, siempre y cuando se acuerde que estos últimos son 

indispensables para llevar a cabo la consulta.  

 e) Elaboración de planes para compartir las responsabilidades en todas las 

etapas del ciclo del proyecto o acción institucional. y;  

 f) Finalmente la selección de la modalidad de consulta más adecuada.  

Definido lo anterior, se buscaron espacios de diálogo previo a la aplicación 

de la consulta entre consultantes y consultados, para precisar y aclarar los objetivos, 

el prediagnóstico, el diseño, la aplicación, así como la reintegración y seguimiento 

de resultados. Uno de los aspectos básicos de esta etapa fue identificar a los 

responsables por parte de la(s) instancia(s) convocante(s) y de los consultados que 

asumirán la tarea de organizar la participación e identificación de los protagonistas 

sociales.  

Otro aspecto fundamental fue definir las responsabilidades que correspondan 

a los consultantes y a los consultados en cada etapa y concretar qué se espera de 

cada uno estableciendo acuerdos claros, deseables y factibles. 

El diseño y programación de la consulta se realizó de manera conjunta entre 

la Secretaría Técnica del Ayuntamiento, tomando como base los acuerdos 

dialogados en la etapa anterior, lo cual implico que las instancias convocantes 



   
 
 

  

definieron y diseñaron una propuesta de consulta, la cual se revisó y en su caso se 

ajustó estableciendo de manera clara y precisa los ejes temáticos a consultar. 

C. ANTECEDENTES 

Los huastecos de San Luis Potosí (Teenek) es el grupo maya que se 

distribuye actualmente en una franja que se extiende por el norte de Veracruz desde 

la sierra del Otontepec, cruza por Tantoyuca y continúa por el noreste del estado de 

San Luis Potosí. éste se encuentra dividido en 58 municipios, los cuales se agrupan 

en cuatro regiones geográficas; una de ellas es la huasteca, que comprende parte 

de la planicie costera del golfo de México y una porción de la sierra madre oriental.10 

El nombre de huasteco les viene por designación mexica; también se 

autodenominaban tohueyome, que significa “nuestro prójimo”; finalmente, Teenek 

es el término con el que se designan en la actualidad. En realidad, no existe una 

definición literal del término Teenek; según los hablantes significa “los que viven en 

el campo, con su lengua, y comparten ‘la costumbre’”. Para los nahuas y mestizos, 

los Teenek son conocidos como los huastecos.11 

Las familias Teenek están constituidas por más de seis miembros, y su 

residencia es patriarcal o neolocal. Por lo regular, una familia se compone de padre, 

madre y no menos de cuatro hijos. Las familias extensas incluyen a los abuelos, 

nueras, yernos y nietos, pero también se ven ancianos solos, padres abandonados 

con todo e hijos y algunas mujeres solas. Existen relaciones de compadrazgo en las 

que padrinos, madrinas y ahijados viven en estrecha relación.12 

De acuerdo con los datos estadísticos 2010 - 2015 publicados por el INEGI y 

avalados por la Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis 

Potosí en las comunidades de la cordillera Teenek y Tantóbal de Ciudad Valles, el 

total de habitantes se distribuyó de acuerdo a la siguiente imagen: 

                                                             
10 Gallardo Arias Patricia “HUASTECOS DE SAN LUIS POTOSI” CDI 972.004 P 84C UASLP, P.P. 5 
11 Ibidem PP6 
12 Ibidem pp.7 



   
 
 

  

VIVIENDA Y SUS SERVICIOS, MEDICIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL  

Figura 9.12 Población, viviendas, rezagos en servicios básicos y grado de marginación por localidad. Fuente: 
CONAPO 2005 

El estudio de “Mujeres y Hombres en México” a lo largo de diez décadas, se 

ha caracterizado por ser una fuente confiable para presentar datos con perspectiva 

de género de una manera amigable y sencilla; además, ha dado cuenta del evidente 

progreso en la generación e integración de las estadísticas de género en México13 

 

                                                             
13 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2017.pdf  

Estimació n 

SED ESOR E-

SED ESOL 

2009

CONAPO 2005

Población 

total

Viviendas 

particulares 

habitadas

% de 

Población de 

15 años o 

más 

analfabeta

% de 

Población de 

15 años o 

más sin 

primaria 

completa

% de Viv. sin 

drenaje ni 

excusado

% de Viv. sin 

energía 

eléctrica 

% de Viv. sin 

agua 

entubada

% de Viv. con 

algún nivel 

de 

hacinamiento

% de Viv con 

piso de tierra 

Grado de 

marginación

MUNICIPIO:  CIUDAD VALLES

Ejido Rancho Nuevo 1,023 209 66.3 142.9 11.6 20.6 12.3 185.2 0.0 Alto

El Algüey 39 8 27.3 54.5 12.5 0.0 12.5 62.5 0.0 Alto

El Barbol 171 29 30.0 51.0 0.0 0.0 6.9 89.7 0.0 Alto

Lindero

Jacubal 172 33 45.0 48.5 0.0 0.0 0.0 84.8 0.0 Muy alto

La Antigua 278 46 36.5 67.3 2.2 0.0 13.3 84.8 0.0 Muy alto

La Escondida

Centro Rancho Nuevo

Chical dos 103 19 28.8 61.0 10.5 57.9 100.0 73.7 0.0 Muy alto

Ejido La Pila 635 115 26.4 57.1 0.0 7.8 9.6 59.1 0.0 Alto

Tamarindo 117 23 42.6 70.5 0.0 13.0 31.8 39.1 0.0 Alto

El Rocio

Tierra Blanca 135 22 26.2 66.2 4.5 4.5 0.0 90.9 0.0 Alto

Aquichal 26 7 31.3 75.0 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 Alto

Centro Pila

Chical uno 86 16 25.0 42.3 18.8 12.5 100.0 75.0 0.0 Muy alto

Ejido El chuchupe 143 30 23.0 67.3 3.3 0.0 30.0 66.7 0.0 Muy alto

Ejido La Lima 1,399 279 20.1 47.6 0.0 108.0 8.7 58.8 0.0

El Naranjito

El Otate

Las Plamas

Colonia Emiliano Zapata 144 33 13.9 35.4 0.0 6.1 6.3 51.5 0.0 Medio

Ejido San Antonio Huichiman 756 154 7.0 32.6 0.0 3.9 13.9 63.6 0.0 Alto

Ejido Sabinos 2 607 130 18.9 39.2 20.8 10.0 100.0 52.3 0.0 Alto

Ejido La Subida 1,387 257 22.4 50.3 1.6 3.1 7.1 67.3 0.0 Alto

Atascadero 60 10 22.9 38.2 0.0 0.0 0.0 90.0 90.0 Alto

El Sabino 50 12 7.5 47.5 16.7 0.0 0.0 41.7 0.0 Medio

La Crucita (Barrio de Guadalupe) 89 12 18.0 31.8 0.0 16.7 0.0 75.0 66.7 Alto

Ejido Tantobal 650 148 10.9 33.4 0.7 1.4 2.1 45.9 0.0

Ejido La Pitaya (La Pitahaya) 249 60 11.4 28.8 0.0 6.7 23.3 46.7 0.0 Alto

Ejido Ojo de agua 200 47 13.2 38.7 2.2 2.2 0.0 26.1 0.0 Medio

Centro ojo de agua

Maguey 305 61 6.7 29.8 0.0 3.3 13.3 49.2 0.0 Alto

Ojite 664 126 13.8 27.7 0.0 0.0 1.7 57.9 0.0 Alto

Total 2010 9,488 1,886 594.9 1284.7 105.3 277.6 492.8 1666.1 156.7

Localidades con informacion          25

Localidades sin información           9

POBLACIÓN, VIVIENDAS, REZAGOS EN SERVICIOS BÁSICOS Y GRADO DE MARGINACIÓN POR LOCALIDAD, CONAPO 2005  (ACTUALIZADO 2008-

2009)+A1:K43A42A1:K28A1:K49A42A1:K28A1:K46A1:K38A1:K37A1:K40A1:K43A1:K46A1:K48A1:K49A1:K50A1:K49A1:K47A1:K46A1:K45A1:K44

Localidad       

CONAPO 2005 Estimación SEDESORE-CEA-SEDESOL 2008

De acuerdo al censo de poblacion y vivienda 2015 del Inegi 61975.4 se consideran indigenas, lo cual se representa el 7% del total del estado, lo anterior significa que no 

necesariamente toda la poblacin indigena se encuentra en la coordillera tenek de acuerdo  aldato estadistico encontrado en las cifras del inegi 2010- 2015 resulta almamete 

preocupante que la polacion que registra realmnete en la coordillera tenek y tantobal no sobre pasa el tercio de la poblacio total que se qconsidera indigena, lo cual genera una 

implicacion , el cnso esta mal levantado o el desplazamiento de la poblacion indigena hacia otros centros de poblacion no originarios se ha ido dando con el paso del tiempo van 

generando con ello perdida de la identidad y desapego a sus raices y cultura

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2017.pdf


   
 
 

  

POBLACIÓN 

En el municipio de Ciudad Valles día a día observamos a nuestro alrededor, 

el incremento de mujeres lo cual es una constante, ello ha conllevado a contar con 

políticas públicas ineficientes de género, no hay que olvidar que el municipio de 

Ciudad Valles cuenta con alerta de género, en consecuencia, se hace necesario 

incrementar la políticas que lleven una proporcionalidad en trato, en igualdad 

derechos, sobre todo la igualdad salarial, ver estudio de Pobreza y Genero en 

México, hacia un sistema de indicadores información 2008-201214.  

En Ciudad Valles no obstante  que el hombre de acuerdo a los datos 

estadísticos del INEGI del 201515 va decreciendo, arrojando que, por cada 100 

mujeres existen 92 hombres, y la brecha salarial entre hombres y mujeres se sigue 

acrecentando (sigue siendo menor el ingreso de la mujer), esto es más notorio entre 

la población indígena, ya que no solo se limita al aspecto salarial sino al acceso a 

una vida libre de violencia, a la educación y a un sin número de derechos que resulta 

alarmante, la falta de implantación de Políticas públicas con perspectiva de género 

y transversalidad de derechos no solo del trienio municipal que concluyo, sino, de 

las últimas cinco décadas, se hace hincapié nuevamente, que el municipio de 

Ciudad Valles se encuentra en alerta de género, por lo que resulta imperioso y 

necesario que se implementen auténticas Políticas Públicas, que atiendan de 

manera directa la problemática señalada.  

 

 

 

                                                             
14 
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB
.pdf  
15 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/prod
uctos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082345.pdf  

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082345.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082345.pdf


   
 
 

  

Figura 9.13 Perfil sociodemográfico de Ciudad Valles 

Las cifras que han venido evolucionando o desincrementándose, desde 

1990-2010 (Figura 9.14), la mayoría de los años las mujeres son las más 

predominantes.  

Figura 9.14 Grafica de crecimiento poblacional 

A lo anterior, hay que destacar y señalar, que la mortalidad y la natalidad está 

muy marcada en cuanto al hombre, ya que la brecha está muy delgada en cuanto a 

los años de vida de este, los hombres tienen una longevidad menor que las mujeres 

en casi todos los grupos etarios, como lo podemos observar en las comunidades 



   
 
 

  

indígenas que están asentadas en Ciudad Valles, en donde los hombres de la 

tercera edad se encuentran en la cúspide, siguiéndole las mujeres en segundo 

lugar. 

ECONOMÍA 

Las fuentes de información se han incrementado, diversificado nuevos 

indicadores que permiten visibilizar y caracterizar no solo la situación de mujeres y 

hombres, sino también las desigualdades de género; información básica que debe 

sustentar la toma de decisiones y diseñar políticas públicas adecuadas.16  

   Figura 9.15 Características económicas                                                                                                     

EDUCACIÓN 

Para el Gobierno local, pero sobre todo para el Gobierno Federal y Estatal, 

es prioridad atender las necesidades educativas de las comunidades indígenas, con 

respeto a su identidad cultural. Con el propósito de asegurar el ingreso y 

permanencia de niños y jóvenes de las etnias que habitan en las regiones Media y 

Huasteca del Estado, así como disminuir su reprobación y deserción. Si bien es 

cierto, se realizaron acciones integrales con servicios de alimentación, becas, útiles 

                                                             
16 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2017.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2017.pdf


   
 
 

  

escolares y uniformes, para beneficio de la población xi´oi, teenek y náhuatl.17de la 

región, también es cierto que se requiere incrementar los esfuerzos de los tres 

órganos de gobierno ya que las características educativas de la región sigue 

señalando un alto índice de personas que no cuentan con escolaridad alguna y 

decrece mucho en los niveles media superior y superior y la movilidad escolar sigue 

siendo muy alta en la cordillera teenek porque su centros escolares se ubican la 

mayoría en la mancha urbana. 

 

Figura 9.16 Características educativas de la población mayor de 15 años. 

En la zona teenek no se cuenta con educación media superior y superior, lo cual 

genera desplazamientos de los jóvenes hacia la mancha urbana, generando 

inclusive núcleos poblacionales indígenas en condiciones ínfimas de vivienda y alto 

fracaso escolar. Los usos y costumbres de la comunidad teenek, son la herencia 

que va dejando de generación en generación con la característica de trabajar la 

tierra o el campo, sin tener la oportunidad de expandir sus conocimientos. Aunado 

a ello, el machismo se hace presente hoy en día, muchas de sus comunidades 

indígenas no han dejado que la mujer se desenvuelva o desarrolle en aprendizaje. 

 

                                                             
17 
http://www.slp.gob.mx/PRIMERINFORME/modulo_menusolo/assets/informe_eje2_educacion_cualitativo.p
df  

http://www.slp.gob.mx/PRIMERINFORME/modulo_menusolo/assets/informe_eje2_educacion_cualitativo.pdf
http://www.slp.gob.mx/PRIMERINFORME/modulo_menusolo/assets/informe_eje2_educacion_cualitativo.pdf


   
 
 

  

TAMAÑO DE LOCALIDAD 
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON EDUCACIÓN 

BÁSICA INCOMPLETA, 2010 

MENOR A 2,500 
HABITANTES 

Rascón 988 

Laguna del Mante 811 

La Lima 694 

La Subida 611 

Ampliación la Hincada 584 

Álvaro Obregón (El Pujal) 529 

Nuevo Crucitas 371 

Ojo de Agua 351 

Colonia Ignacio Zaragoza 312 

Ejido la Hincada 303 

San Antonio Huichimal 302 

Zocohuite 292 

El Abra (San Felipe) 282 

La Pila 278 

15,000 HABITANTES O 
MÁS 

Ciudad Valles 26,667 

 Tabla 9.1 Población de 15 años o más con educación básica incompleta. 

La necesidad que marca hoy en día es el tener conocimientos y saber 

emplearlos de manera que sea útil para el crecimiento de la región, pero sobre todo 

de las comunidades indígenas que es donde contamos con materia prima para 

diferentes sectores de desarrollo.  

La educación es un derecho que todo individuo tiene por el hecho de nacer 

tal como lo marca la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dice; 

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.18 

 

 

                                                             
18 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf


   
 
 

  

TECNOLOGÍAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

En la cordillera Teenek se han ido acostumbrando o adaptándose a la 

modernidad su contacto con las TIC´S va en aumento al grado que, el 83% de la 

población tiene acceso a un teléfono celular, contando además en la zona con red 

3G y 4G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.17 Disponibilidad de tecnologías de la información y 
comunicaciones 

 

D. LA CONSULTA 

La consulta indígena, se llevó a cabo a lo largo y ancho de la cordillera 

Teenek y Tantóbal, se determinaron con las autoridades ejidales de cada 

comunidad indígena, el esquema de los cuatro foros temáticos,  

Esta consulta se da con e objetivo de saber sus necesidades, carencias, 

propuestas para así, impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el 

propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida, 

mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la 

participación de las comunidades que emitieron su propuesta u opinión. 

Para la consulta indígena se realizó una convocatoria, la cual se redactó en 

lengua Teenek y en español, en ella se convocó a todas las comunidades indígenas 



   
 
 

  

teenek del municipio de Ciudad valles, en donde se señaló las líneas a tratar 

vinculadas con los Ejes Nacionales, vinculados a las Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, (ODS) y a los Ejes Estatales. (Figura 9.19, 9.20, 9.21) 

 

Figura 9.18     Reunión con autoridades indígenas



   
 
 

  

Figura 9.19 Convocatoria al proceso de Consulta Indígena 

 



   
 
 

  

 

Figura 9.20 Convocatoria al proceso de Consulta Indígena 



   
 
 

  

 

Figura 9.21 Convocatoria al proceso de Consulta Indígena 

 

 

 

 



   
 
 

  

 

ENFOQUE Y MODALIDADES DE LA CONSULTA. 

Eje 
Temático 

Subtema del Eje Relación con 
el PED 

Subtema del Eje 

Economía 
y 

Desarrollo 

I. Política macroeconómica Política 

industrial y de innovación.   

II. Política sectorial.   

III. Energía.   

IV. Infraestructura. 

V. Telecomunicaciones. 

VI. Medio ambiente. 

VII. Pesca Turismo.   

VIII. Política agropecuaria. 

IX. Política laboral.   

X. Sector financiero. 

San Luis 
Prospero 

I. Desarrollo social. 

II. Impulso al desarrollo 

industrial. 

III. Desarrollo turístico y 

empleo. 

IV. Servicios Minería. 

V. Desarrollo agropecuario 

y 

agroindustrial. 

VI. Desarrollo urbano. 

VII. Movilidad. 

Desarrollo 
Social 

I. Jóvenes construyendo el futuro. 

II. Salud. 

III. Deportes.  

IV. Activación del Tejido Social. 

V. Combate a la Pobreza y 

Marginación. 

VI. Recuperación de la Paz. 

Estabilidad de las Comunidades, 

Municipios   y Estado. 

VII. Infraestructura para el Desarrollo 

financiero. 

VIII. Planeación para el Desarrollo y 

Orden Urbano. 

IX. Tránsito y Transporte eficiente. 

X. Líneas de acción (Programas 

para el Desarrollo). 

XI. Atención a las comunidades 

Indígenas. 

XII. Servicios Públicos para una 

Ciudad Ordenada. 

San Luis 
Incluyente 

I. Atención a la juventud. 

II. Atención a la mujer. 

III. Atención a personas 

con discapacidad. 

IV. Registro civil. 

V. Recursos forestales, 

conservación 

VI. de suelos y 

biodiversidad. 

VII. Agua y reservas 

hidrológicas. 

 

VIII. Gestión integral de 

residuos. 

IX. Cambio climático y 

energías renovables. 



   
 
 

  

XIII. Equidad de Género (Derechos 

Humanos). 

Política y 
Gobierno 

I. Migración.  

II. Rescate del Estado.  

III. Gobierno Eficiente. 

IV. Política Exterior.  

V. Atención Ciudadana y 

Gobernanza. 

VI. Combate a la Corrupción.  

VII. Gobierno Transparente. 

VIII. Justicia. 

IX. Seguridad. 

X. Gobierno Responsable. 

San Luis 
Sustentables 

 
 

I. Seguridad pública. 

II. Procuración de justicia. 

III. Reinserción social. 

IV. Prevención de la 

delincuencia y atención 

a víctimas. 

Educación, 
Ciencia, 

Valores y 
Cultura 

I. Proyecto Educativo en Educación 

Básica y Superior. 

II. Inclusión de jóvenes al Sistema 

Educativo 

III. Cultura Comunitaria 

IV. Bono Educativo 

 

San Luis 
Seguro 

I. Gobernabilidad 

II. Prevención y combate a 

la corrupción 

III. Responsabilidad 

financiera y rendición de 

cuentas 

IV. Gobierno abierto e 

innovador 

V. Derechos humanos 

*Las mesas temáticas a su vez se orientaron a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 
para que puedan vincularse en su momento a los diferentes ramos del Presupuesto Federal.  

Tabla 9.2 Enfoque y modalidades de la consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

 

Figura 9.21 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

En el desarrollo de la consulta previa e informada se recopilo e incorporo, las 

propuestas que se realizaron, a lo largo y ancho de la cordillera Teenek.  

Se visitó a las comunidades sedes, convocando así, a las autoridades ejidales de 

cada comunidad, para informarles y explicarles el impacto que tiene una vez al ser 

incluido en el Plan de Desarrollo Municipal de Ciudad Valles, ya que es un derecho por 

los pobladores, el ser oídos y escuchados y obligación por parte de las autoridades 

municipales al estar platicando con las autoridades ejidales, se observó la participación 

y la atención que prestaban al serles notificados el comunicado 

 

 

 

 



   
 
 

  

Figura 9.22 Autoridades indígenas acordaron la modalidad de la consulta. 

 

Cada una de las autoridades de la comunidad Teenek dio su opinión del cómo 

sería mejor para ellos, el acceso a la participación, así como la asistencia para poder 

acudir a los foros, ya que ciertas comunidades quedan retiradas de donde fue la sede, 

quedando de común acuerdo transportar aquellos pobladores que así lo pidieran el día 

de los foros.  

También de común acuerdo, previo a los foros, se les entrego un paquete de 

encuestas en su lengua natal y en español, la cual la depositarían en un buzón, esto para 

aquellas personas que no pudieran asistir a los foros temáticos de consulta indígena, y 

así, quedara asentado con sus respuestas y propuestas individuales redactada en una 

hoja que cada uno de los pobladores levantaría con su puño y letra de aquellas 

necesidades o prioridades que les acontecen en su comunidad. 



   
 
 

  

Adicionalmente de común acuerdo con las autoridades Teenek, se estableció que 

en cada uno de los foros habrá una mesa especial con el tema de Seguridad Pública, ya 

que se consideró, como un tema en el cual les es importante tratar, de manera específica, 

por otra parte, se comentó por parte de los pobladores, la escases de seguridad en cada 

una de sus comunidades, solicitando, rondines por parte de la policía municipal, que las 

autoridades responsables atiendan las llamadas de alerta, que además sean tratados de 

manera respetuosa sin discriminar o hacerlos menos, que se cuente con elementos 

policiacos que hablen su idioma, en caso de que no hubieren, cuenten de manera 

efectiva con un traductor, que además, las mujeres sean atendidas por personal policiaco 

femenino. 

Eje 
Temático 

Subtema del Eje 
Relación 

con el 
PED 

Subtema del Eje 

Seguridad 
Publica 

I. Combate a la 

Corrupción.  

II. Gobierno 

Transparente. 

III. Justicia. 

IV. Seguridad. 

Reinserción social. 

V. Prevención de la 

delincuencia y 

atención a víctimas. 

San Luis 

buen 

Gobierno 

y Seguro 

I. Preservar y proteger 

el orden público. 

II. Mejoramiento del 

gobierno 

III. Tránsito municipal. 

IV. Protección civil. 

V. Combate a la 

corrupción. 

VI. Comunicación con 

las comunidades 

indígenas. 

Tabla 9.3 Eje temático de seguridad publica 

 

 

 

 



   
 
 

  

A continuación, se observará de manera esquematizada, las fechas en las que se 

realizó la visita domiciliaria a las comunidades en donde realizo la consulta indígena con 

foros temáticos, prestándonos, en casi todos los casos en su salón ejidal para 

consultarles.  

 

Tabla 9.4 Calendario de reuniones  

CALENDARIO DE INFORMACIÓN PREVIO A LA CONSULTA VASTA Y SUFICIENTE 
CON PERTENENCIA CULTURAL Y LINGUISTICA 

Lugar de reunión Actividad Fecha 

Comunidad La Lima 

Se entregó información 

y se llegaron a 

acuerdos, metodología, 

foros, fechas y lugares 

 

10/Diciembre/2018 

Y 

27/Diciembre/2018 

Comunidad Rancho nuevo 16/Diciembre/2018 

Comunidad Ojo de Agua 03/Enero/2019 

Comunidad Tantóbal 15/Diciembre/2018 

Comunidad La Subida 16 /Diciembre/2018 



   
 
 

  

RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN  

La participación con la que se contó en los foros temáticos fue total de 566 

personas, de los cuales 258 fueron hombres y 308 mujeres. Acorde a la siguiente grafica 

que se secciono por Foro Temático.  

 

Figura 9.23 Asistencia por sede de consulta 

 

Figura 9.24 Participación total desagregado por sexo 
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METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

  

 

Figura 9.25 Encuesta de Consulta Ciudadana 

aplicada durante la Consulta Indígena 



   
 
 

  

1.-¿Cuál es tu sexo? 

 

Figura 9.26 Número de personas encuestadas desagregadas por sexo. 

La encuesta fue completada por un total de 420 personas de los cuales 183 fueron 

mujeres, 190 hombres y 47 no revelaron su sexo. Los resultados de la encuesta se 

graficaron de la siguiente manera, en la parte final del presente documento se explica el 

resultado por eje y su vinculación con los objetivos del desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

2.- ¿Cuál es su ultimo Grado de estudios? 

Figura 9.27 Resultados por grado de estudio. 

 

Cabe resaltar en este tema que el grueso de la población teenek que contestó la 

encuesta se encuentra en el grado de estudios de secundaria con un 35.60%, seguido 

por el de primaria que representa un 26.36%, reflejando que de nivel bachillerato solo es 

un 17.12% y en un nivel ínfimo de licenciatura con un 3.80%. sin que hubiera casos de 

posgrado, siendo altamente preocupante la cifra de 15.76 % que no cuenta con estudio 

alguno. 

  



   
 
 

  

3.- ¿Qué actividad desempeña? 

 

 

Figura 9.28 Resultados de la encuentra por ocupación. 

 

En este rango es un fiel reflejo de la actividad preponderante de la población 

teenek sigue siendo la agricultura con un 23.65% y que, el 40.72% se encuentra dedicado 

al hogar y solamente un 3.29% al comercio, el resto de las actividades que desempeñan 

van en ordenes ínfimos y preocupantes porque no se han diversificado las actividades 

ocupacionales de la población. 

 

 

 



   
 
 

  

 

4.- ¿Alguna vez se ha sentido discriminado? 

 

Figura 9.29 Resultado de la pregunta ¿Alguna vez se ha sentido discriminado?  

 

Es interesante señalar que la poblacion teenek en su mayoria no se siente 

discriminado con un  62.78%, sin embargo 11.94% si reflejo discriminacion por no tener 

dinero y solamente un rango del 10.83% por ser indigena, lo cual es una claro resultado 

de una sociedad que empieza a comportarse mas incluyente pero requiere se haga  un 

mayor esfuerzo, para disminuir, ese 11.94% de ciudadanos que se sienten discrimanods. 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

 

5.- ¿En general como calificaria usted el funcionamiento de los servicios que brinda el 

ayuntamiento? 

 

 

 

 



   
 
 

  

 

Figura 9.30 Calificación de servicios publicos. 

 

En este rubro, en casi todos y cada uno de los servicios que presta el 

Ayuntamiento de Ciudad Valles, en su relación con la población Teenek, considera que 

su desempeño es de regular a malo, lo cual en los 27 servicios alcanzo rangos entre el 

85% y 90% de rechazo, lo cual implica que necesita subir de manera inmediata sus 

rangos de aprobación mejorando la calidad de sus servicios públicos. 

 



   
 
 

  

6.- ¿La zona en la que está ubicada su vivienda tiene problemas de… y quien se ve 

más afectado/beneficiado? 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

 

 

Figura 9.31 Resultados sobre problemática en la zona donde habita. 

 

En lo que se refiere a problemas que tienen impacto directo en las población de 

las zonas que habita la comunidad Teenek, nuevamente es altamente preocupante, que 

la opinión en su mayoría es negativo, sobre todo con un tema como lo es el agua, 

drenaje, rehabilitación de vialidades y alumbrado público, con rangos entre el 68% y 77%, 

lo cual es una clara muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentra esta población, 



   
 
 

  

de la mano del problema enorme que se tiene de la recolección de basura, lo que pone 

en riesgo el derecho humano a una vida limpia y enólogamente sustentable de los 

habitantes de la región. En lo que respecta al tema de inseguridad también sus números 

son altos al considerarlos un problema desde el vandalismo, delincuencia juvenil. 

Drogas, inseguridad vial y zonas verde, ruidos excesivos y prostitución incluido la venta 

constante de alcohol (yuco).  

Con un urgente programa de integración social, ya que, más del 50% de los 

encuestados refirió la necesidad de integrarse socialmente. 

El estudio también demostró que existe preocupación por la falta de inversión en 

grandes proyectos, con la visión de crecimiento, pero sobre todo con respeto a la gran 

cultura Teenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

7.- Considera que su comunidad cuenta con… 

 

 

 

  

Figura 9.32 Resultados sobre equipamiento e infraestructura 

En relación con el grafico anterior se observa que no se cuenta con espacio para 

dar cumplimiento con el derecho humano que, de un acceso a la cultura, educación, 

actividades recreativas y deportivas, esto tiene que ver con la falta de espacios culturales 

y de esparcimiento en los cuales puedan acceder al arte, la cultura y el deporte. Este 



   
 
 

  

problema se hace más evidente entre las y las jóvenes comunidades Teenek, en donde 

los centros culturales y las áreas verdes son escasas o inexistentes. La creación de más 

espacios de este tipo, así como acciones para que la juventud pueda tener un mayor 

acceso a la cultura, al arte y al deporte, además de constituir un derecho humano, es 

importante para disminuir otro tipo de problemáticas, como el riesgo de sufrir adicciones 

o de incurrir en actividades delictivas 

  



   
 
 

  

8.- En general considera que el dinero que invierte el H. Ayuntamiento en: 

 

Figura 9.33 Resultados sobre inversión pública.  

Por ende, la gráfica 16 y 17 se encuentran íntimamente relacionada, porque la 

población señala que la inversión se dirija urgentemente al fomento de la actividad 

económica, comercial, turística, cultural, deportes, medio ambiente y a la seguridad 

pública y todos aquellos derechos económicos políticos y sociales que por décadas no 

se han procurado en esta zona. 



   
 
 

  

9.- ¿En qué área considera que el municipio tiene oportunidad de crecer y lograr 

desarrollo económico? 

 

Figura 9.34 Resultados sobre desarrollo y crecimiento de la ciudad  

Se tiene la oportunidad de desarrollar comercio turístico, porque más del 70% de 

los encuestados piensa que esto y el turismo rural, así como, el comercio, están de 

acuerdo y muy de acuerdo en que se invierta en esos temas de la mano de la 

infraestructura y ganadería y un 60% asociados a la industria 

  



   
 
 

  

10.- ¿Cuáles de los siguientes programas sociales necesita?  

 

 

Figura 9.35 Sobre solicitud de programas sociales 

El 60% de la población Teenek manifestó su necesidad en el tema de apoyo para 

vivienda, un 41% para proyectos productivos, si lo sumamos al empleo temporal nos dará 

un índice superior del 70% de necesidad de ingresos contra un 33% de becas y un alto 

30% de apoyo a la mujer, sin olvidar los programas alimentarios, adultos mayores y 

discapacitados. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

E. RESULTADOS POR EJE TEMÁTICO EN LOS CUATRO FOROS DE 

CONSULTA INDIGENA 

EJE TEMÁTICO I: ECONOMIA Y DESARROLLO 

PRIMER FORO DE ASAMBLEA INDIGENA CONSULTIVA EN OJO DE 

AGUA 

En la mesa de trabajo de Economía y Desarrollo de la Comunidad de Ojo de Agua 

se hizo mención sobre la falta de Capacitación en la etapa de comercialización de 

Proyectos Productivos. La propuesta sugerida es la generación de etapas del Proyecto  

• Producción: el apoyo para adquisición de Maquinaria, Equipo y Herramienta para 

operar. 

• Comercialización 

• Capacitación en Finanzas y contabilidad de Negocio; Estrategias de 

Comercialización; Registro de Marca; Atención al Cliente; Alta en Hacienda; 

Exportación. 

Conclusión en esta Comunidad solicitan la atención de apertura de ventanilla de 

proyectos productivos, para la gestión de la Maquinaria, equipo y herramienta. Así como 

gestionar la capacitación de talleres, seminarios o cursos para el buen funcionamiento 

del negocio.  

SEGUNDO FORO DE ASAMBLEA INDÍGENA CONSULTIVA EN EJIDO 

LA LIMA 

En la mesa de trabajo de Economía y Desarrollo se proponen: 

• Impartición de talleres o seminarios con extensionistas de SADER sobre técnicas 

de agricultura 

• Equipo y herramienta para mejora de cultivo 

• Talleres sobre negocios, certificación y registro de marcas 

• Gestión para apertura de ventanilla de la dirección de proyectos productivos 



   
 
 

  

TERCER FORO DE ASAMBLEA INDÍGENA CONSULTIVA EN EJIDO LA 

SUBIDA 

Los participantes mencionan las principales actividades económicas que se 

desarrollan en la comunidad y en la cordillera Teenek  

• Agricultura: siembra de nopal, frijol, maíz y hortalizas, así como la 

comercialización de las mismas 

• Actividades artesanales 

• Productores primarios: Piloncillo, miel, etc. 

Tomando en cuenta que estas actividades son las más comunes y los que 

mayormente generan el ingreso a las familias de este sector. 

Para la mejora estas actividades ellos solicitan el apoyo en capacitación y equipamiento 

• Capacitación para mejorar las técnicas de agricultura/gestión de programa de 

extensionismo con SADER. 

• Capacitación en la comercialización: 

Estrategia de comercio  

Registro de marca                        Capacitación con NAFIN 

Certificación y exportación  

Piden tratos sin intermediarios, que se les garantice la compra del producto y se 

apoye a la producción de café, palmilla y naranja. 

CUARTO FORO DE ASAMBLEA INDIGENA CONSULTIVA EN RANCHO 

NUEVO 

En esta mesa algunos de los problemas que se detectaron fue la falta de fuente 

de ingresos, el desarrollo de proyectos, no cuentan con apoyo en la comercialización, ni 

en la agricultura, no reciben apoyo para gestión de maquinaria. 

Propuesta 

• Desarrollar proyectos que eleven el nivel de ingresos del sector,  



   
 
 

  

• mejorar los procesos de producción capacitándolos en técnicas de 

comercialización; así que puedan recibir asesorías para la gestión de maquinaria, 

equipo o herramienta necesaria para operar.  

En conclusión, para la atención a Proyectos productivos que motiven el 

crecimiento económico del sector y gestionar a través de la Dirección de Proyectos 

Productivos, considerando la gestión de adquisición de maquinaria, equipo o 

Herramienta. 

Realizar la gestión de talleres o seminarios ante la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural, así como ante Nacional Financiera.  

 

Figura 9.37 Mesa de trabajo de Economía y Desarrollo en la comunidad La Lima 

 

 

 

 



   
 
 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.38 Mesa de trabajo de Economía y Desarrollo en la comunidad La Subida 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.39 Mesas de Trabajo durante la asamblea en la comunidad Ojo de Agua 

 



   
 
 

  

EJE TEMÁTICO II: DESARROLLO SOCIAL 

PRIMER FORO DE ASAMBLEA INDIGENA CONSULTIVA EN OJO DE 

AGUA 

En la mesa de trabajo de Desarrollo Social el problema detectado es la falta de 

apoyo a Jóvenes, escasa publicidad de información en lo que respecta a los programas 

federales, la inseguridad para jóvenes, no tienen acceso a la información, e 

infraestructura.  

Propuesta 

• Ampliar las visitas a las localidades para conocer las necesidades que presenten. 

La búsqueda de acceso a la información para el apoyo a programas federales. 

• Las capacitaciones para elaborar y fomentar el emprendimiento en los jóvenes 

de la Comunidad. 

Dentro de esa mesa de desarrollo social como conclusión se detectó la existencia 

de discriminación, la pobreza, el rezago educativo, en esta zona. Se busca dar el acceso 

a la información por medio del internet y dar solución mediante capacitaciones para 

emprender 

 

Figura 9.40 Mesa de trabajo de Desarrollo Social en la comunidad Ojo de Agua 



   
 
 

  

                                                                                                                        

SEGUNDO FORO DE ASAMBLEA INDÍGENA CONSULTIVA EN EJIDO 

LA LIMA 

Para el tema de Desarrollo Social proponen: 

• Capacitación y acceso a la información 

• Brigadas con capacitación para gestión de apoyos para vivienda 

• Programa de bibliotecas e inclusión de tecnologías 

• Cursos sobre salud 

• Brigadas sobre derechos humanos 

• Inclusión de la mujer 

Figura 9.41 Comunidad La Lima 

 

 



   
 
 

  

TERCER FORO DE ASAMBLEA INDÍGENA CONSULTIVA EN EJIDO LA 

SUBIDA 

• La comunidad detecta un problema en el acceso a la información ya que es 

deficiente, a lo que proponen facilitar a la información, visitas de consulta y 

planeación. 

• Ven como necesidad un centro para los jóvenes en el cual se puedan llevar a cabo 

actividades deportivas, culturales y tecnológicos. 

• Talleres donde se les den a conocer sus derechos. 

• Transporte 

Figura 9.42 Comunidad La Subida 

 

 

 



   
 
 

  

CUARTO FORO DE ASAMBLEA INDIGENA CONSULTIVA EN RANCHO 

NUEVO 

Para la mesa de trabajo de Desarrollo social se detectó que los problemas que se 

presentan, es la falta de casa de salud en el ejido El Chuchupe, las calles inhabilitadas 

sin drenaje, el desempleo, el hacinamiento, la falta de personal médico en la casa de 

salud, falta de escuelas de nivel superior, se encuentra en malas condiciones el salón 

ejidal, no existe Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), la 

destrucción de árboles y la capilla sin energía eléctrica. 

Propuesta 

• La construcción de una casa de salud en el Ejido El Chuchupe 

• La Pavimentación y sistema de drenaje en los Ejidos Rancho Nuevo, El 

Chuchupe y La Antigua. 

• Programas de empleo temporal en las comunidades de Rancho Nuevo, El 

Chuchupe y La Antigua. 

• Programas para construcción de cuartos o casas. 

• Contratación de personal médico para toda la semana completa.  

• Construcción de una escuela de nivel superior.  

• Rehabilitación del Salón Ejidal. 

• Programa de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO) 

• Programa de reserva para la flora. 

• Colocar un poste de luz para la capilla  

En conclusión, la mesa de desarrollo social solicita programas para la 

pavimentación y drenaje dentro de las comunidades; así como apoyo para viviendas. Es 

muy importante para que las comunidades tengan un crecimiento social y económico sin 

necesidad de tener que emigrar de su comunidad.  

 

 



   
 
 

  

Figura 9.43 Comunidad Rancho Nuevo 

EJE TEMÁTICO III. POLITICA Y GOBIERNO 

PRIMER FORO DE ASAMBLEA INDIGENA CONSULTIVA EN OJO DE 

AGUA 

En la mesa de Política y Gobierno identificaron algunos problemas como la 

insuficiencia e inconclusión de la red eléctrica, el tema de la recolección de basura, y la 

falta de patrullas en la comunidad de Ojo de Agua. Así como los escasos médicos, 

enfermeras, y la prestación del servicio dental para toda la semana. 

 Propuesta  

• Terminación de la red eléctrica, ya que cuentan con una parte de postes y 

medidores en algunos lugares. 

• La recolección de basura que en este lugar es escasa ya que el camión 

cada 15 días realiza su recorrido dos veces por semana y la acumulación de estos 

residuos es de gran cantidad. Sugieren que puedan pasar más de dos días por 

semana.  

• Instalar una patrulla en el Ejido para toda la comunidad donde realicen su 

recorrido por lo menos 3 veces por semana. 

• Apoyo a la clínica, visitas más constantes de los servicios médicos para la 

atención de las personas. 



   
 
 

  

• Distribución de apoyos sean de manera aleatoria en las zonas, equitativa, 

transparente y pública.  

La mesa fue instalada y las anteriores propuestas fueron las sugeridas, aunque 

los temas de los cuales se hicieron mención no corresponden a la temática que se 

aborda. 

SEGUNDO FORO DE ASAMBLEA INDÍGENA CONSULTIVA EN EJIDO 

LA LIMA 

Se mencionan los resultados de cada una de las mesas de trabajo en este ejido: 

• Mejor acceso a la sierra mediante apertura de caminos y brechas 

• Contrato de coordinación con secretaria de salud para la mejora de 

atención 

• Instalación y mantenimiento de alumbrado público 

• Pavimentación de calles principales 

• Instalación de señalética vial 

• Solicitud para la construcción de una escuela 

• Construcción de un puente peatonal sobre el libramiento a la altura del 

antiguo basurero 

• Solicitar programas de beneficio al adulto mayor Infraestructura hidráulica 

Gestionar el mantenimiento de infraestructura eléctrica 

Figura 9.44 Mesa de trabajo en el Ejido La Lima 



   
 
 

  

TERCER FORO DE ASAMBLEA INDÍGENA CONSULTIVA EN EJIDO LA 

SUBIDA 

Dentro de esta mesa los participantes mencionan distintos puntos de 

problemáticas 

• Inexistente inclusión de su población en la agenda gubernamental 

• Deficiente transparencia en la entrega de recursos de los proyectos 

productivos, ya que hacen mención que sus solicitudes a estos se aprueban, pero 

no se materializan y terminan por desconocer el destino final del recurso. 

• Ven necesaria la soberanía para elegir libremente con base en sus usos y 

costumbres a sus representantes. 

Dentro de esta mesa la población expresó sus inquietudes sobre las carencias 

existentes en su comunidad como lo son la deficiente asistencia médica ya que solo se 

presenta una vez al mes, insuficiente personal médico y un inexistente espacio 

acondicionado para una atención digna a su salud. Dando como propuesta una frecuente 

atención medica mensual. Más profesionales médicos y enfermeros. Por último, una 

casa de salud funcional y abastecida.  

Figura 9.45 Mesa de Trabajo de Política y Gobierno en Ejido Rancho Nuevo 

 



   
 
 

  

CUARTO FORO DE ASAMBLEA INDIGENA CONSULTIVA EN RANCHO 

NUEVO 

En la mesa de Política y Gobierno el problema detectado es la opacidad en la 

elección de comité de Obras Públicas en la comunidad de Rancho Nuevo.  

Propuesta  

• Hacer abierta la elección notificando al juez auxiliar y comisariado ejidal, 

junto con la sociedad, para llevar a cabo la elección, ser transparentes en el 

proceso. 

 

Figura 9.46 Participación de observadores en la Consulta Indígena 

  



   
 
 

  

SUBTEMA DEL EJE TEMÁTICO III: SEGURIDAD PÚBLICA 

PRIMER FORO DE ASAMBLEA INDIGENA CONSULTIVA EN OJO DE 

AGUA 

Las propuestas para la mesa de seguridad pública son: 

• Instalar una caseta de seguridad en el ejido 

• Ampliar los recorridos de patrullas en la localidad por el horario de las 

noches 

• Mayor capacitación al cuerpo policiaco. 

• Los elementos de policía puedan brindar capacitaciones para los jóvenes 

sobre la violencia familiar y las drogas; así como a personas discapacitadas. 

• Cumplimiento de educación vial 

•  Instalación de señaléticas para la disminución de la velocidad en el tramo 

carretero. 

• Autorizar y capacitar para integrar policías comunitarios.  

SEGUNDO FORO DE ASAMBLEA INDÍGENA CONSULTIVA EN EJIDO LA 

LIMA 

En el tema de Seguridad Pública se propone: 

• Rondines policiales en el ejido 

• Caseta de vigilancia y su equipamiento 

• Capacitación a ciudadanos sobre seguridad y protección 

• Creación de policía comunitaria 

TERCER FORO DE ASAMBLEA INDÍGENA CONSULTIVA EN EJIDO LA 

SUBIDA 

• Inexistente bardeado en las escuelas de dicha comunidad lo que afecta a 

la seguridad de los estudiantes. 

• Existe una circulación de vehículos a alta velocidad en todos los horarios. 

• Cacería furtiva de fauna del lugar. 



   
 
 

  

• Drogadicción y consumo de alcohol en vía pública. 

• Escasa educación vial en jóvenes y conductores de motocicleta. 

Antes estas problemáticas los participantes de esta mesa dieron como propuestas lo 

siguiente: 

• Aumentar la vigilancia a través de recorridos en horarios de entrada y salida 

de las escuelas. 

• Recorridos de vigilancia y seguridad por la zona para la disminución de 

delitos a través de la intervención policial. 

• Talleres y platicas impartidos por los profesionales para generar un 

mejoramiento en la educación y cultura vial 

CUARTO FORO DE ASAMBLEA INDIGENA CONSULTIVA EN RANCHO 

NUEVO  

En la mesa de Seguridad Pública mencionan el problema de inseguridad por las 

noches en el Ejido Rancho Nuevo, así como el tráfico e inseguridad al entrar y salir de 

las escuelas. 

Detectaron que al realizar llamadas al número de emergencia 911, cuenta con 

fallas en la línea, no entra la llamada. 

El consumo de bebidas embriagantes como lo que es el agua ardiente, es el 

principal factor de agresiones y violencia familiar.  

Propuesta  

• Instalación de una caseta de vigilancia en el Ejido, para salvaguardar la 

tranquilidad de los vecinos.  

• Recorrido de seguridad y vigilancia en las escuelas.  

• Creación y capacitación de policías comunitarias.  

En conclusión y cierre de esta mesa es realizar recorridos de seguridad y vigilancia 

más frecuentes por la zona de Rancho Nuevo para salvaguardar la tranquilidad de las 

personas. Se informará de la venta de alcohol al departamento correspondiente para la 



   
 
 

  

implementación de algún plan de acción que regule de manera más efectiva la venta de 

este producto.  

 

EJE TEMÁTICO IV. EDUCACION, CIENCIA, VALORES Y CULTURA  

PRIMER FORO DE ASAMBLEA INDIGENA CONSULTIVA EN OJO DE 

AGUA 

En la mesa el problema detectado fue la falta de empleo, insuficiencia de los 

apoyos, campo deportivo en malas condiciones. 

Propuesta 

• Talleres de capacitación de informática, belleza, repostería. 

• Aumentar los apoyos de Prospera y Estímulos 

• Habilitar el campo deportivo y lograr activar acciones para que se realicen 

torneos  

 

SEGUNDO FORO DE ASAMBLEA INDÍGENA CONSULTIVA EN EJIDO 

LA LIMA 

La propuesta de la mesa de trabajo de Educación, Ciencia, Valor y Cultura son: 

• Gestión de materiales para la preparatoria del ejido 

• Solicitud de plantilla docente para la preparatoria 

 



   
 
 

  

Figura 9.47 Mesa de trabajo sobre educación, cultura, ciencia y valores en La Lima 

TERCER FORO DE ASAMBLEA INDÍGENA CONSULTIVA EN EJIDO LA 

SUBIDA 

En el tema de educación la población ve como problemática los siguientes puntos: 

• La deficiente infraestructura en los planteles educativos en el ejido de 

Tantóbal, a lo que proponen mayor atención en este sector verificando que las 

solicitudes sean reales, así mismo solicitan infraestructura educativa adecuada. 

En el ejido de la Pitaya hacen solicitud de una escuela comunitaria universitaria y 

habilitación de campos deportivos para el desarrollo de los jóvenes habitantes de 

este poblado. 

• Falta de capacitación para el trabajo, a lo que proponen la implementación 

de talleres de distintos oficios como lo son: costura, repostería, manualidades, 

carpintería, herrería y mecánica. 

• Notan una pérdida de enseñanza de sus culturas a las generaciones 

jóvenes, por esto dan como propuesta la implementación de actividades de danza, 

canto, pintura y bordado. 



   
 
 

  

• Hacen mención de una deserción escolar en los jóvenes en el Ejido de 

Tantóbal así como la inexistencia de becas en las telesecundarias. Su propuesta 

ante esta problemática que ellos observan es forjar las becas de transporte para 

evitar la deserción e incluir a las telesecundarias en el programa de becas. 

• Por último, hablan de una carencia de alumbrado en las instalaciones 

escolares por que solicitan la dotación de lámparas en estas instituciones y de la 

misma manera en los caminos. 

Figura 9.48 Mesa de trabajo de educación en el Ejido La Subida 

CUARTO FORO DE ASAMBLEA INDIGENA CONSULTIVA EN RANCHO 

NUEVO 

En la mesa de Educación, Ciencia, Valor y Cultura el problema es la falta de 

infraestructura, la inasistencia de maestros y la falta de transporte público para los 

alumnos. 

Propuesta 

• Conclusión del techado de la primaria de la Pila 

• La Construcción del aula y juegos aptos, así como el techado de la cancha 

del preescolar de la Pila.  



   
 
 

  

• Construir un bardeado perimetral en la telesecundaria de la Pila.  

• Construcción de un albergue o casa de resguardo para cuando los 

alumnos se quedan hasta tarde.  

 

Figura 9.49 Mesa de trabajo de educación en el Ejido Rancho Nuevo 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

 

PROPUESTA INDIVIDUALES DE LA CONSULTA INDÍGENA SOBRE PARA 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Nombre del 

Proyecto 
Descripción del Proyecto 

Rubro 

General 
Comunidad Eje 

Taller de 

Costura  

Elaboración de prendas de 

vestir 

Equipamiento  El Ojite 

Anexo Ojo de 

Agua  

Economía y 

Desarrollo 

Huerto de 

Nopales  

Siembra, mantenimiento, 

producción y comercialización 

del nopal  

Equipamiento  Ejido Ojo de 

Agua  

Economía y 

Desarrollo  

Cocina 

Económica 

Elaboración de tortilla 

artesanal y cocina económica  

Equipamiento  El Maguey  Economía y 

Desarrollo  

Bloquera  Suministro y Equipamiento de 

una Bloquera completa 

Equipamiento  Rancho El 

Maguey 

Economía y 

Desarrollo 

Zona 

Recreativa 

con chozas 

y alberca 

Lugar recreativo donde 

puedan realizar alguna 

actividad fuera de casa y 

atraer turismo 

Equipamiento 

y Actividades 

Recreativas  

El Ojite 

Anexo al Ojo 

de Agua  

Economía y 

Desarrollo  

Elaboración 

de Chorizo  

Preparación y 

comercialización de chorizo  

Equipamiento  El Ojite  Economía y 

Desarrollo 

Panadería y 

Pizzería  

Producción de Pan, pasteles 

y pizza para la venta en la 

comunidad  

Equipamiento  Ejido Ojo de 

Agua  

Economía y 

Desarrollo  

Cocina 

Económica  

Ofrecer comida regional, 

(nopales, palmito) para 

aprovechar la materia prima 

de la comunidad  

Equipamiento  El Ojite 

Anexo Ojo de 

Agua  

Economía y 

Desarrollo  

Taller de 

Costura  

Formar un equipo de trabajo 

para la realización de prendas 

para la venta en la 

Comunidad  

Equipamiento  El Ojite  Economía y 

Desarrollo 

Ganadería 

Porcina  

Compra de material rustico 

(madera, otates y palma) 

Equipamiento  Ejido Ojo de 

Agua  

Economía y 

Desarrollo 

Tabla 9.5 Propuestas individuales presentadas durante la Consulta Indígena 

 



   
 
 

  

 

EJE RUBRO 

GENERAL 

PUEBLO 

ORIGINARIO 

DATOS DE 

PROYECTO 

DESCRPCIÓN 

Educación Escuelas 
Ejido La 

Subida  

Becas en la 

escuela 

telesecundaria para 

los que no tienen 

prospera 

Solicitud de becas en la 

Escuela Telesecundaria Silva 

Herzog del Ejido La Subida 

municipio de Cd. Valles, 

S.L.P para quienes no 

cuenten con el programa 

prospera. 

Desarrollo 

social 

Obras y 

servicios 

Barrio de 

Guadalupe 

Apoyo de limpieza 

de potrero para 

meter ganado 

Apoyo con pago de jornales 

para limpieza de potrero, o 

renta de máquina para 

limpieza. 

Desarrollo 

social 

Infraestructura 

urbana 

Ejido La 

Subida  

Barda para la 

Escuela Primaria 

Ignacio Zaragoza 

Realizar una barda reforzada 

d piedras y cemento, para 

circular la Escuela Primaria 

Ignacio Zaragoza en el Ejido 

La Subida. 

Desarrollo 

social 

Obras y 

servicios 
Tantóbal Clínica de salud 

Construcción y equipamiento 

de una clínica de salud que 

cuente con medico 

permanente, la cual sería un 

centro de atención a 

comunidades vecinas, que 

cuente con ambulancia. 

Desarrollo 

social 

Infraestructura 

urbana 

Ejido La 

Subida  
Puente 

Solicitud de tres puentes en 

la calle rincón en el ejido la 

subida. 

Economía 

y desarrollo 

Obras y 

servicios 

Ejido La 

Subida  

Electrificación en la 

subida 

Que se expanda el área de 

electricidad (la base), para 

que así llegue a más 

comunidades, con el voltaje 

adecuado. 

Creación e instalación de 

más lámparas en la orilla del 

camino, como al interior de 

los caminos que conducen a 

otras comunidades. En la 

comunidad cuenta con 59 

personas 

PROYECTOS QUE LAS COMUNIDADES TEENEK NECESITAN: 

 



   
 
 

  

Economía 

y desarrollo 

Obras y 

servicios 
Tantóbal 

Ampliación de red 

eléctrica 

Postes de Luz adecuados, 

analizar el área y verificar 

que sea viable el proyecto. 

Economía 

y 

Desarrollo 

Infraestructura 
Comunidad 

Teenek 

Creación de 

Aeropuerto 

Que el Ayuntamiento 

gestione los recursos para la 

inversión, con la integración 

de la comunidad como 

tenedores (propietarios), en 

partes iguales a los 

inversores. 

Economía 

y 

Desarrollo 

Infraestructura 
Comunidad 

Teenek 
Inversión Casino 

Que el Ayuntamiento 

gestione los recursos para la 

inversión, con la integración 

de la comunidad como 

tenedores (propietarios), en 

partes iguales a los 

inversores. 

Economía 

y desarrollo 

Obras y 

servicios 

Ejido La 

Subida  

Ampliación de luz 

eléctrica 

Que el Ayuntamiento realice 

un estudio de las 

posibilidades que hay para 

implementar una ampliación 

en el área de electricidad, 

creando torres eléctricas en 

punto que la población cree 

son idóneos para el 

establecimiento. (entablar 

dialogo con la población) 

Economía 

y desarrollo 

Obras y 

servicios 

Ejido La 

Subida  

Desarrollo 

Agropecuario 

Solicitar maquinaria pesada 

por medio de un subsidio 

para poder limpiar un área 

específica para poder 

aprovechar la agricultura y 

ganadería, así por medio de 

la herramienta que se solicita 

poder trabar la tierra y dejarla 

e condiciones. 

Economía 

y desarrollo 

Infraestructura 

urbana 
Tantóbal 

Creación 

Aeropuerto en zona 

teenek 

La construcción de un 

aeropuerto en la zona teenek 

que abra las puertas de 

manera real para la llegada 

de turistas a nuestra zona, 

que ayude al crecimiento de 

nuestra economía. Venta de 

artesanías, comidas, así 

como dar a conocer nuestra 

cultura en el rescate y 



   
 
 

  

Tabla 9.6 Proyectos que requieren las comunidades indígenas 

F. CONCLUSION  

La comunidad indígena se manifestó, haciendo valer sus derecho humano, a la consulta, 

denotando además, que está fue previa e informada, por el número de participaciones, 

aunado además,  que sus propuestas fueron de diversa índole,  en el cual, se plasmaron 

sus más sentidas necesidades, expresando aquellas   que consideraron  son prioritarias 

para el bien común de su comunidad, participando en los foros, o en documento de 

redacción libre, llenando la encuesta, aunado a ello, la información recabada entre su 

población brindo el siguiente resultado 

POLÍTICAS TRANSVERSALES  

Los derechos humanos son aquellos que todo ser humano posee y que tiene el derecho 

de disfrutar, simplemente por su condición de ser humano.  

Se basan en el principio fundamental de que todas las personas poseen una dignidad 

humana inherente y tienen igualdad de derecho a disfrutarlos en cuanto a sus intereses 

convengan, sin contravenir con los derechos de otros, sin importar su sexo, raza, color, 

idioma, nacionalidad de origen o clase, ni sus creencias religiosas o políticas. También 

se reconocen específicamente los derechos humanos de las mujeres, así como las 

obligaciones de los Estados de protegerlos, promoverlos y garantizarlos, incluyendo el 

derecho de vivir libre de la violencia de género. Sin embargo, un problema importante 

con los derechos humanos es que la mayor parte de los sistemas y mecanismos 

nacionales, regionales e internacionales que se han establecido para hacerlos valer, se 

fortalecimiento a danzas y 

ceremonias artesanales. 

Seguridad 
Obras y 

servicios 

Ejido La 

Subida. 

Mesa de seguridad 

para la comunidad 

Como ciudadano de mi 

comunidad quiero que se 

amplié el servicio de 

protección de nuestro ejido. 

Hacer rondines en todas 

horas o poner una caceta 

policial cerca para dar más 

atención. Poner mayor 

atención en los horarios 

escolares. 



   
 
 

  

han desarrollado e implementado a partir de un modelo masculino. Por lo tanto, hasta la 

fecha, el sistema de derechos humanos no ha tomado en cuenta, de una manera 

adecuada, la experiencia y las circunstancias específicas de las mujeres.  

 

Figura 9.49 Participación total en la Consulta Indigena. 
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Figura 9.50 Total asistencia por sede 

POLÍTICA TRANSVERSAL DE GÉNERO  

Incorporar la perspectiva de género en todas las esferas de la gestión pública municipal, 

a través de estrategias y acciones para sensibilizar a los servidores públicos y a la 

ciudadanía en general sobre los problemas de desigualdad entre los sexos, así como 

para disminuir las brechas existentes en los ámbitos político, económico, social y cultural, 

a fin de crear las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres en el ejercicio de sus derechos.  

Desarrollo de políticas públicas proactivas y temporales en educación, seguridad social, 

empleo y emprendimiento, que aceleren el proceso de disminución de brechas y de 

igualación de oportunidades entre los sexos.  

El tema de salubridad es importante Identificar y atender oportunamente, problemas 

asociados específicamente con las mujeres, a través de acciones preventivas, de 

difusión, de capacitación y equipamiento, para así, poder contar con buenas clínicas de 

salud, en donde se pueda encontrar con abastecimiento de medicamento y personal 

capacitado sobre todo en la cordillera Teenek y Tantóbal. 
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La conjunción institucional de los tres niveles de gobierno con el fin de crear y fortalecer 

mecanismos que protejan y propicien efectivamente la participación de las mujeres 

indígenas en los espacios de decisión a nivel comunitario, municipal y estatal, la 

integridad física, la dignidad, el patrimonio y los derechos de las mujeres. Así mismo 

generar espacios en la que los servidores públicos municipales promueven actitudes y 

conductas de sensibilización al género, en el trato con los ciudadanos, y su comunidad 

indígena, temiendo así un resultado de gobierno- ciudadanos, propiciando una 

transversalidad en la perspectiva de género que se articule con la administración pública 

local, para proponer, monitorear y evaluar proyectos y acciones específicas en la materia. 

Hoy en la actualidad se deber buscar el impulso a la participación e inclusión política de 

las mujeres de comunidades rezagadas, a través de la defensa de sus derechos y la 

formación de capacidades para su adecuada participación en las diversas dependencias 

y entidades del gobierno municipal.  

El cambio de concientización, fortalecimiento y consolidación en nuestra cultura de la 

equidad y no discriminación, es esencial para transformar patrones de conducta a través 

de mecanismos adecuados para la promoción, comunicación y difusión de los derechos 

de las mujeres, discapacitados y todos aquellos grupos vulnerables que habitan en el 

municipio de Ciudad Valles y la zona Teenek. 

Implantación de sistemas de información desagregada por sexo y otras características 

relevantes asociadas, particularmente en lo que se refiere a padrones de beneficiarios y 

usuarios de servicios por grupos de edad, ubicación geográfica, identidad cultural y 

condiciones de vulnerabilidad, para proponer programas y proyectos con enfoque de 

género cuando sean pertinentes.  

El uso adecuado de los presupuestos que correspondan a la directriz de género permite 

así, visualizar que, en las diferentes etapas de programación, presupuesto, aprobación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas, están presentes las necesidades, 

intereses y derechos de las mujeres y de los hombres, teniendo un manejo coherente en 

el respeto a los derechos humanos.  



   
 
 

  

El fortalecimiento de la autonomía, el género y el desarrollo regional sustentable, por 

medio de un marco jurídico y legal encargados del aseguramiento, en el contexto, el 

reconocimiento de la diversidad cultural y del derecho a la libre determinación, el respeto 

a las garantías individuales fundamentales, incluyendo los derechos de las mujeres. Así, 

con la implementación de mecanismos que promuevan y faciliten la participación política 

de la comunidad Teenek, reconociendo su derecho a actuar como sujeto colectivo, para 

lograr que sean los actores decisivos de su proyecto de desarrollo, sin atentar contra su 

usos y costumbres, pero sobre todo su autonomía.  

La comunidad Teenek busca ese acercamiento al desarrollo, por medio de proyectos 

que aseguren la sustentabilidad, como es el caso del aeropuerto en su zona, así como, 

centro de diversión y recreación que respeten la identidad cultural, pero, además, los 

integre como propietarios de una marca, de un derecho que les genere ingresos, 

fomenten la participación y garanticen el beneficio directo a la comunidad, en ese orden 

de ideas, están dispuestos a participar de manera directa así como también, el 

acercamiento del diseño e implementación de los programas sociales y de fomento 

económico a las concepciones y valoraciones de la comunidad Teenek, alcanzara así, 

su desarrollo sustentable y sostenible benéfico por medio de una interiorización 

obteniendo un mayor impacto a nivel en la regional, estatal y nacional.  

Ciudad Valles cuenta con diseño e implementación de un modelo educativo indígena 

consistente con la protección de las identidades culturales, por medio de políticas que 

promuevan la educación en lengua indígena, (Teenek), castellano e inglés, que incluyan 

contenidos pertinentes con la realidad y las necesidades de la comunidad, 

conjuntamente con una estrategia intercultural de salud en la entidad, que incorpore los 

conocimientos de la medicina tradicional con la finalidad de aumentar la cobertura en la 

codillera Teenek y Tantóbal, mejorando la calidad de sus servicios, si bien es cierto, los 

Teenek tienen muchas tradiciones en las cuales se deben de rescatar, no se debe de 

olvidar nuestros orígenes, todo parte de un origen y este mismo nos va guiando  

Se necesita la revitalización de la identidad y las culturas a través de políticas para el 

fortalecimiento y desarrollo de las manifestaciones culturales Teenek, así como el diálogo 



   
 
 

  

intercultural para una mejor comunicación entre el gobierno y comunidades, yendo de la 

mano con las leyes y normas que sustenten la relación, propiciando el diálogo 

intercultural entre el pueblo Teenek, el gobierno local y la sociedad potosina, que permita 

la construcción de acuerdos que generen un desarrollo con identidad cultural así como 

coexistencia armónica en la sociedad Vállense. 

POLÍTICA TRANSVERSAL DE SUSTENTABILIDAD.  

Detener la pérdida y recuperar la biodiversidad de la cordillera Teenek, es una 

priorización en donde se estén tomando cartas en el asunto. Se debe busca garantizar 

la preservación de los ecosistemas y el aprovechamiento de ellos por las futuras 

generaciones, mediante políticas y proyectos de desarrollo sustentable que contribuyan 

a disminuir la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos 

naturales. El Fomento de actividades productivas en zonas rurales que incentiven el 

cuidado y la preservación del medio ambiente por parte de sus habitantes mediante la 

generación de ingresos y empleos estableciendo una relación simbiótica entre ellos.  

Es necesario tener una institucionalización de la política de desarrollo regional sostenible 

en la zona Teenek, mediante la capacitación de sus habitantes para poder tener acceso 

a proyectos de inversión estratégicos y sostenibles ecológicamente que beneficien a la 

comunidad en general sin distinciones, ni favoritismos, juntamente con la planeación y 

fiscalización de los recursos que se entreguen a los Teenek no solo en sus comunidades 

sino en el municipio 

La promoción del ordenamiento ecológico del territorio Teenek, para evitar la sobrecarga 

de los recursos naturales y disminuir el índice de siniestralidad provocado por fenómenos 

naturales atípicos, se convierte en una necesidad, porque los recursos naturales que ahí 

se encuentran no solo benefician a sus habitantes, sino, a toda la población en general.  

Es necesario la actualización y aplicación de la normatividad y regulaciones en materia 

ambiental, así como de vigilancia y sanción para evitar la violación a la reglamentación 

por emisiones y contaminación de suelos y agua, la tala clandestina y el tráfico de 

especies amenazadas. 



   
 
 

  

En la actualidad se requiere la acción inmediata de incentivar, adopción nuevas 

tecnologías que permitan aprovechar, de una manera más eficiente, los recursos 

renovables y no renovables, como las energías basadas en recursos renovables; el 

incremento de la productividad en el sector agropecuario para detener y reducir la 

frontera agrícola y ganadera mediante barreras vivas y abonos orgánicos; la gestión 

integral y tratamiento adecuado del agua y los residuos sólidos; el fomento a la 

reconversión productiva hacia actividades económicas que incrementen la relación entre 

el valor y cantidad de lo producido y los recursos utilizados; la reducción de gases de 

efecto invernadero en las actividades productivas y transporte; entre otras, es un rescate 

de ecosistemas mediante acciones correctivas como la reforestación y el monitoreo a los 

ecosistemas, así como preventivas enfocadas a la educación de la población en general, 

en materia de cuidado al medio ambiente, las consecuencias del cambio climático y la 

reducción, reciclaje y reutilización de residuos, que promuevan cambios en los hábitos 

de consumo, que se incluyan en el marco educativo y se difundan en los medios de 

información públicos- privados, compromisos que se encuentran en los objetivos de 

desarrollo sostenible.19 

                                                             
19 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-

goals.html …“La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencia. 

La flora provee el 80 por ciento de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico 

y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30 por ciento de la superficie terrestre, 

proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, 

son fundamentales para combatir el cambio climático.  

La actual degradación del suelo no tiene precedentes y la pérdida de tierras cultivables es de 30 a 35 veces 

superior al ritmo histórico. Las sequías y la desertificación también aumentan todos los años; sus pérdidas 

equivalen a 12 millones de hectáreas y afectan a las comunidades pobres de todo el mundo. De las 8.300 

especies conocidas de animales, el 8 por ciento ya está extinto y otro 22 por ciento corre el riesgo de 

desaparecer. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a conservar y recuperar el uso de ecosistemas terrestres 

como bosques, humedales, tierras áridas y montañas para 2020. Detener la deforestación también es de 

vital importancia para mitigar los impactos del cambio climático. Es urgente tomar medidas para reducir la 

pérdida de hábitats naturales y la biodiversidad, que son parte del patrimonio común de la humanidad”. 



   
 
 

  

Promoción a la investigación en materia de medio ambiente en, la cordillera Teenek, para 

conocer y preservar el patrimonio natural de los Vallenses, proveer de información para 

la toma de decisiones y evaluar el impacto ambiental de distintas alternativas de 

intervención pública y privada transparencia presupuestaria.20 

VINCULACION DE LOS EJES RECTORES NACIONALES-ESTATALES Y ODS 

En un municipio como lo es Ciudad Valles, donde constantemente existen comunidades 

indígenas con un fortalecimiento de la libre determinación y autonomía que los identifica 

de otras, es aquí donde el gobierno debe implementar acciones que reconozcan y 

consideraren adecuadas en los ámbitos de competencia de las comunidades indígenas.  

                                                             
 

20 …Objetivo 15: Vida en la tierra: “La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su 

sustento y subsistencia. La flora provee el 80 por ciento de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso 

económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30 por ciento de la superficie terrestre, 

proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, son 

fundamentales para combatir el cambio climático. 

La actual degradación del suelo no tiene precedentes y la pérdida de tierras cultivables es de 30 a 35 veces 

superior al ritmo histórico. Las sequías y la desertificación también aumentan todos los años; sus pérdidas 

equivalen a 12 millones de hectáreas y afectan a las comunidades pobres de todo el mundo. De las 8.300 

especies conocidas de animales, el 8 por ciento ya está extinto y otro 22 por ciento corre el riesgo de 

desaparecer. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a conservar y recuperar el uso de ecosistemas terrestres 

como bosques, humedales, tierras áridas y montañas para 2020. Detener la deforestación también es de 

vital importancia para mitigar los impactos del cambio climático. Es urgente tomar medidas  para reducir la 

pérdida de hábitats naturales y la biodiversidad, que son parte del patrimonio común de la humanidad. 

 



   
 
 

  

Adecuación de la autonomía municipal para garantizar un trato equitativo con la comunidad Teenek 

que lo integran con estudios elaborados que analicen y propongan propuestas de solución a los 

problemas de asignación de recursos, participación electoral, participación de la mujer indígena y 

distribución de competencias entre autoridades indígenas y gobierno municipal, dichas políticas y 

programas implementados para el empoderamiento de la mujer indígena y su no discriminación 

dentro y fuera de sus comunidades, para que se les brinde un trato equitativo, justo y digno.21  

 

El gobierno municipal junto con las autoridades de cada comunidad debe entablar un 

glosario que ayude en la construcción de resoluciones comunitarias surgidas desde los 

                                                             

21 …Objetivo 5: Igualdad de Género “Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres 

y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido 

demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador  y ayuda a promover el 

crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. 

Desde 2000, la igualdad de género es un aspecto primordial de la labor del PNUD, sus aliados de la ONU 

y el resto de la comunidad global, y se han registrado algunos avances extraordinarios. Más niñas asisten 

hoy a la escuela que hace 15 años y en la mayoría de las regiones se logró la paridad de género en 

educación primaria. Además, las mujeres constituyen hoy el 41 por ciento de la fuerza laboral remunerada 

no agrícola, en comparación con el 35 por ciento en 1990. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se apoyarán en estos logros para garantizar el fin de la 

discriminación a mujeres y niñas en todo el mundo. Sin embargo, en algunas regiones aún existen grandes 

desigualdades en el mercado del trabajo, donde a algunas mujeres se les ha negado sistemáticamente el 

acceso igualitario al empleo. Los obstáculos más difíciles de superar y que aún persisten son la violencia y 

la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado 

de otras personas- y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público. 

Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el 

acceso a recursos económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este 

objetivo. Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se 

conviertan en líderes en todas las regiones ayudará a fortalecer las polí ticas y las leyes orientadas a lograr 

una mayor igualdad entre los géneros”.21 

 



   
 
 

  

sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, a los que se les debe 

reconocer validez y eficacia para impulsar su convalidación por las autoridades 

jurisdiccionales estatales.22 

Con políticas y programas públicos establecidos para promover la práctica y 

consolidación de la asamblea general, el sistema de cargos, la propiedad comunal de la 

tierra, los sistemas normativos internos, las fiestas y los principios que sustentan la vida 

comunitaria y municipal de la comunidad indígenas. 

Diseñar una política incrustada en un buen gobierno coordinado con visión de mejorar 

en un todo, no solo para si, por intereses propios, en concordancia con sus comunidad 

Teenek, quienes les dan la confianza de ser representantes en los diferentes ámbitos, el 

gobierno municipal debe de ser receptivo hacia sus comunidades, quienes a lo largo del 

tiempo se sienten menospreciadas por lo que urge se estrechen los lazos de 

                                                             

22 …Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes “Sin paz, estabilidad, derechos humanos y 

gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el  desarrollo sostenible. Vivimos en un 

mundo cada vez más dividido. Algunas regiones gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras 

que otras caen en ciclos aparentemente eternos de conflicto y violencia. De ninguna manera se trata d e algo inevitable 

y debe ser abordado. 

Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo 

de un país, afectan el crecimiento económico y redundan a menudo en agravios arraigados que pueden 

extenderse por generaciones. La violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura también son 

fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de derecho y los países deben tomar 

medidas para proteger a los sectores que corren más riesgos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustanc ialmente todas las formas de violencia y 

trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e 

inseguridad. El fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es 

fundamental en este proceso, así como la reducción del flujo de armas ilícitas y la consolidación de la 

participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial. 22 

 



   
 
 

  

comunicación haciendo énfasis en las capacidades institucionales de acuerdo al 

Indicador de Calidad de Gobierno23  

En la comunidad  Teenek se encuentra zonas con vestigios ancestrales siendo muy 

común la sustracción ilegal de piezas arqueológicas y vestigios por lo que es urgente 

que la autoridad local y la comunidad encuentren la búsqueda formal o investigaciones 

de esas zonas arqueológicas, para detener la destrucción y robo de dichos vestigios, 

generando además proyectos de investigación con las diferentes instituciones 

académicas que se encuentran en la región con la generación de un banco de proyectos 

de desarrollo que aseguren la sostenibilidad en donde no se cuenta con una normativa 

que regule la búsqueda formal o investigaciones de esas zonas arqueológicas, siendo 

así que personas no especializadas en la rama de arqueología, entran destruyendo o 

robando, y no hay poder que los detenga, es por ello que la cordillera Teenek es rica, 

pero aún, no se norma formalmente investigaciones en áreas específicas. La solución es 

la creación de proyectos de desarrollo promovidos, que aseguren la sostenibilidad, 

respeten la identidad cultural y garanticen el beneficio de las comunidades propietarias 

de las tierras y los recursos naturales.  

Cumplir con las normas y lineamientos diseñados para garantizar que las empresas que 

usufructúen la tierra y los recursos naturales en territorios indígenas o cuyas actividades 

puedan afectarles, 24 y se les otorguen un trato justo y digno como sujetos de derecho y 

respeten la propiedad de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios.  

Con la creación y gestión de buenas políticas se puede garantizar un mecanismo de 

consulta libre, previa e informada en todos los proyectos de gran alcance que se 

pretendan impulsar en las tierras y territorios indígenas, con base en los estándares 

internacionales. Sistema de acceso a información sencilla y clara para que las 

comunidades y pueblos tengan la información suficiente en los procesos de consulta 

sobre los proyectos de desarrollo susceptibles de afectarles.  Impulso y fortalecimiento a 

                                                             
23 Santos Zavala José, Carregha Lamadrid Luz, Ibarra Cortes Mario Eduardo y González Madrigal José Luis, ”Índice 
Municipal de Gobernanza Local, San Luis Potosí 2011”,Pg.91, San Luis Potosí, E.D. 2012. 
24 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/resolucion-consejoderechos 
humanos-empresas-derechos-humanos-6-julio-2011.pdf  



   
 
 

  

la economía local, especialmente a través de proyectos e iniciativas comunitarias, 

asociativas y familiares que garanticen seguridad alimentaria, fortalezcan sus 

instituciones propias, vigoricen su identidad y respeten la naturaleza, a través del 

desarrollo de capacidades organizativas, financieras y técnicas para la producción 

sostenible.  

La capacitación, asesoría y asistencia técnica son base para incrementar la productividad 

de las principales actividades económicas, diversificar y reconvertir productivamente los 

medios de vida en declive o no sostenibles, para poder escalar en las cadenas de valor 

de los bienes y servicios generados, aprovechando los conocimientos y técnicas 

tradicionales e incorporando otros nuevos que sean compatibles con las prácticas e 

instituciones comunitarias, siendo así, un sustento inquebrantable en la cúspide de 

desarrollo efectivo.25 

Las autoridades de municipio, estado, y federación deben estar en apoyo directo con  

créditos y subsidios otorgados y gestionados, con criterios de identidad cultural, 

sustentabilidad y justicia social, para impulsar proyectos e iniciativas productivas, 

comerciales y financieras de la comunidad Teenek que potencien las contribuciones de 

los beneficiarios y aprovechen los programas de los organismos internacionales, el 

                                                             

25 …Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles “Más de la mitad de la población mundial vive hoy 

en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de per sonas, dos tercios de la humanidad. No 

es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los 

espacios urbanos. 

El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo, en conjunto con e l aumento de la migración 

del campo a la cuidad, ha provocado un incremento explosivo de las mega urbes. En 1990, había 10 

ciudades con más de 10 millones de habitantes en el mundo. En 2014, la cifra había aumentado a 28, donde 

viven en total cerca de 453 millones de personas. 

La extrema pobreza suele concentrarse en los espacios urbanos y los gobiernos nacionales y municipales 

luchan por absorber el aumento demográfico en estas áreas. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las 

ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los 

asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas 

verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva. 



   
 
 

  

Gobierno Federal y las instituciones microfinancieras, a través de aportaciones 

complementarias, garantías solidarias y extensionismo financiero.  

El gobierno municipal debe contar con un acervo de técnicas y prácticas tradicionales 

sistematizadas con perspectiva del desarrollo en la comunidad Teenek caracterizada por 

la identidad, el respeto a la naturaleza y el diálogo intercultural, incluyendo la difusión y 

promoción de prácticas tradicionales sostenibles de las que se diferencia de otras 

comunidades indígenas.  

Las técnicas y tecnologías sostenibles son más enfocadas a la adaptación y mitigación 

de los pueblos y comunidades indígenas al cambio climático, con mecanismos de apoyo 

financiero para enfrentar desastres naturales.  

Promover la revitalización y el desarrollo de las diversas manifestaciones culturales 

indígenas, a través de la investigación, planeación, coordinación e instrumentación de 

políticas y acciones que fortalezcan la identidad cultural y diálogo intercultural entre los 

diversos actores de la sociedad.  

Es necesario y útil para la integración cultural, es la investigación de la cultura Teenek, 

siendo necesario el diagnóstico de la situación actual y de su lengua materna y cultura, 

elaborado por grupos de investigación especializados, obteniendo además un 

diagnóstico sociodemográfico de su población que permitan mejorar su identificación y 

atención intercultural. 

La difusión cultural y artística de los Teenek, así como, sus expresiones culturales -

danza, música, cocina, técnicas artesanales, espirituales, identificadas son priorización 

de ser promovidas para fortalecer su identidad a un 100 %. Los libros, folletos y 

materiales audiovisuales producidos en lenguas indígenas y bilingües para el fomento 

de la oralidad, escritura y sistematización de los conocimientos locales deben propiciarse 

en espacios participativos en los medios de comunicación que establezcan mecanismos 

de representación a la población indígena.  

Incentivar la creación de la  contraloría social indígena (Teenek), como figura relevante 

del ejercicio de seguimiento, supervisión y vigilancia de los programas presupuestarios 



   
 
 

  

con alto impacto social, además de la evaluación de la gestión y procesos licitatorios 

celebrados por el gobierno Federal, estatal y municipal, desempeño gubernamental, 

brindando así, mejoramiento en cuanto a  la calidad en la atención a las demandas 

ciudadanas, cumpliendo con el derecho de rendición de cuenta pública como elemento 

indispensable para legitimar el quehacer gubernamental. 

Por último, el Gobierno municipal deberá efectuar las modificaciones correspondientes 

al presupuesto de egresos 2019 y en su momento incluir la parte correspondiente al del 

2020-2021, en el sentido de dar cumplimiento a la inclusión de la partida correspondiente 

para efecto de dar cumplimiento al segundo párrafo de la fracción IX, del apartado B, del 

artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 

dice:  

“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas 

obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que 

las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”. 

Con esto no solo se da cumplimiento a la disposición constitucional antes citada, sino 

que, se cubre el ciclo presupuestario, “Planeación   Programación,               

Presupuestación,        Ejercicio y Control,        Seguimiento,      Evaluación     Rendición 

de cuentas, incluyendo además estrategias y metas que quedan incrustadas en el plan 

municipal de desarrollo 2018-2021 de manera que el derecho a la consulta indígena deja 

de ser un instrumento simbólico y moral convirtiéndose en una obligación de 

cumplimiento del Gobierno Municipal. 

  



   
 
 

  

X. PLAN DE ACCIÓN. 

Con el fin de priorizar las iniciativas más importantes para tender hacia la visión 

que persigue el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, se formula el Plan Municipal de 

Desarrollo 2018 - 2021. De esta manera, dicho plan se constituye como una especie de 

guía que brindará un marco o una estructura al momento de ejecutar los proyectos. 

La estructura del Plan de Acción se encuentra compuesta de la siguiente manera: 

 

Figura 10.1 Estructura del Plan de Acción de los Ejes Rectores. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

  



   
 
 

  

XI. EJE A: CIUDAD VALLES INNOVADOR. 

 

 

Es necesario fortalecer las capacidades técnicas e institucionales del municipio 

que les permitan mejorar su desempeño como gobierno y generar mayores resultados.  

La profesionalización de los funcionarios municipales será un factor determinante 

para el desempeño del gobierno municipal. Así mismo, es necesario superar el déficit 

técnico y administrativo que tiene el municipio para desarrollar planes, programas y 

proyectos con el fin de capacitar y obtener transparencia y rendición de cuentas sobre la 

administración de los recursos públicos. 

Se reconoce la necesidad de promover la actualización permanente de las 

disposiciones legales que regulan la esfera de competencia y el marco de actuación del 

municipio, con el propósito de fortalecer la autonomía y capacidades, de tal forma que 

puedan atender de mejor manera las demandas ciudadanas, desempeñando acciones, 

programas y servicios con mayor congruencia y de forma más eficaz, eficiente y efectiva. 

Poner en marcha acciones encaminadas a la eficiencia presupuestal y 

racionalización del gasto corriente del municipio, a fin de lograr un ahorro en los gastos 

de operación, así como en los servicios profesionales, que implica eliminar plazas que 

tengan funciones repetidas con otras, disminuir la contratación eventual y de servicios 

personales, así como mejorar los procedimientos administrativos y de cultura 

organizacional de toda la administración pública municipal sobre todo para mejorar la 

recaudación de impuestos, contribuciones y derechos. 

Mejorar los procedimientos administrativos y de cultura organizacional, sobre todo 

para mejorar los sistemas de recaudación de impuestos, contribuciones, derechos y 

aprovechamiento.  



   
 
 

  

A. CONTEXTO 

 

PERCEPCIÓN CIUDADANA ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS 

DEL AYUNTAMIENTO. 

Conviene subrayar que el 31.9 por ciento de la población consideró que las 

oficinas del ayuntamiento prestan un deficiente servicio, sin embargo, el 54.8 por ciento 

piensan que el funcionamiento que presentan las oficinas es regular, por consiguiente, 

tan solo el 13.2 por ciento consideran que funcionan adecuadamente. 

 

Figura 11.1.  Funcionamiento de oficinas del ayuntamiento. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta Ciudadana, 

diciembre 2018. 
 

APRECIACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CON RESPECTO A LA 

INTEGRACIÓN DE MIGRANTES. 

Del total de personas que atendieron la encuesta el 79.1 por ciento manifestó no 

tener problemas en su colonia, barrio o fraccionamiento para la integración de personas 

inmigrantes. 

Figura 11.2 Percepción de problemas en los servicios públicos en relación con la zona donde 

está ubicada su vivienda Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta 

de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 



   
 
 

  

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

En materia de Transparencia, la nueva Ley estatal estableció obligaciones 

mínimas de transparencia comunes y específicas a los sujetos obligados, las cuales en 

relación con la ley que fue anulada, se amplían de manera cuantitativa y cualitativa, con 

lo cual el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles tiene del deber de informar, de manera 

permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente, sobre sus actividades, 

funciones, ejercicio del gasto público y resultados, a fin de permitir mostrar a la 

ciudadanía la información que deriva del quehacer público de forma proactiva. 

En ese sentido de acuerdo con la información reportada por la Plataforma Estatal 

de Transparencia, de las obligaciones de oficio que deberán cargarse mensualmente se 

ha registrado una tendencia a la baja en materia de cumplimiento como se demuestra en 

la figura 11.3 

 

Figura 11.3 Porcentaje de obligaciones de oficio publicadas en la Plataforma. Fuente: Elaboración 

propia. 

 



   
 
 

  

En lo que respecta a la calidad en la información, el resultado de la Evaluación 

Vinculante realizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 

Pública del Estado de San Luis Potosí y que se llevó a cabo mediante la revisión aleatoria 

y muestral de los sujetos obligados, arrojó como resultado un 34.11% de cumplimiento 

cualitativo. 

Resultados de la Evaluación Cualitativa. 

Sujeto Obligado Cumplimiento 

Ayuntamiento de Ciudad Valles. 34.11% 

Sistema Municipal DIF Ciudad Valles. 65.61% 

Instituto Municipal de la Vivienda. 0% 

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

y Saneamiento de Ciudad Valles. 
26.11% 

Tabla 11.1. Porcentaje de cumplimiento cualitativo en obligaciones registradas de oficio 
por los sujetos obligados en el municipio de Ciudad Valles. Fuente. Elaboración propia 
con datos de CEGAIP. 

 

 

Comparado con el resto de los sujetos obligados el ayuntamiento de Ciudad Valles 

tiene un déficit en calidad de la información reportada en la Plataforma Estatal de 

Transparencia, se ubica en el lugar número 27 con apenas una evaluación del 34.11%, 

debido en su mayoría a información incompleta, errores en la captura de formatos y falta 

de captura de formatos de las unidades administrativas. 

 



   
 
 

  

Tabla 11.2. Porcentaje de cumplimiento cualitativo en obligaciones registradas de oficio por los sujetos obligados en 
el municipio de Ciudad Valles. Fuente: Elaboración propia con datos de CEGAIP. 

 



   
 
 

  

GOBIERNO ESBELTO 

De acuerdo con datos proporcionados por el Banco de indicadores 

sociodemográficos y económicos del INEGI, se ha incrementado la nómina municipal en 

las instituciones de la administración pública. En el año 2008 se tenía un registro de 

personal 983 personas, dato que contrasta con las 1 mil 776 personas reportadas de 

acuerdo con información de la Plataforma Estatal de Transparencia a septiembre de 

2018.  

La figura 11.4 muestra el crecimiento en el número de trabajadores contratados, 

lo que se traduce en un incremento en el pago de sueldos y salarios que impacta en 

gran medida en las finanzas municipales y no abona al mejoramiento de la calidad de 

los servicios públicos toda vez que, de acuerdo con datos de la Encuesta de Consulta 

Ciudadana, el 31.9% de las personas califica como malo el funcionamiento de las 

oficinas municipales, es compromiso de esta administración la reducción de la nomina 

con el objetivo de contratar únicamente el personal necesario y evitar la duplicidad de 

funciones.

 

Figura 11.4. Personas laborando en la administración pública municipal de Ciudad Valles. Fuente. 

Elaboración propia con base en INEGI Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 

Municipal 2009, Censo Nacional de Gobierno Municipales y Delegacionales 2011 y 2013, Plataforma 

Estatal de Transparencia. 



   
 
 

  

FINANZAS PÚBLICAS 

De acuerdo con información del área de Contabilidad del Gobierno Municipal, se 

pudo realizar un estudio analítico del comportamiento de los ingresos municipales, se 

encontró que el año 2017 los ingresos fueron inferiores a lo presupuestado, lo que 

representa que no se logró la meta fijada en materia de recaudación con una diferencia 

de 229 millones 611 mil 94 pesos. 

No obstante, entre los años comparados el 2018 se tuvo una menor diferencia 

entre los ingresos presupuestados y los alcanzados al final del ejercicio, el cual fue de 

tan solo 19 millones de pesos.  

 

Figura 11.5. Gasto público comparado de ingresos presupuestados e ingresos alcanzados del Gobierno 

Municipal. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11.6. Comparativo de ingresos por mes. Fuente. Elaboración propia con datos de la oficina de Contabilidad.
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A partir de la información publicada por INEGI en la sección de "Estadísticas de 

finanzas públicas estatales y municipales" del 2013-2016, con respecto al gasto en 

servicios personales que un gobierno podría cubrir con ingresos propios denominado 

(autonomía del gasto burocrático) Ciudad Valles invirtió el 41.6% de su presupuesto, lo 

que representa un gasto en inversión de menos de la mitad.  

Con respecto a la autonomía en la inversión pública se obtuvo un 44.96% lo que 

demuestra poca inversión pública con respecto a los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal.  

El Gobierno Municipal tiene una autonomía financiera del 14.81%, el cual se 

recauda, por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

contribuciones de mejora, cuotas y aportaciones de seguridad social.  

Asimismo, se obtuvo el 25.55% de autonomía operativa que se caracteriza por ser 

parte del gasto corriente de un gobierno que se cubre con ingresos propios.   

El Ayuntamiento, tiene una capacidad de inversión del 22.25% correspondiente a 

los egresos del gobierno con relación a la inversión pública, e inversiones financieras y 

otras previsiones.  

En lo relativo al costo burocrático que representa el 35.72% y que se destina al 

pago de servicios personales. Cabe señalar que el 57.97% se invierte en el costo de 

operación y que a su vez se destina al pago de servicios generales, servicios personales, 

materiales y suministros.  

El municipio de Ciudad Valles mantiene una dependencia con respecto a las 

aportaciones federales en un 43.13%, y un 37.56% por participaciones.  

Mientras que con respecto a su deuda a valorar es el 4.59% que representa la 

deuda adquirida por un gobierno, respecto a sus ingresos totales. Y de 6.57% que 

representa la deuda adquirida por el gobierno, respecto a los ingresos disponibles que 

podría pagarla, manteniendo así una flexibilidad financiera del 11.65% permitiéndole 

cubrir las obligaciones en materia de deuda y gasto corriente, considerando solamente 

el conjunto de recursos de que dispone para ello. 



   
 
 

  

 

Figura 11.7 Distribución en porcentaje de Indicadores Municipales Fuente: INEGI, 
2016, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales", y la publicada por la 
SCHP en la sección "Obligaciones de entidades federativas y municipios" 

En los datos arrojados por INEGI, de Estadísticas de finanzas públicas estatales 

y municipales y publicada por la SHCP en la sección “Obligaciones de entidades 

federativas y municipios” se observa la integración per cápita de los ingresos del 

municipio de ciudad valles 2016, lo que indica que  el 41.10% corresponde a 

participaciones per cápita que equivalen a 1 mil 087.52; el 22.47% o en pesos de 594.52 

por habitante que atañe a la inversión pública per cápita, seguido por  el 16.21% por 

ingresos propios per cápita, el 12.36% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal per cápita correspondiente  a  $327.20 pesos, y por ultimo al 7.86% por 

impuestos per cápita  en su equivalente a 208.06%.  

Por lo cual se observa la dependencia que tiene el municipio con el estado y la 

federación pues solo por ramo 33 y 28 de participaciones y aportaciones Ciudad Valles 

recibió en 2016, 53.40% por estos dos conceptos y en contraste por ingresos propios 

solo el 7.86%. 

   



   
 
 

  

 

Figura 11.8 Caracterización en pesos de Indicadores Municipales 
Fuente: INEGI, 2016, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales", y la publicada por la SCHP en la 

sección "Obligaciones de entidades federativas y municipios" 
 

 

PROFESIONALIZACIÓN DEL GOBIERNO Y MARCO NORMATIVO 

 

La gran mayoría de los municipios mexicanos se caracterizan por un débil marco 

normativo y reglamentario, en el 64 por ciento de los municipios no existe siquiera un 

reglamento interno básico de la administración, en el caso de Ciudad Valles existe un 

Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, lo cual permite a los 

funcionarios públicos tener un marco de referencia para el desarrollo y conocimiento de 

sus facultades y obligaciones. 

 

 El 80% de los municipios no cuenta con un reglamento para la planeación, en 

este punto el municipio forma parte de esta estadística lo cual es una debilidad detectada 

y de la cual se tendrá que poner en acción, la aprobación de un reglamento en la materia, 

que permita implementar el SED (Sistema de Evaluación del Desempeño y la Planeacion 

democrática y deliberativa. 

 

Se estima que además que existe un débil nivel de profesionalismo de 

gobernantes y funcionarios, pues un 18 por ciento de los presidentes municipales no 

tienen estudios de nivel medio o superior, para el caso de Ciudad Valles el presidente 

municipal tiene una licenciatura equivalente en ciencias de la comunicación.  

  

 Con apego a la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí en el 

ARTÍCULO 107 BIS. Establece que; Los integrantes del Cabildo, así como los servidores 



   
 
 

  

públicos municipales que desempeñen cargos de confianza en el ayuntamiento, están 

obligados a asistir y acreditar los cursos de inducción, talleres de capacitación y 

profesionalización que instrumente e imparta el Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

dependencia o entidad competente, tendentes a la certificación en el ramo o función a 

desempeñar, a fin de que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para 

cumplir con las funciones que desempeñan, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, 

legalidad, imparcialidad, y honradez. El Ejecutivo Estatal determinará en el Reglamento 

correspondiente, el índice de materias básicas a certificar. 

 

Actualmente al mes de enero del 2019 los funcionarios públicos del Ayuntamiento 

de Ciudad Valles están en proceso de certificación. 

 

Carencias en materia de profesionalización de 

gobiernos locales en México. 

Porcentaje 

No existe reglamento interno 64% 

Reglamento de planeación 80% 

Reglamento de obras publicas 52% 

Plan Municipal de Desarrollo 20% 

Alcaldes sin estudios mínimos de nivel medio y superior 18% 

Experiencia previa en administración publica 50% 

Tabla 11.3. Principales carencias en materia de profesionalización de gobierno locales en México. 
Fuente. Elaboración propia con datos del proyecto “Profesionalizar los gobiernos locales en México: una 
necesidad imprescindible, UAM 2011” 

 

En Ciudad Valles se cuenta con un déficit de actualización de reglamentos sobre 

todo en aquellas áreas que corresponden a servicios públicos municipales. 

 

Reglamento Ultima reforma 

Construcción 28 de julio de 1998 

Rastro 22 de febrero de 2007 

Catastro 23 de abril de 2009 



   
 
 

  

Actividades Comerciales 23 de abril de 2009 

Imagen Urbana 14 de mayo de 2009 

Servicios Públicos 25 de abril de 2009 

Panteones 23 de abril de 2009 

Tabla 11.4 Reglamentos que corresponden a áreas que ofrecen servicios públicos 

en Ciudad Valles. Fuente: Elaboración propia. 
 

PROCURACION DE JUSTICIA. 

 

La procuración de justicia de vital importancia para la sociedad ya que se encarga 

de salvaguardar el Estado de Derecho, con apego a la legalidad y con respeto total a los 

derechos humanos, mediante una responsabilidad ética, honestidad intachable de los 

servidores públicos  

Su objetivo es preservar el estado de derecho a través del fortalecimiento y 

desarrollo de instituciones moderna, transparentes y eficaces de los ciudadanos y con 

enfoque integral de los servicios que impulsen la paz social. En el municipio de ciudad 

valles hay 12 agencias del ministerio público del fuero común y una agencia del ministerio 

público del fuero federal en las cuales hay 18 agentes del ministerio público del fuero 

común y 6 agentes del ministerio público del fuero federal. 

 

Tabla 11.5 Agencias y agentes del Ministerio Público. Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de san 
Luis Potosi,2017. 
 

 

  



   
 
 

  

B. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA LOGRAR 

UN VALLES INNOVADOR. 

 

OBJETIVO: 

A.1 

Garantizar un gobierno eficiente, transparente, garante de derechos, 

cercano a la población que rinda cuentas y de resultados en respuesta 

a las demandas sociales, ser una administración democrática, que 

impulse la participación ciudadana y juntos rescatemos valles. 

ESTRATEGIA: 

A.1.1 

Promover el fortalecimiento de las estructuras del Ayuntamiento y la 

prestación de los servicios de calidad, mejorando la capacidad de 

gestión administrativa, desarrollar un presupuesto participativo, de 

cabildos abiertos, transparente y de rendición de cuentas, permitiendo 

el derecho al acceso de información a la población vállense 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.1.1.1 

Fortalecer la rendición de cuentas que brinda la administración pública 

municipal con la finalidad de que la ciudadanía tenga acceso a la 

información pública. 

A.1.1.2 

Realizar un diagnóstico del cumplimiento cualitativo y cuantitativo de las 

obligaciones de transparencia aplicables al municipio de Ciudad Valles 

en portal de CEGAIP. 

A.1.1.3 

Fortalecer las áreas recaudadoras para con ello eficientizar la captación 

ágil y transparente de impuestos, productos, aprovechamientos y otros 

ingresos. 

A.1.1.4 

Promover la capacitación al personal del Ayuntamiento, con la finalidad 

de incrementar sus habilidades, capacidades y conocimientos en el 

ejercicio de cada una de sus funciones, logrando así una estructura de 

comunicación que eficientice el trabajo y se traduzca en beneficios a la 

población. 

A.1.1.5 
Fortalecer la planeación de las áreas del municipio para con ello ofrecer 

mejores beneficios a la población. 

A.1.1.6 

Impulsar acciones de participación comunitaria a través de las reuniones 

del Consejo de Desarrollo Social, COPLADEM, Consejo de Protección 

Civil, entre otros que permitan el ejercicio democrático de obras y 

acciones, en base a las necesidades más apremiantes. 



   
 
 

  

A.1.1.7 

Fomentar el manejo eficiente y eficaz de los recursos del municipio, 

calendarizando en tiempo y forma una rendición de cuentas que permita 

evaluar el desempeño de la administración pública municipal y cumplir 

con la publicación de la información cuidando que sea transparente, 

veraz y oportuna. 

A.1.1.8 
Atender la recepción de los asuntos, oficios y solicitudes que se 

presenten en el Ayuntamiento turnándolos a las áreas correspondientes. 

A.1.1.9 
Presidir las sesiones de cabildo y vigilar el cumplimiento de los acuerdos 

generados en las reuniones. 

A.1.1.10 

Presentar los informes de gobierno, rindiendo cuentas claras y 

transparentes de las obras y acciones realizadas por la Administración 

Pública Municipal 

A.1.1.11 

Realizar recorridos a los sectores poblacionales para verificar el estado 

que guardan los servicios públicos, en base a ello   brindar la asistencia 

requerida de manera eficiente y oportuna, ejecutando alternativas de 

solución prioritarias que coadyuven al mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población. 

A.1.1.12 
Llevar a cabo la coordinación de eventos culturales, cívicos y de orden 

social 

A.1.1.13 

Gestionar, brindar y apoyar a la población que vive en condiciones de 

pobreza, rezago social y vulnerabilidad, para acceder a una mejor 

calidad de vida y que nadie se quede atrás. 

A.1.1.14 
Donar el sueldo del presidente municipal para apoyar diversas causas 

sociales que beneficien a la sociedad vállense. 

 

OBJETIVO: 

A.2 

Contribuir a la correcta aplicación del Estado de derecho y la seguridad 

jurídica del municipio llevando a cabo la procuración, defensa, 

promoción, procuración y defensa de los asuntos legales del municipio 

ESTRATEGIA: 

A.2.1 Llevar la defensa jurídica, y cuidar de los intereses del H. Ayuntamiento 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.2.1.1 Contestar y dar trámite a juicios y procedimientos legales interpuestos 

contra el Ayuntamiento. 



   
 
 

  

A.2.1.2 Presentar e interponer demandas y juicios en defensa de los intereses 

del Ayuntamiento.   

A.2.1.3 Atender las solicitudes ciudadanas que se presenten en las oficinas de 

las Sindicaturas. 

A.2.1.4 Elaborar y expedir   actas testimoniales, y certificaciones diversas que 

solicita la población en los tiempos establecidos. 

 

OBJETIVO: 

A.3 

Ser un vínculo entre la ciudadanía y el Gobierno siempre en la búsqueda 

de dar respuesta a las necesidades de la población, funcionando como 

canal directo de comunicación. 

ESTRATEGIA: 

A.3.1 
Eficientizar la prestación de servicios públicos, mejorar el ejercicio de las 

funciones municipales y generar confianza a los ciudadanos 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.3.1.1 

Llevar a cabo visitas a las comunidades rurales y a las colonias del 

municipio para vigilar los servicios públicos, así como para la realizar 

entrega de obras y acciones. 

A.3.1.2 
Asistir puntualmente a las sesiones de cabildo y ejercer voz y voto 

velando por los intereses de la población que representa. 

A.3.1.3 
Cumplir adecuadamente con las obligaciones o comisiones que les 

hayan sido encomendadas con estricto apego a las normas jurídicas. 

A.3.1.4 

Atender y brindar apoyo a la ciudadanía, recibir y dar respuesta a sus 

quejas y demandas además canalizar las solicitudes a órganos 

competentes.  

 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

OBJETIVO: 

A.4 

Promover y difundir las actividades del Gobierno Municipal en las 

plataformas informativas para que la población conozca de manera 

transparente en que se aplican los recursos municipales. 

ESTRATEGIA: 

A.4.1 

Difundir y convocar la asistencia de la población a los eventos que 

organiza el gobierno municipal y propiciar la convivencia sana de las 

familias 

LINEAS DE ACCIÓN: 

A.4.1.1 
Organizar, coordinar y supervisar el correcto desenvolvimiento de los 

actos oficiales del presidente municipal. 

A.4.1.2 
Aprovechar las diferentes plataformas informativas para difundir y dar a 

conocer de forma transparente la aplicación de los recursos municipales 

A.4.1.3 
Producir, editar y diseñar la imagen publicitaria de los   informes de 

gobierno del presidente municipal. 

A.4.1.4 
Programar, diseñar y dar mantenimiento de la Página Web del 

Municipio. 

A.4.1.5 Producir audiovisualmente el diseño de la imagen de la FENAHUAP. 

A.4.1.6 
Elaborar y reproducir audiovisualmente todos los diseños de imagen de 

cada una de las direcciones y departamentos del municipio. 

A.4.1.7 
Dar cobertura a las giras de trabajo y gestión del alcalde dentro y fuera 

del municipio 

A.4.1.8 

Grabar el video de las sesiones de cabildo y realizar la transmisión en 

vivo, en redes sociales con la finalidad de que la población conozca el 

desarrollo, acuerdos y toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

OBJETIVO: 

A.5 
Difundir a toda la población vállense la totalidad de eventos organizados 

por el Ayuntamiento 

ESTRATEGIA: 

A.5.1 

Difundir a la población de manera oportuna las actividades que llevan a 

cabo las distintas áreas del Ayuntamiento, así como informar los 

resultados obtenidos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.5.1.1 
Implementar el programa del proceso de comunicación social y 

difundirlo   a todas las áreas del Ayuntamiento.   

A.5.1.2 
Realizar y difundir el programa de cobertura de eventos del 

Ayuntamiento. 

A.5.1.3 
Actualizar los contratos de radio, prensa escrita y difusión en redes 

sociales.  

A.5.1.4 
Realizar la campaña de difusión de comunicación social en las redes 

sociales. 

A.5.1.5 

Elaborar los boletines informativos de los eventos de orden social, 

cultural, deportivo, así como de arranques de programas, campañas y 

entrega de obras.  

 

OBJETIVO: 

A.6 

Contribuir a gestionar acciones de tipo social con organismos 

deportivos, empresariales, instituciones educativas, Asociaciones 

Civiles, Clubs y Organismos Sociales 

ESTRATEGIA: 

A.6.1 
Fortalecer las relaciones públicas del ayuntamiento y cuidar la buena 

imagen del gobierno municipal. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

A.6.1.1 
Implementar un programa de organización de eventos con la finalidad 

de apoyar a instituciones públicas. 

A.6.1.2 Coordinar las conferencias de prensa que realiza el Ayuntamiento. 



   
 
 

  

A.6.1.3 
Comunicar y difundir a la sociedad de manera efectiva las campañas de 

acciones y éxito del Gobierno Municipal. 

A.6.1.4 
Coordinar y difundir los eventos de las presentaciones de los informes 

de gobierno. 

A.6.1.5 

Brindar una atención eficaz y personalizada del servicio correspondiente 

a la Dirección de Relaciones Púbicas, cuidando en todo momento la 

diplomacia y el buen trato. 

A.6.1.6 

Organizar y programar la realización de eventos especiales en 

coordinación con la Presidencia Municipal para propiciar la convivencia 

entre las familias de valles. 

 

OBJETIVO: 

A.7 

Desarrollar y consolidar la Administración Pública Municipal con una 

estructura orgánica y administrativa equilibrada, racional y operativa, 

que responda a las solicitudes y demandas ciudadanas y atienda con 

eficacia el despacho de sus funciones. 

ESTRATEGIA: 

A.7.1 

Ofrecer al ciudadano un servicio de excelencia, al mejorar los procesos 

en los trámites y servicios además de contar con el   personal adecuado 

a los puestos, cuidando y evaluando el desempeño laboral y del entorno. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.7.1.1 

Proporcionar apoyo administrativo a las dependencias, unidades 

administrativas y organismos municipales conforme a las funciones 

establecidas en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí 

A.7.1.2 
Mantener actualizados los seguros del parque vehicular del 

Ayuntamiento. 

A.7.1.3 Dar cumplimiento al contrato colectivo de trabajo 

A.7.1.4 
Asegurar al personal operativo de la Dirección General de Seguridad 

Publica. 

A.7.1.5 

Cumplir con el programa de certificación de funcionarios públicos 

Municipales con apego al artículo 107 Bis de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 



   
 
 

  

A.7.1.6 
Cumplir con las obligaciones de información pública de oficio de acuerdo 

a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

 

 

OBJETIVO: 

A.8 
Ser un gobierno funcional con una estructura organizacional optima de 

acuerdo al tamaño poblacional que representa. 

ESTRATEGIA: 

A.8.1 

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles 

óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales 

adecuados a las necesidades de la función pública y realizar procesos 

de compra de bienes y servicios de manera eficiente y transparente. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.8.1.1 
Actualizar el diagnóstico de la organización de la Administración Pública 

Municipal. 

A.8.1.2 
Redimensionar la estructura organizacional de acuerdo con la 

operatividad funcional y eficiente de la Administración Pública Municipal. 

A.8.1.3 

Reubicar al   personal de acuerdo a su perfil laboral y/o a solicitud de su 

jefe inmediato, cuidando la generación de un ambiente saludable en las 

áreas de trabajo.  

A.8.1.4 
Someter a aprobación los tabuladores salariales de acuerdo a las 

necesidades de la función pública municipal. 

A.8.1.5 
Establecer el número de dependencias municipales en función del 

“organigrama óptimo”. 

A.8.1.6 Contar con personal municipal calificado de acuerdo al perfil de puestos. 

A.8.1.7 Realizar el análisis de perfil de puestos. 

A.8.1.8 
Actualizar el Manual de Organización de la Administración Pública 

Municipal. 

A.8.1.9 
Sueldo óptimo del Presidente Municipal  en función de la población total 

del Municipio 

A.8.10 
Impulsar la posición de la mujer en puestos de mando medio y superior 

dentro de la administración pública municipal. 



   
 
 

  

OBJETIVO: 

A.9 
Contribuir a asegurar la transparencia en los procesos de compra de 

bienes y servicios del H. Ayuntamiento. 

ESTRATEGIA: 

A.9.1 
Eficientar el suministro de los bienes materiales y servicios que 

requieran las dependencias para el cumplimiento de sus funciones. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.9.1.1 

Recibir, autorizar y gestionar los requerimientos de compra de bienes y 

servicios, llevando a cabo la revisión correspondiente plasmada en POA 

y al Presupuesto basado en Resultados.  

A.9.1.2 
Elaborar las órdenes de compra, conforme a los requerimientos 

revisados y autorizados. 

A.9.1.3 
Vigilar el proceso de compra de bienes y servicios a través del Comité 

de Adquisiciones. 

 

OBJETIVO: 

A.10 

Realizar el inventario de la administración de los bienes muebles e 

inmuebles para la entrega del concentrado al H. Congreso del Estado y 

a la Auditoria Superior del Estado. 

ESTRATEGIA: 

A.10.1 
Realizar las revisiones del inventario de bienes muebles propiedad del 

ayuntamiento y verificar la existencia de los mismos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.10.1.1 
Realizar el Cronograma para la revisión física de los bienes muebles de 

la Administración Pública Municipal. 

A.10.1.2 

Realizar en Coordinación con Contraloría Municipal la revisión física de 

todos y cada uno de los bienes muebles asignados a cada área, así 

como verificar el estatus de cada bien. 

A.10.1.3 
Entregar los inventarios de bienes muebles a la ASE y al H. Congreso 

del Estado. 

 



   
 
 

  

OBJETIVO: 

A.11 

Minimizar los tiempos de entrega de correspondencia, para lograr una 

gestión de gobierno, transparente, eficiente y honesta a través de la 

prestación de servicio interno que brinda oficialía de partes. 

ESTRATEGIA: 

A.11.1 

Contribuir con una gestión de gobierno transparente, eficiente y honesta, 

a través de la prestación del servicio interno que brinda a las áreas del 

ayuntamiento en relación al envió de correspondencia 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.11.1.1 

Recibir, organizar y turnar la correspondencia a las diferentes áreas de 

la Administración Pública Municipal, llevando el control de los 

documentos de constancia dejados para resguardo. 

A.11.1.2 
Elaborar y actualizar la estadística de toda la documentación recibida y 

entregada.  

 

OBJETIVO: 

A.12 

Garantizar el fortalecimiento total de las áreas administrativas del 

Ayuntamiento para que los empleados brinden un servicio de calidad, 

manteniendo la imagen impecable de las oficinas. 

ESTRATEGIA: 

A.12.1 

Fortalecer a las áreas administrativas del Ayuntamiento para eficientizar 

las funciones de los empleados manteniendo una buena imagen de las 

oficinas que permitan ofrecer un mejor servicio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.12.1.1 
Realizar el diagnóstico de las necesidades correspondientes al equipo 

de cómputo de la Administración Pública Municipal. 

A.12.1.2 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

cómputo del ayuntamiento 

A.12.1.3 Implementar el Programa de limpieza de las áreas del Ayuntamiento. 

A.12.1.4 Actualizar el inventario del Almacén Municipal. 

A.12.1.5 
Optimizar los recursos al realizar reparaciones a los bienes-muebles y 

maximizar la vida útil de los mismos. 



   
 
 

  

A.12.1.6 

Llevar el control de los tramites de pago de los servicios de (agua, luz, 

teléfono) de la Administración Pública Municipal y enviar a Contabilidad 

para la realización del pago correspondiente. 

 

OBJETIVO: 

A.13 

Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, 

evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el 

ejercicio del gasto público por conducto de las Dependencias y 

Entidades, su congruencia con el presupuesto de egresos del 

Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando 

con ello impulsar una gestión pública de calidad, en apego a las normas 

y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia 

y rendición de cuentas a los ciudadanos. 

ESTRATEGIA: 

A.13.1 

Establecer las bases y principios de anticorrupción y de fiscalización 

necesarios para el mejor cumplimiento de las responsabilidades de las 

dependencias de la administración municipal en la prevención de 

irregularidades de los procesos administrativos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.13.1.1 Inspeccionar y auditar el gasto público. 

A.13.1.2 

Gestionar cursos y talleres de capacitación al personal de la Contraloría 

Municipal en materia de actualización de normativas, procesos 

administrativos, contables y de evaluación. 

A.13.1.3 

Elaborar e Implementar el programa anual de auditorías del 

Ayuntamiento y el Manual de Auditoría aplicable para los Órganos 

Auditores de la Contraloría Interna Municipal. 

A.13.1.4 

Conocer los procedimientos de la auditoría, y realizar un taller de 

capacitación dirigido a funcionarios públicos actuando con estricto 

apego a la normatividad proporcionando y asentando información 

veraz, transparente e imparcial en los informes internos y externos. 

A.13.1.5 

Informar y difundir las responsabilidades de los servidores públicos y la 

importancia de conocer el marco normativo aplicable a cada área 

administrativa para prevenir actos ilícitos y sanciones administrativas. 

A.13.1.6 
Ser un órgano transparente, confiable, e imparcial que otorgue 

confianza a la ciudadanía. 



   
 
 

  

A.13.1.7 
Fomentar la integridad, el buen actuar, la ética y la buena conducta de 

los funcionarios públicos y los empleados municipales. 

A.13.1.8 
Implementar una campaña de difusión dirigida a la ciudadanía, en 

busca de obtener resultados positivos contra actos de corrupción. 

A.13.1.9 

Promover la innovación gubernamental y la mejora de la gestión pública 

en las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal.  

A.13.1.10 Implementar el “Programa Anual de Evaluación de Control Interno”  

ESTRATEGIA: 

A.13.2 

Coordinar acciones y celebrar convenios con la Auditoría Superior, la 

Contraloría General, para el cumplimiento, certificación y evaluación de 

los conocimientos establecidos en la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.13.1.1 

Dar seguimiento a la gestión de fondos federales y/o estatales 

verificando y auditando la aplicación de los recursos, así como la 

coordinación y las relaciones entre los involucrados en el desarrollo de 

las obras y acciones acordadas.  

A.13.1.2 
Revisar que todos los ingresos recaudados por la tesorería Municipal 

sean depositados en las cuentas correspondientes del Ayuntamiento. 

A.13.1.3 

Auditar las adquisiciones de bienes y servicios que realice el 

Ayuntamiento, conforme a lo establecido en los contratos, licitaciones, 

cotizaciones y facturas vigilando que correspondan en cantidad y 

calidad a lo acordado y requerido. 

A.13.1.4 
Fiscalizar las acciones del procedimiento del trámite y validación de los 

proyectos productivos entregados a los beneficiarios.  

A.13.1.5 

Emitir mensualmente el dictamen de los Estados Financieros que 

componen la cuenta pública municipal y posteriormente entregarlo en 

la A.S.E. 

A.13.1.6 
Revisión documental y física de la normatividad en las obras, para 

prevenir probables inconsistencias en los procesos de contratación. 

A.13.1.7 
Verificar la entrega recepción de obras y servicios en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley. 



   
 
 

  

A.13.1.8 
Verificar el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales 

presentadas por los funcionarios públicos. 

A.13.1.9 
Promover y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores 

públicos en materia de transparencia. 

A.13.1.10 
Vigilar y dar constancia del proceso de entrega recepción de las áreas 

de la administración pública municipal. 

 

OBJETIVO: 

A.14 

Contribuir para sancionar conductas graves y no graves de servidores 

públicos y particulares, a través de la unidad de responsabilidades 

administrativas de la contraloría interna municipal. 

ESTRATEGIA: 

A.14.1 

Atender las quejas y denuncias que presente la ciudadanía derivadas 

de las actuaciones de los servidores públicos de la Administración 

Pública Municipal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.14.1.1 

Iniciar las investigaciones correspondientes en base a las denuncias 

ciudadanas, de forma imparcial a servidores públicos, cuando se 

presuma la existencia de que hayan incurrido en faltas u omisiones a 

las responsabilidades administrativas. 

A.14.1.2 
Implementar mecanismos de captura de quejas y denuncias a actos de 

faltas administrativas y omisiones por parte de los servidores públicos. 

A.14.1.3 
Aplicar las sanciones correspondientes derivadas de las 

investigaciones realizadas a funcionarios públicos.  

A.14.1.4 

Presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía 

Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de 

Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

A.14.1.5 

Dar aviso de la suspensión de servidores públicos al Presidente 

Municipal, Oficial Mayor, y en su caso al Cabildo como conocimiento de 

hechos y para poder realizar la sustitución correspondiente. 

A.14.1.6 

Enviar la a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción la   

información correspondiente de los procedimientos de investigación y 

sanción administrativa, realizada a los servidores públicos municipales,  



   
 
 

  

 

OBJETIVO: 

A.15 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones, normativas, así como los 

acuerdos tomados por el cabildo para prestar un servicio eficiente, 

transparente y de calidad 

ESTRATEGIA: 

A.15.1 

Dar respuestas concretas a las demandas ciudadanas e institucionales 

a través de procesos eficientes y autentificación de los actos y acuerdos 

de la actividad política del Ayuntamiento. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.15.1.1 

Asistir a todas las sesiones de cabildo y levantar las actas al término de 

cada sesión y recabar las firmas de los miembros del Ayuntamiento 

presentes, así como de aquellos funcionarios municipales que deban 

hacerlo; además de publicarlas en el portal de transparencia. 

A.15.1.2 

Vigilar el cumplimiento y los términos de ley dando a conocer a quienes 

corresponda, los acuerdos del Cabildo y del Presidente Municipal, 

autentificándolos con su firma; 

A.15.1.3 

Eficientizar el Servicio que presta la secretaria del Ayuntamiento, turnar 

a las diferentes áreas del Ayuntamiento los asuntos que le 

corresponden para el mejor despacho de los asuntos. 

A.15.1.4 
Expedir la certificación de documentos y de constancias diversas 

solicitadas, en tiempo y forma. 

A.15.1.5 
Autorizar las constancias de registro de Fierros emitidos por la 

Asociación Ganadera 

A.15.1.6 
Gestionar la actualización de reglamentos, así como someter su 

aprobación en las sesiones de cabildo. 

A.15.1.7 
Dar cumplimiento a las Obligaciones de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

 

OBJETIVO: 

A.16 

Otorgar a la ciudadanía atención oportuna y de calidad en el registro, 

verificación y regularización de los estados civiles y al estado de las 

personas. 



   
 
 

  

ESTRATEGIA: 

A.16.1 

Brindar eficientemente el servicio de registro civil registrando y 

resguardando la inscripción de los hechos tendientes al estado de las 

personas, para que públicamente conste la versión oficial sobre la 

existencia, estado civil y condición civil de cada individuo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.6.1.1 

Autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a 

nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio 

administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros que lo soliciten 

con estricto apego al código civil  

A.16.1.2 

Asentar la información de cada acto solicitado nacimiento, 

reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo 

y muerte en los libros del registro civil. 

A.16.1.3 
Brindar el servicio de expedición de actas que otorga el registro civil de 

forma eficiente. 

A.16.1.4 

Gestionar acciones de capacitación al personal de, las Oficialías de 

Registro Civil en actualización y manejo del Sistema de Registro Civil 

(SIREC) 

A.16.1.5 
Enviar el informe y la estadística mensual del Registro civil a la 

Dirección General del Registro Civil del Estado. 

A.16.1.6 
Apoyar a la Dirección General del Registro Civil del Estado en las 

campañas de enmiendas de actas. 

 

OBJETIVO: 

A.17 
Fortalecer la actuación de las delegaciones Pujal y Rascón  para poder 

brindar un servicio eficiente a la población 

ESTRATEGIA: 

A.17.1 
Proporcionar un mejor servicio a la población de las delegaciones 

municipales atendiendo de manera oportuna 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.17.1.1 
Ser enlace entre la población de las delegaciones municipales y las 

direcciones de la Administración Pública Municipal y gestionar la 

creación de obra pública mantenimiento y rehabilitación de la 



   
 
 

  

infraestructura urbana y rural que permitan mejorar las condiciones de 

vida de la población. 

A.17.1.2 

Apoyar a la población de las delegaciones en la solución de conflictos 

vecinales con el levantamiento de actas conciliatorias y acuerdos por 

asuntos diversos. 

 

OBJETIVO: 

A.18 
Disminuir los problemas de perdida de documentos y falta de 

información para contestar solicitudes por medio de transparencia. 

ESTRATEGIA: 

A.18.1 
Guardar y clasificar todos los documentos que son la memoria histórica 

del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles S. L. P. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.18.1.1 
Capacitar al personal del Ayuntamiento para que conozca los 

lineamientos de cuidado y resguardo del archivo                                       

A.18.1.2 
Llevar y resguardar el Inventario de documentos del H. Ayuntamiento 

en las oficinas de Archivo Municipal. 

A.18.1.3 Gestionar acciones de mejora a la infraestructura del archivo municipal. 

 

OBJETIVO: 

A.19 

Crear conciencia entre la población de la importancia de obtener el 

Pasaporte como único documento oficial que garantiza y acredita, tanto 

la nacionalidad como la identificación en el extranjero. 

ESTRATEGIA: 

A.19.1 

Promover los servicios y programas que ofrece la Oficina de Enlace con 

la Secretaria de Relaciones Exteriores y expedir el pasaporte en los 

tiempos establecidos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.19.1.1 

Apoyar a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

San Luís Potosí en la recepción de documentos del trámite de 

Pasaportes Ordinarios y en la entrega de Pasaportes Ordinarios. 



   
 
 

  

A.19.1.2 
Difundir ampliamente los requisitos necesarios para el trámite de 

solicitud de pasaporte. 

A.19.1.3 

Gestionar acciones que permitan mejorar la infraestructura de la oficina 

municipal de Enlace, de acuerdo al convenio de Colaboración de la 

S.R.E. 

A.19.1.4 
Capacitar y evaluar al personal de la oficina municipal de enlace con la 

S.R.E con apego a la normativa más reciente. 

A.19.1.5 

Informar a la ciudadanía sobre los apoyos que otorga la oficina 

municipal de enlace con la S.R.E de protección al mexicano en el 

exterior. 

A.19.1.6 
Promover la firma del convenio de colaboración institucional entre la 

Delegación Estatal de la S.R.E y la oficina municipal de enlace.   

A.19.1.7 

Promover y llevar acabo intercambios culturales, trabajos temporales 

en el exterior, programas humanitarios para el reencuentro familiar 

entre connacionales.  

A.19.1.8 

Proteger, difundir y garantizar los derechos humanos de los migrantes 

extranjeros en el municipio en coordinación con el Instituto Nacional de 

Migración, La Oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

ciudad Valles, S.L.P y el Instituto de Migración y Enlace Internacional 

del Estado de San Luis Potosí 

A.19.1.9 Promover los programas educativos con los que cuenta la S.R.E.  

 

OBJETIVO: 

A.20 
Representar legal del H. Ayuntamiento, en asuntos jurídicos, 

defendiendo los intereses del Municipio 

ESTRATEGIA: 

A.20.1 Defender los intereses del Ayuntamiento frente a terceros. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.20.1.1 

Presentar la defensa de los intereses propios del H. Ayuntamiento, así 

como de los funcionarios públicos municipales que lo requieran por el 

nombramiento al cargo que tienen en la administración municipal. 

A.20.1.2 Asesorar y dirigir en su caso en materia legal de atribuciones y 

procedimientos a los directores, las dependencias, organismos y 



   
 
 

  

entidades de la Administración Municipal centralizada y 

descentralizada. 

A.20.1.3 
Ejecutar los actos jurídicos que disponga el Ayuntamiento o el 

Presidente de acuerdo a las Leyes y Reglamentos 

 

OBJETIVO: 

A.21 

Proporcionar asesoría jurídica gratuita y promover el respeto y la 

protección de los derechos de las personas, adultos mayores, las 

personas de pueblos y comunidades indígenas y las personas 

LGBTTTIQ+. 

ESTRATEGIA: 

A.21.1 
Implementar un servicio de asesoría jurídica que proporcione 

soluciones a los conflictos de los ciudadanos 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.21.1.1 
Proporcionar y brindar, asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos del 

municipio. 

 

OBJETIVO: 

A.22 

Fortalecer el municipio para que cuente con instrumentos que permiten 

planear y evaluar estratégicamente el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales. 

ESTRATEGIA: 

A.22.1 

Contar con un instrumento de planeación y procesos que promuevan la 

consecución de las metas establecidas, que respalde a las autoridades 

municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los 

objetivos institucionales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.22.1.1 Aprobar y Publicar el Reglamento de planeación municipal  

A.22.1.2 Actualizar el código de ética de la administración pública municipal. 

A.22.1.3 
Implementar el programa de control interno de la administración pública 

municipal. 



   
 
 

  

A.22.1.4 
Actualizar y aprobar el “Manual para la atención de trámites y servicios 

de la Administración Pública Municipal”. 

A.22.1.5 
Establecer un sistema de registro y grado de avance de las quejas y 

denuncias realizadas por la ciudadanía. 

A.22.1.6 
Implementar un sistema de evaluación, control y seguimiento de 

objetivos y metas en todas las áreas de la administración 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

A.23 

Garantizar que todo el personal de la administración pública municipal 

reciba capacitación para reforzar sus capacidades y habilidades que 

permitan desempeñar eficiente su puesto. 

ESTRATEGIA: 

A.23.1 
Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de 

la administración pública municipal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.23.1.1 
Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de 

la administración pública municipal 

A.23.1.2 
Implementar el programa de capacitación al personal de la 

administración pública municipal. 

A.23.1.3 
Promover la firma de convenios de colaboración y fortalecimiento 

institucional en materia de capacitación al personal 

 

 

OBJETIVO: 

A.24 

Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC’s) en el desempeño institucional de la Administración Pública 

Municipal, así como en la realización de trámites y servicios ofrecidos a 

la población 



   
 
 

  

ESTRATEGIA: 

A.24.1 

Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC’s) en el desempeño institucional de la Administración Pública 

Municipal, así como en la realización de trámites y servicios ofrecidos a 

la población. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.24.1.1 
Actualizar el diagnóstico del uso de las TIC’s en la Administración 

Pública Municipal. 

A.24.1.2 

Implementar el programa de impulso del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s) en el desempeño Institucional 

de la Administración Pública Municipal. 

A.24.1.3 
Incrementar el índice de Gobierno Electrónico, al abrir espacios de 

trámites y servicios interactivos en el portal web del municipio. 

A.24.1.4 
Incrementar la tasa de crecimiento anual del índice de equipo de 

cómputo por cada 100 empleados 

 

OBJETIVO: 

A.25 
Contar con instrumentos necesarios para mejorar la Transparencia y 

rendición de cuentas ante la Ciudadanía. 

ESTRATEGIA: 

A.25.1 Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.25.1.1 
Actualizar el diagnóstico de transparencia y acceso a la información 

pública. 

A.25.1.2 
Implementar el programa transparencia y el acceso a la información 

pública del municipio  

A.25.1.3 

Aprobar la clasificación y asignación de sujetos obligados de los 138 

formatos a los cuales el Ayuntamiento está obligado a publicar, 

asegundo el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información y a 

la rendición de cuentas de la ciudadanía vállense.  

A.25.1.4 Dar cumplimiento al 100 por ciento a las obligaciones de transparencia. 



   
 
 

  

A.25.1.5 
Promover la firma del convenio de colaboración institucional en materia 

de transparencia y acceso a la información pública. 

A.25.1.6 

Atender de manera eficiente las solicitudes de acceso a la información 

y dar cumplimiento con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información pública del Estado de San Luis Potosí y los lineamientos 

emitidos por la CEGAIP. 

A.25.1.7 

Capacitar al personal de las unidades administrativas en materia del 

llenado de los formatos de transparencia y el manejo de la plataforma 

estatal para subir correctamente la información  

A.25.1.8 

Informar y enviar a la CEGAIP el informe mensual de   las solicitudes 

recibidas por la Unidad de Transparencia del municipio, así como la 

información adicional que requiera. 

A.25.1.9 
Establecer los lineamientos que deberán observarse para el 

funcionamiento del Comité de Transparencia del Municipio. 

 

OBJETIVO: 

A.26 
Lograr que la totalidad de jóvenes en edad militar cumplan con el trámite 

de cartilla militar. 

ESTRATEGIA: 

A.26.1 
Disminuir el déficit de conscriptos que tramitan y reciben su cartilla 

militar 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.26.1.1 
Eficientizar el servicio que presta de la junta municipal de reclutamiento 

a los jóvenes que tramitan la pre-cartilla militar 

A.26.1.2 
Expedir las constancias de no tramite de pre-cartilla militar que soliciten 

los jóvenes en edad de realizar el servicio militar. 

A.26.1.3 
Cumplir con la entrega de los informes a la 12a zona militar en San Luis 

Potosí 

A.26.1.4 Implementar la campaña de difusión del trámite de pre-cartilla militar 

A.26.1.5 
Efectuar el sorteo anual de conscriptos de clase, anticipados y remisos 

en coordinación con el 36° Batallón de Infantería 

 



   
 
 

  

OBJETIVO: 

A.27 

Fortalecer la Tesorería municipal al sanear las finanzas públicas, que 

brinde la rendición de cuentas a sus habitantes de forma   transparentes 

y abierta. 

ESTRATEGIA: 

A.27.1 

Garantizar que el municipio cumpla con los lineamientos en materia de 

contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, para 

una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.27.1.1 
Actualizar el diagnóstico de identificación del grado de cumplimiento 

obligaciones de armonización contable. 

A.27.1.2 
Implementar el programa operativo en materia de armonización 

contable. 

A.27.1.3 
Promover la firma del convenio de colaboración institucional en materia 

de armonización contable 

A.27.1.4 Dar cumplimiento a las obligaciones de armonización contable. 

A.27.1.5 
Elaborar el presupuesto anual en tiempo y forma cumpliendo con las 

normativas emitidas por la ASE 

A.27.1.6 
Presentar de la cuenta pública a cabildo para su aprobación en tiempo 

y forma. 

A.27.1.7 
Implementar un “Programa de estímulos” para incrementar el pago de 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.  

A.27.1.8 
Capacitar al personal en materia de actualización de   normatividad de 

contabilidad gubernamental 

A.27.1.9 
Gestionar la renovación del convenio con Teléfonos de México, S.A. de 

C.V. para la telefonía convencional rural. 

A.27.1.10 
Emitir y administrar los vales de gasolina para uso del parque vehicular 

propiedad del municipio. 

A.27.1.11 
Recabar el 2.5 % de impuesto sobre nómina, para realizar el pago 

correspondiente. 



   
 
 

  

A.27.1.12 

Promover la consolidación de una cultura ciudadana de respeto a la 

legalidad y combate a la corrupción con la finalidad de incrementar los 

ingresos por espectáculos públicos. 

A.27.1.13 

Promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes a través de 

promociones y estímulos fiscales a fin de ampliar la recaudación del 

impuesto predial. 

A.27.1.14 

Registrar y mantener actualizado el padrón catastral y cartográfico 

oportunamente con los cambios realizados a los predios, en los 

registros catastrales dentro del territorio municipal. 

A.27.1.15 

Implementar un programa de acercamiento a los centros poblacionales 

con las cajas móviles e itinerantes para que los contribuyentes se 

pongan al corriente en sus pagos. 

A.27.1.16 

Brindar un servicio de calidad en la recolección, traslado y tratamiento 

de los residuos sólidos que permitan que la ciudad este saneada y libre 

de focos de infección. 

A.27.1.17 

Brindar un servicio de panteones eficiente, en las inhumaciones y 

exhumaciones, así como tener espacios dignos para el descanso de 

cuerpos. 

A.27.1.18 

Garantizar que el servicio de rastro municipal realice todos los 

sacrificios en condiciones de sanidad e higiene, así como incrementar 

los ingresos por matanza de ganado bovino y porcino. 

A.27.1.19 

Atraer el pago de los contribuyentes correspondiente por las licencias 

de construcción, licencias de uso de suelo y otros servicios de 

planeación, que permitan incrementar las finanzas del Ayuntamiento. 

A.27.1.20 

Proteger la vida, la salud y el patrimonio de los ciudadanos a través del 

ejercicio responsable de verificación y emisión de permisos de 

funcionamiento y otros relacionados con la protección civil. 

A.27.1.21 
Ofrecer un servicio de calidad en el Registro civil que permita a la 

ciudadanía realizar sus trámites en menor tiempo del estimado. 

A.27.1.22 

Incrementar la recaudación del ingreso por arrendamiento y explotación 

de bienes públicos, de locales y puestos de mercados y plazas 

comerciales, para con ello fortalecer las finanzas municipales. 

A.27.1.23 
Incrementar la recaudación del ingreso por otros derechos para con ello 

fortalecer las finanzas municipales. 



   
 
 

  

A.27.1.24 

Vigilar el estricto cumplimiento de expedición de licencias, permisos de 

anuncios de publicidad en el municipio de ciudad valles, prohibiendo 

aquellos que propicien la contaminación visual y auditiva. 

A.27.1.25 

Expedir licencias y refrendos para la venta de bebidas alcohólicas de 

baja graduación a aquellos contribuyentes que cumplan con la Ley de 

Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí. 

A.27.1.26 
Proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía que acude a solicitar 

trámites y servicios de expedición de copias y certificaciones diversas. 

A.27.1.27 

Mejorar el servicio ofrecido por la dirección de Catastro municipal y así 

incrementar la recaudación del ingreso por avalúos catastrales y otras 

certificaciones para con ello fortalecer las finanzas municipales. 

A.27.1.28 
Incrementar la recaudación del ingreso por otros derechos para con ello 

fortalecer las finanzas municipales. 

A.27.1.29 

Garantizar que los agentes de tránsito apliquen correctamente las 

infracciones de tránsito de acuerdo al Reglamento de Tránsito del 

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. 

A.27.1.30 Incrementar la recaudación del ingreso por otros aprovechamientos  

ESTRATEGIA: 

A.27.2 

Incentivar el manejo sostenible de las finanzas públicas municipales, 

impulsando las bases para el logro de balances presupuestarios 

sostenibles, deudas sostenibles y el uso eficiente de los recursos 

públicos. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

A.27.2.1 Incrementar los ingresos propios del municipio 

A.27.2.2 Elaborar el diagnóstico de ingresos propios. 

A.27.2.3 
Promover la firma de convenios de colaboración institucional para el 

incremento de ingresos propios (parquímetros) 

A.27.2.4 Incrementar el ingreso por recaudación del impuesto predial  

A.27.2.5 Incrementar el ingreso por recaudación de derechos de agua  

A.27.2.6 Incremento del por recaudación de otros ingresos propios. 

A.27.2.7 
Incremento de los recursos obtenidos por gestión de programas 

estatales o federales. 



   
 
 

  

 

OBJETIVO: 

A.28 
Garantizar y transparentar el ejercicio responsable del gasto público en 

beneficio del bienestar social de la población 

ESTRATEGIA: 

A.28.1 
Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y 

transparente que promueva condiciones de bienestar para la población. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.28.1.1 Manejar responsable el gasto de la Administración Pública Municipal. 

A.28.1.2 
Vigilar la proporción de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 

respecto al ingreso total. 

A.28.1.3 
Incrementar la recaudación y contener el gasto para tener un balance 

presupuestario sostenible en el municipio.  

A.28.1.4 Sanear las   finanzas públicas. 

 

OBJETIVO: 

A.29 
Fortalecer las finanzas públicas al minimizar el peso de la deuda publica 

en relación con los ingresos municipales 

ESTRATEGIA: 

A.29.1 Minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.29.1.1 Actualizar el diagnóstico de la deuda publica existente en el municipio. 

A.29.1.2 Implementar el programa para minimizar el peso de la deuda pública  

A.29.1.3 Vigilar los ingresos y egresos municipales 

A.29.1.4 Privilegiar el financiamiento público sobre el privado. 

A.29.1.5 
Dar cumplimiento a las obligaciones de financiamiento que la ley 

establece. 

 

 



   
 
 

  

OBJETIVO: 

A.30 

Modernizar los procesos para agilizar los trámites que permitan emitir 

en el menor tiempo, los avalúos, deslindes, así como la información y 

otros documentos catastrales ofreciendo un servicio eficiente y de 

calidad al contribuyente. 

ESTRATEGIA: 

A.30.1 
Modernización catastral para el crecimiento y la administración 

ordenada del suelo o municipal y la óptima recaudación 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.30.1.1 
Eficientizar la atención de las solicitudes de los contribuyentes en 

tiempo y forma 

A.30.1.2 Implementar el programar de deslindes solicitados por contribuyentes. 

A.30.1.3 Implementar el programar de avalúos catastrales. 

A.30.1.4 Actualizar el padrón catastral. 

A.30.1.5 
Gestionar la adquisición del servidor para el resguardo adecuado de la 

información. 

A.30.1.6 Actualizar de la cartografía del municipio 

 

OBJETIVO: 

A.31 

Contribuir a contar con instrumentos de planeación y procesos que 

promuevan el logro de las metas establecidas, que respalde a las 

autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr 

los objetivos institucionales. 

ESTRATEGIA: 

A.31.1 

Incrementar el número de funcionarias y funcionarios públicos 

profesionalizados y capacitados en el seguimiento del PMD e 

implementación de la metodología del Marco Lógico y el Presupuesto 

Basado en Resultados 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.31.1.1 
Gestionar con Instituciones Federales y Estatales la Impartición de 

cursos de Fortalecimiento del servicio Público en el Municipio. 



   
 
 

  

A.31.1.2 
Brindar un servicio de asesoría técnica eficiente y profesional a las 

áreas del Ayuntamiento. 

A.31.1.3 

Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de información de 

transparencia y la información pública de oficio en la plataforma de 

CEGAIP 

A.31.1.4 
Coordinar el desarrollo del Programa “Agenda Para el Desarrollo 

Municipal” y la “Agenda 20 - 30” 

A.31.1.5 Coordinar los trabajos de elaboración de los Informes de Gobierno. 

A.31.1.6 

Coordinar los trabajos de actualizaciones del Plan de Desarrollo 

Municipal, así como dar respuesta a las observaciones que emita la 

ASE. 

A.31.1.7 
Dar seguimiento al desarrollo y el cumplimiento de las estrategias y 

líneas de acciones del Plan Municipal de Desarrollo 

A.31.1.8 
Asistir a las reuniones de COPLADEM y propiciar la participación de 

sus integrantes  

A.31.1.9 
Cumplimiento de las obligaciones normativas y legales otorgadas a la 

Secretaria Técnica. 

 

OBJETIVO: 

A.32 
Impulsar la Evaluación del Desempeño como uno de los principales 

componentes del Presupuesto Basado en Resultados  

ESTRATEGIA: 

A.32.1 

Vincular la evaluación de las actividades de planeación con el 

presupuesto programada y aprobado para las diferentes áreas de la 

Administración Pública Municipal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A.32.1.1 
Capacitar y asesorara las diversas áreas del ayuntamiento en la 

elaboración del Plan de Trabajo Anual, el Programa Operativo Anual. 

A.32.1.2 
Diseñar y elaborar el programa de control y seguimiento sobre el PTA 

y POA  



   
 
 

  

A.32.1.3. 

Participar en la agenda de Desarrollo Municipal y contribuir en la 

organización de los trabajos necesarios en coordinación con la 

Secretaría Técnica  

A.32.1.4 
Realizar informe de actividades de gestión de evaluación de las 

diversas áreas  

 

  



   
 
 

  

XII. EJE B: CIUDAD VALLES INCLUYENTE. 

 

 

 

La participación activa de los ciudadanos es muy importante desde todas las 

aristas del ejercicio del poder público, por esto es fundamental estar preparados para 

atender e incluir a todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones y en la 

resolución de problemas y coyunturas que se presentan en la vida pública.  

Una ciudadanía responsable y participativa en todos los ámbitos de la sociedad, 

en la escuela, el trabajo, en la comunidad y en las instituciones de gobierno contribuye a 

la cohesión social, a la integración y la solidaridad entre iguales, lo que hacen una 

sociedad más justa.  

Asimismo, el apoyo a los grupos vulnerables es una prioridad en el quehacer de 

la integración política para el desarrollo pleno de la democracia participativa, en la que la 

constante colaboración ciudadana con el apoyo de las autoridades tenga como resultado 

consensos apoyados de los principios de equidad e igualdad. 

Nos comprometeremos con la sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad 

y especificidad de las manifestaciones locales, organizando actividades que dejen ver la 

riqueza cultural que poseemos como municipio. 

  



   
 
 

  

A. CONTEXTO  

PERCEPCIÓN CIUDADANA ACERCA DE: 

• PROMOCION Y ORGANIZACION DE FIESTAS POPULARES. 

De la población que respondió la consulta ciudadana el 49.8%   considera que la 

organización y promoción de fiestas populares es regular, lo cual es aceptable pero en 

contraste el 32.3 % opina que es malo o deficiente lo que indica, que para ese porcentaje 

de la población le gustaría obtener mejores resultados y a su vez se convierte en una 

área de oportunidad, para atraer y retener turistas y a su vez mantener cautivos a este 

sector poblacional local, para que prefieran quedarse en la ciudad a disfrutar de eventos 

como la FENAHUAP, XANTOLO y el Aniversario de Santiago de los Valles, entre otras 

actividades culturales y de expresión artística que busca impulsar a los talentos locales 

y traer artistas y expositores foráneos y de renombre. 

•  ACTIVIDADES Y CENTROS CULTURALES.  

La mayoría de la población que participo en este mecanismo, creé que las 

actividades y centros culturales son regulares o aceptables, no obstante, existe un 

compromiso de mejorar la variedad de las actividades culturales, así como promocionar 

y diseñar los programas de presentaciones en los diferentes espacios culturales, otro 

punto de vista expresado con un 27.0% considera malo o inaceptable estas acciones, 

mientras que el 20.6% opino que son buenas.  

• BIBLIOTECAS. 

Referente a las bibliotecas públicas el 46.2% expreso una posición neutral 

considerando el servicio que presta la red de bibliotecas municipales es aceptable; 

mientras que el resto de la población que respondió se encuentra dividido entre un 27.1% 

positivo y un 26.7% negativo.  



   
 
 

  

 

                                   Figura 12.1. Funcionamiento de oficinas del ayuntamiento 

      Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 

PERCEPCIÓN CIUDADANA ACERCA DE: 

•  Guarderías y escuelas infantiles. 

La percepción ciudadana que represento la mayoría fue regular, y está por encima 

del 50% con 7.7 puntos porcentuales lo que se considera aceptable al servicio que ofrece 

y presta el DIF municipal, otro 23.1% tiene una opinión que es desfavorable mientras el 

19.1% considera que es un servicio bueno. Como parte de la estrategia de mejora se 

hace evidente implementar acciones que eficientice en el servicio y las demandas de la 

ciudadanía. 

 

Figura 12.2 Funcionamiento de oficinas del ayuntamiento 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 



   
 
 

  

APRECIACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y SUS COLONIAS CON 
RESPECTO A: 

Centros educativos. 

El 53.9 % de la población expreso que su colonia cuenta con centros educativos 

suficientes pero el 46.1 % considero que no existen espacios suficientes por lo que es 

importante dar una respuesta favorable a esta necesidad poblacional. 

Bibliotecas. 

El 79.9 % de la población que participo en la encuesta manifestó la necesidad de una 

biblioteca en sus colonias.  

                    

                                                   Figura 12.3 Necesidad de servicio público en su colonia 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta 

Ciudadana, diciembre 2018. 

 

INDÍGENAS 

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, revelan que 1 de cada 10 

mexicanos es indígena de acuerdo con el criterio de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, encontramos una población en Ciudad Valles de 

20 mil 573 personas en hogares censales indígenas; de los cuales (8.5.4 %) 14 mil 371 

personas de tres años y más que habla alguna lengua indígena 2015  



   
 
 

  

En el Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017, menciona se 

muestran los datos de alumnos inscritos un total de 594 alumnos indígenas en primaria 

es necesario recalcar que hubo un registro de 579 alumnos, con respecto a los 

estudiantes que se lograron promover a este grado 575 estudiantes, de los estudiantes 

se registró un total de 112 alumnos egresados, con el apoyo de 33 docentes, que están 

integrados en 9 escuelas.                   

Figura 12.4 Cantidad de alumnos inscritos, existencias, promovidos y egresados, personal docente y escuelas en 
primaria indígena               
FUENTE: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

    

Comunidades indígenas con reconocimiento.  

La Pila  San Antonio Huichimal 

La subida  Tantóbal 

Los sabinos Chuchupe 

Ojo de agua La lima 

Rancho nuevo La pitahaya 

 

  



   
 
 

  

DISCAPACIDAD 

En la actualidad la integración de las personas discapacitadas al tejido social 

productivo es cada vez más frecuente, este es un asunto de interés público debido a que 

no todas las personas con algún tipo de discapacidad tienen acceso a servicios y 

programas de atención. En lo que respecta al municipio en relación a este grupo de 

población según el Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2014, se tienen 

registrados un total de 8mil 567 personas distribuidas de la siguiente manera: el 40.3%  

presentan limitación para caminar o moverse, subir o bajar, el 21.4% tiene limitación para 

ver aun usando lentes, el 10.2% presenta limitación para escuchar, el 8.7% tiene  

dificultad para hablar, comunicarse o conversar, el 8.6% manifiesto tener algún tipo de  

limitación mental, el 5.5% menciono tener  limitación para vestirse, bañarse o comer y el 

grupo no menos importante caracterizado con un 5.2% con limitación para poner 

atención o aprender cosas sencillas. 

                

Figura 12.5 Población total por municipio según condición de discapacidad 
                   FUENTE: INEGI, Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2014 

  

 



   
 
 

  

 

Figura 12.6. NN Distribución en porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales en educación básica 
de la modalidad escolarizada 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

Analizando la gráfica anterior es interesante observar el comportamiento del tejido 

social y las necesidades educativas especiales en la educación básica; la distribución en 

porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales en educación básica de 

la modalidad escolarizada con un total de 1687 estudiantes de los cuales el 16.24% se 

encuentran en nivel preescolar, 53.2% de nivel primaria, 30.5% de secundaria. 

 

Figura 12.7 Cantidad de bibliotecas públicas, personal ocupado, títulos, libros en existencia, consultas realizadas y 
usuarios 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 



   
 
 

  

Con respecto a la infraestructura con la que cuenta el municipio para brindar apoyo 

a la educación de la población, en la actualidad se cuenta con 19 bibliotecas distribuidas 

a lo largo del municipio, dotadas con:  65 mil 777 títulos, 117 mil 779 libros en existencia, 

con una afluencia de usuarios de 281 mil 434, que realizan 186 mil 376 consultas 

realizadas.  

Estimulación temprana, centros de desarrollo infantil. 

Los centros de desarrollo infantil atienden en forma integral a los niños hasta los 

4 años de edad brindando así una oportunidad para que trabajen las familias y 

proporcionar un lugar para tender a los niños de manera integral, en la unión de muchos 

aspectos de su vida: educación, alimento, desarrollo afectivo, psicológico, etc. El tener 

en cuenta las características de cada uno de los niños. Dar estimulación temprana para 

favorecer su desarrollo, respetando la igualdad y actuando en forma conjunta con las 

familias y la comunidad.  

En la tabla siguiente se aprecia información referente a la cantidad de 7 Centros 

de Desarrollo Infantil en el municipio, así como 888 infantes en total, de los cuales el 

49.7% representa a los alumnos de preescolar, el 32.8 % son de maternales y el 17.5% 

de lactantes esto en el ciclo escolar 2015 / 2016. Mientras que para el periodo 2016 / 

2017 el total de niños inscritos en los centros de desarrollo infantil aumento en 95 niños, 

al igual que en lactantes a 29 niños, 102 en preescolares y solo en la categoría de 

maternales bajo en 33 infantes inscritos.  

Tabla 12.1 Centro de Desarrollo Infantil Fuente:  INEGI. Anuario estadístico y 
geográfico de San Luis Potosí 2017 



   
 
 

  

 

Por otra parte, el personal docente debe estar capacitado para atender a los niños. 

en las distintas áreas pueden intervenir distintos profesionales: con la experiencia de 

integrar el desarrollo infantil, personal de mantenimiento, limpieza y cocina: la cantidad 

de personal depende de la cantidad de niños y de las características del edificio donde 

funciona el centro de desarrollo infantil. Y con la información que muestra la gráfica se 

deduce que, en el municipio por cada docente, en promedio tuvo a cargo 31 niños en el 

ciclo escolar 2015 / 2016, mientras que en la medición del ciclo escolar 2016/ 2017 el 

promedio de atención por docente bajo a 30. 

 
Tabla 12.2 Población atendida y personal docente en Centros de Desarrollo Infantil Fuente:  INEGI. Anuario 

estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017. 

 

• Educación preescolar y primaria indígena. 

La Educación preescolar y la primaria indígena es el servicio educativo proporcionado a 

la población en edad escolar de menos de 3 a 6 y de 6 a 15 años y más de edad, en 

Comunidades indígenas por maestros y promotores bilingües, quienes la imparten en la 

lengua materna y en español.   De acuerdo a la información estadística disponible en el 

Anuario Estadístico y Geográfico   del estado de san Luis potosí, 2017; el total de 

alumnos inscritos en el sistema preescolar indígena en el ciclo escolar 2015 /2016 fue 

de 437 alumnos, 422 existencias que son los alumnos que asisten regularmente a clases, 



   
 
 

  

se tuvo un registro de 161 egresados que pasaron a otro nivel educativo. Los cuales 

estuvieron atendidos por 25 docentes en 11 escuelas. 

 
Tabla 12.3 Alumnos inscritos en educación preescolar indígena. Fuente: INEGI, 
Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2017. 

 

Mientras que en el sistema educativo de primaria indígena en el municipio es 

atendido por 33 docentes que prestan sus servicios en 9 escuelas. La cantidad de 

alumnos que se inscribieron para el ciclo escolar 2015 / 2016 fue de 594, de los cuales 

asistieron regularmente a clases 579 y fueron promovidos a otro grado escolar 575. 

Mientras que 112 alumnos egresaron de primaria. 

 
Tabla 12.4 Alumnos inscritos en educación primaria indígena. Fuente: INEGI, 
Anuario Estadístico Geográfico de San Luis Potosí 2017. 

  

• Educación básica y medio superior. 

En la tabla siguiente se aprecia la cantidad total de alumnos inscritos y docentes 

en el sistema básico y medio superior tanto en el ciclo 2015 / 2016 como en el ciclo 

escolar 2016 / 2017 de acuerdo al sexo en modalidad escolarizada; en el ciclo escolar 

2015 / 2016 hubo un registro de inscripción de 44 mil 023 estudiantes entre hombres y 

mujeres en donde el sexo masculino supero con un 0.3 % a las féminas y en cuanto al 

personal docente el registro total fue de   2,451 superando las mujeres a los hombres en 



   
 
 

  

un 24.84%. También es importante observar que el mayor número de alumnos 

corresponde al nivel de primaria con un registro de inscripción de 18 mil 674 

correspondiente al 42.42%, mientras que la menor cantidad corresponde al nivel de 

bachillerato tecnológico y niveles equivalentes con un registro total de inscripción de 3 

mil 192 equivalente al 7.25% del total de registros del ciclo escolar 2015 /2016. 

                       
 Tabla 12.5 Alumnos y personal en educación básica y media superior. Fuente: INEGI, 
Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2017. 

 

Analizando los datos del ciclo escolar 2016 / 2017 se observa una disminución de 

111 alumnos inscritos con respecto al año anterior. También disminuyo el número de 

alumnos inscritos en los niveles de primaria en con 441 alumnos menos con respecto al 

año anterior al igual que las inscripciones a nivel secundaria en 101. Los niveles que si 

reflejaron un aumento fueron preescolar con 216 inscripciones, bachillerato con + 57 y 

bachillerato tecnológico y niveles equivalentes con 158 alumnos inscritos. 

• Asistencia escolar, alumnos promovidos y egresados de educación básica 

y media superior.  



   
 
 

  

En este apartado lo que es importante analizar es el grado de reprobación de los 

alumnos inscritos de acuerdo al nivel educativo ya que para el ciclo 2015/2017 en 

primaria el 0.6% no fue promovido al grupo superior, en secundaria el 6.68%, en 

bachillerato general el 34.58 % y en bachillerato tecnológico el 24.24%, por lo que es 

importante generar programas de apoyo a los estudiantes para que concluyan sus 

estudios en el tiempo estimado y disminuir estas cifras.  

                    
Tabla 12.6 Alumnos promovidos, egresados y existencias nivel básico y medio 
superior. Fuente:  INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017. 

 
 

• Distribución porcentual de la población con aptitud para leer y escribir. 

De 29 mil 131 habitantes de 6 a 14 años el 90.85%, tiene la aptitud para leer y 

escribir y de ese valor referente se muestra que el 51.04% de los hombres y el 48.93 % 

sabe leer y escribir. Mientras que del valor total de la población de 6 a 14 años no sabe 

leer y escribir el 5.54% correspondiendo el 55.76% a hombres y el 44.24 a mujeres y un 

3.61 % no especifico si sabe o no sabe leer y escribir.  

       
Tabla 12.7 Población de 6 a 14 años según aptitud para leer y escribir. Fuente:  INEGI. Anuario estadístico y 

geográfico de San Luis Potosí 2017 



   
 
 

  

 
 

• Educación superior. 

En el ciclo escolar 2015/ 2017 según datos consultados en el Anuario Estadístico 

y Geográfico de San Luis Potosí 2017, que muestra los resultados referentes a alumnos 

inscritos, egresados y Titulados en educación superior nivel licenciatura, da a conocer 

que para ciudad valles el total de alumnos universitarios inscritos en los diferentes 

programas educativos eran 4 mil 348, y egresaron 672 alumnos y otros 600 se titularon. 

                 
Tabla 12.8 Alumnos inscritos, egresados y titulados, Educación Superior. Fuente:  INEGI. 
Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

EDUCACION PARA ADULTOS. 

La educación para adultos en el municipio está a cargo del IEEA (Instituto Estatal 

para Adultos) que tiene como misión; asegurar la calidad educativa para todas las 

personas mayores de 15 años en situación de Rezago Educativo, promoviendo el 

desarrollo de capacidades y oportunidades individuales y colectivas, mejorando la 

calidad de vida de todos los potosinos. Razón por la cual el Ayuntamiento en su afán de 

coadyuvar con el instituto y comprometido con la población del municipio. 

El IEEA proporcionar servicios educativos integrales a través de estrategias de 

atención para abatir el analfabetismo; acreditar y certificar a los educandos en los niveles 

de primaria y secundaria de la población en situación de rezago educativo, mediante un 

modelo educativo basado en la calidad, equidad y pertinencia, satisfaciendo sus 

necesidades y expectativas, apoyados en la participación interinstitucional y solidaridad 



   
 
 

  

social, con un enfoque de mejora continua. Como se aprecia en las siguientes tablas, 

según datos del INEGI en el Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2017, 

en el municipio de Ciudad Valles en al año 2016 había un total de 977 educandos 

registrados en nivel de alfabetización de los cuales 532 son mujeres que representan el 

54.45% y 445 son hombres que representan el 45.55%, mientras que un total de 511 

educandos aprendieron a leer y escribir de los cuales 287 son mujeres y 224 son 

hombres labor que fue realizada por 68 alfabetizadores. También se dio a conocer el 

registro de 5 mil 551 educandos registrados en los niveles de primaria y secundaria 

correspondiendo respectivamente el 47.97% y el 52.03%   y 3,890 adultos lograron 

obtener su certificado, representando el 53.91% en primaria y el 46.09 en secundaria.  

Tabla 12.9. Educandos registrados en alfabetización. Fuente:  INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis 
Potosí 2017 

 

 
Tabla 12.10 Educandos registrados en primaria y secundaria en educación para adultos. Fuente:  INEGI. Anuario 

estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 
 



   
 
 

  

                     
Tabla 12.11 Certificados emitidos en primaria y secundaria en educación 
para adultos. Fuente:  INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San 
Luis Potosí 2017 

 

Y el panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 2015-2016, el INEGI registro 

una tasa de alfabetización del 98.6% distribuida en un rango de 15 a 24 años, y una tasa 

de 88.3% en educandos de 25 años y más. 

ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO. 

Una gestión diferente con enfoque en derechos se manifiesta con acciones y 

políticas que salvaguarden la integridad de los humanos, con perspectiva de multicultural 

de género incluyendo de manera particular al grupo de diversidad sexual; actualmente 

Ciudad Valles está considerado dentro de la Declaración de Alerta de Genero emitida el 

21 de junio de 2017, fortalece la necesidad de transversalizar la perspectiva de género. 

El fortalecimiento de valores cívicos y culturales basado en valores. 

El municipio tiene como tarea prioritaria, el destinar más recursos presupuestales, 

que permitan a los investigadores generar innovación y conocimiento, que fortalezcan el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología ya que esto nos brindaría mayor desarrollo 

económico y mejorar los niveles de bienestar social, para lo que se requiere de la 

vinculación multisectorial de las empresas y el área de la educación. 

Por derecho constitucional la ley enmarca que los hombres y las mujeres son 

iguales ante la ley determinando así la igualdad de género. Según INMUJERES, cálculos 

con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015, y microdatos,  la proporción porcentual 

entre hombres y mujeres en el municipio es de 1 millón 400 mil 295 lo que equivale al 

52.07% y los hombres con una diferencia menor de 4.15%, hay que mencionar además 

el promedio de hijos nacidos vivos fue de 2.2%, algo importante de observar es resultado  



   
 
 

  

del 7.5% de mujeres de 12 a 19 años con al menos un hijo nacido vivo, ya que en el 2010 

tenía una diferencia menor del 0.8%, por lo que surge la necesidad de implementar  

estrategias enfocada disminuir los embarazos en la adolescencia. 

Por otra parte, el promedio de escolaridad se encuentra con 9.3% para el caso de 

las mujeres y los hombres con 1% menos, todavía cabe señalar la condición de atraso 

en la que se encuentran las personas de 15 años o más de edad, que no han alcanzado 

el nivel educativo considerado como básico (hasta secundaria) denominado rezago 

educativo en el caso de las mujeres con un 30.4% y los hombres con un 2.3% más. 

Analizando la Tasa de Participación Económica entendida como el grado de 

participación de la población en el mercado de trabajo expresado en porcentaje para el 

caso de los hombres represento un 71.5%, en el caso de las mujeres con un 36.8% 

menos, de igual modo la tasa de jubilación en comparación para el caso de los hombres 

es de 37.3% en comparación de las mujeres del 22.9% menos. Por lo cual se observa 

que la presencia masculina en el mercado laboral fue y sigue siendo mayor que la de la 

mujer. 

Conviene subrayar el termino femineidad en relación entre el número de mujeres 

y el número de hombres que conforman una población, expresada en porcentaje y que 

para el 2010 era de 106.5 y se incrementó un 2.2% para el 2015.  

Año 2000 2015 

Índice de femineidad 

Número de mujeres por 

cada 100 hombres 

106.5 108.7 

Tabla 12.12 Índice de femineidad. Fuente: Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Microdatos 

Con respecto a los de hogares con jefatura femenina por tipo de hogar 

diferenciado por un 25% en el caso (donde al menos uno de los integrantes tiene relación 

de parentesco con él o la jefa del hogar), el 48.8% son de Hogar no familiar (ninguno de 

los integrantes tiene relación de parentesco con él o la jefa del hogar),Hogar familiar. 



   
 
 

  

Hogar en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el 

o la jefa del hogar.                                      

Porcentaje de hogares con jefatura femenina por tipo de hogar  

 2000 2015 

Total de hogares  20.9 27.8 

Hogares familiares  19.2 25 

Hogares no familiares  41.3 48.8 

Tabla 12.13 Jefatura femenina por tipo de hogar. Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de 

Población y Vivienda, 2000.    

 

En materia de participación política, el ayuntamiento en 2010 tenía una conformación de 

regidoras de representación proporcional de 36.36% para mujeres y 63.64% para 

hombres, para 2018 se registró un incremento del 1.35%. 

 

Distribución porcentual representación de regidores proporcional 

 2011 2018 

Mujeres 36.36 37.71 

Hombres 63.64 64.28 

Tabla 12.14 Distribución por sexo de regidores en el H. Cabildo. Fuente: *Inmujeres, Cálculos a partir de SEGOB, 

INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, datos a julio 2011. 

 

El Índice de Desarrollo Humano relativo al género (IDG) es un indicador social 

similar al IDH (Índice de Desarrollo Humano), que mide las desigualdades sociales y 

económicas entre varones y mujeres; para el 2000 el IDG era se encontraba rezagado y 

ubicaba a Ciudad Valles en la posición número 367 de un universo de 2 mil 500 

municipios, para el 2010 el indicador mejoró al ubicar al municipio en el lugar número 72 

de la lista. 

 



   
 
 

  

Índice de desarrollo humano relativo al género. 

Año 2000 2010 

Índice de desarrollo relativo al género 

(IDG) 
0.7694 0.8675 

Lugar asignado al municipio con base en el 

valor del IDG 1/ 
367 72 

Tabla 12.15 Índice de Desarrollo Humano Relativo al Genero Fuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y 

Género en México 

 

DERECHOS HUMANOS 

En este contexto la comisión Estatal de Derechos Humanos informó que durante el 2017 

se emitieron un total de 279 medidas precautorias a víctimas de violaciones no graves a 

sus Derechos Humanos, el municipio de Ciudad Valles ocupó la posición número tres 

con 19 medidas interpuestas, solo detrás de San Luis Potosí y Soledad de Graciano 

Sánchez con 215 y 69 medidas respectivamente. 

PERSONAS LGBTI 

De acuerdo con el diagnóstico local 8 de cada 10 personas LGBTI han sido 

discriminadas, situación alarmante sucede entre la población transexual e intersexual 

que manifiesta que el 100 por ciento de los encuestados han tenido experiencias de 

discriminación. 

Los porcentajes de discriminación varían según el espacio donde se encuentren 

el diagnostico reportó que el 100 por ciento de la población consultada ha vivido 

discriminación en la vía pública, calle, comercios, antros, bares y restaurantes. El 50 por 

ciento ha vivido discriminación en instancias públicas/gubernamentales, el 47% de ellos 

en Servicios de Justicia, Registro Civil, Servicios de Salud y Tránsito Municipal. El 40% 

de la población LGBTI ha vivido discriminación en escuelas y centros educativos y el 

30% dentro de su propia familia. 

CULTURA. 

En el municipio de Ciudad Valles, cuenta con espacios culturales, museos, teatros, 

galerías auditorias, bibliotecas, librerías, casas de artesanías, etc. 



   
 
 

  

Lugar  Ubicación  

Centro cultural de la Huasteca Potosina  Carretera México-Laredo esquina. 

Libramiento sur, Fraccionamiento Lomas de 

San José C.P.79080.  Teatro Fernando Domínguez 

Museo Tamuantzán  

Museo Regional Huasteco Joaquín Meade  Calle Rotarios s/n 

Casa municipal de la cultura teenek, Ejido La 

Lima  

Ejido La Lima  

Jardín Hidalgo (Plaza Principal) Calle Hidalgo y Juárez Zona Centro  

Plaza Cultural Ubicado en los terrenos de la feria  

Plaza el adolescente huasteco  Calle Hidalgo 523, Zona Centro  

Casa de Cultura de Augusto Posselt Urbiola  Santa Lucía, Santa Lucía 

 Tabla 12.16 Recintos culturales 

 

PATRIMONIOS  

• Monumento a Juárez en la Plaza Principal  

• Glorieta Hidalgo  

• Glorieta Pedro Antonio de los Santos 

• Monumento a Emiliano Zapata en la explanada del Centro Cultural  

 

INFORMACIÓN DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 

MUJERES CD. VALLES. 

De acuerdo con el informe del grupo de trabajo conformado para estudiar la 

solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Ciudad 

Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y 

Tamuín del estado San Luis Potosí, la CEDHSLP identificó que de 2011 a 2013 los 

municipios que reportan mayores porcentajes de muertes violentas de mujeres fueron 

San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Tamazunchale. Para el 

año 2013, los municipios con mayor incidencia de muertes violentas fueron: 

 



   
 
 

  

Municipio 
Porcentaje 

muertes violentas 

San Luis Potosí  32.4% 

Ciudad Valles 20.6% 

Tamazunchale  8.8% 

Ciudad del Maíz 5.9% 

Tabla 12.17 Muertes violentas. Fuente: Informe del Grupo de 

Trabajo conformado para estudiar la solicitud de alerta de 

violencia de genero contra las mujeres en los municipios de 

Ciudad Valles, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, 

Tamazunchale y Tamuín. 

 

De los cuales el 41.2% de los casos ocurrieron en la vivienda, 35.3% en la vía 

pública (calle o carretera) y el 11.8% en otros lugares.  

La CEDHSLP reporta que en el periodo comprendido del año 2011 al 15 de 

noviembre de 2015 ocurrieron 171 muertes de mujeres que debieron investigarse como 

feminicidios.  

La siguiente tabla especifica el lugar que ocupa Ciudad Valles en el Estado por 

los casos descritos en solicitud inicial. 

Municipio Casos 

1.-San Luis Potosí  66 

2.-Soledad de Graciano 

Sánchez  
22 

3.-Tamuín 10 

4.-Ciudad Valles 10 

5.-Tamazunchale 8 

6.-Matehuala  6 

Tabla 12.18 Casos de homicidio que debieron investigarse 
como feminicidio 

 



   
 
 

  

 

En lo que respecta a las 37 averiguaciones previas relacionadas con feminicidios 

en el estado se iniciaron: 

Municipio  casos 

San Luis Potosí 11 

Soledad de Graciano 

Sánchez 
6 

Tamuín 5 

Tamazunchale 2 (con 4 víctimas 

en total) 

Ciudad Valles 3 

Tabla 12.19 Averiguaciones previas relacionadas con feminicidios 

 

De conformidad con la información proporcionada por la PGJ a la CEDHSLP, los 

municipios que más registraron privaciones de la vida de mujeres son San Luis Potosí. 

San Luis Potosí cuenta con 48 averiguaciones mientras que Ciudad Valles con 

siete averiguaciones previas e igual número de víctimas. 

Por su parte, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí se 

limitó a presentar datos de los Juzgados Terceros, Quinto y Séptimo en materia penal, 

todos del Primer Distrito Judicial, y del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia en 

Matehuala. Dichos juzgados reportaron diez causas en trámite por el delito de feminicidio 

(una de ellas en apelación y una en amparo), tres por el delito de homicidio calificado. 

El municipio de Ciudad Valles refirió que los dos feminicidios ocurridos en esa 

localidad cuentan con auto de formal prisión y que otros dos casos de homicidio calificado 

y homicidio doloso cuentan con auto de formal prisión.  

  



   
 
 

  

Información presentada respecto a la normatividad y políticas públicas 

existentes a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 

las mujeres. 

El gobierno del estado, por medio del IMES, refirió que existen acciones de 

capacitación y planes de formación para servidores y servidoras públicas en materia de 

derechos de las mujeres y violencia en su contra. 

En el municipio de Ciudad Valles se realizaron capacitaciones en la Dirección 

General de Reinserción Social (Cereso) para 24 mujeres y 54 hombres. 

El Gobierno del Estado reportó las acciones que se han implementado para la 

eliminación de los estereotipos que promueven la discriminación contra las mujeres. En 

este sentido, refirió que, en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano 

Sánchez y Ciudad Valles se conformaron grupos enfocados a la atención de víctimas de 

violencia en pareja y a la reeducación de agresores.  

Asimismo, se realizaron conferencias y un programa de profesionalización al 

personal de atención a mujeres víctimas de violencia familiar, sexual y de género. Dentro 

del programa “Ayuntamiento en Movimiento en 2011, 600 mujeres víctimas de violencia 

fueron atendidas.  

El municipio de Ciudad Valles refirió que la Dirección de Atención a la Mujer cuenta 

con un programa para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres que busca 

impulsar políticas municipales para el desarrollo integral y empoderamiento de las 

mujeres; según se refiere, el programa cuenta con un mecanismo de seguimiento y 

evaluación. 

Año de la atención 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Total 

Nacional  
135,416 158,191 182,562 223,199 272,372 971,740 

San Luis 

Potosí  
4,567 4,079 3,300 5,047 9,163 26,156 

Tabla 12.20. Atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud, según año de la atención, 
2009-2014. Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia. 



   
 
 

  

El Grupo de trabajo observa una importante concentración de las atenciones en 

el municipio de San Luis Potosí con 11935 atenciones que representan el 45.6% del total 

estatal. Estos 10 municipios concentran el 93.5% total estatal y el 2.5% del total nacional: 

Municipio Atenciones % 

1.San Luis Potosí 11,935 45.6 

2.-Soledad de Graciano Sánchez  5,428  20.8 

3.-Xilitla 1,702 6.5 

4.-Matehuala  1,334 5.1 

5.- Axtla de Terrazas  1,207 4.6 

6.-Tamazunchale  812 3.1 

7.-Matlapa 663 2.5 

8.-Salinas  526 2 

9.-Río Verde  429 1.6 

10.- Ciudad Valles  411 1.6 

Tabla 12.21 Municipios que concentran el mayor porcentaje de atenciones por lesiones 
y violencia 

. Atención a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud, 

según intencionalidad, en los diez municipios con mayor número de atenciones 

2010-2014. 

Entidad y 

municipio de 

ocurrencia 

Accidental 
Violencia 

familiar 

Violencia no 

familiar 

Auto 

infligido 
Se ignora 

Trata de 

personas 

 Recuento  Recuento Recuento Recuento  Recuento  Recuento  

San Luis 

Potosí  
7,531 3,280 805 270 49 11,935 

Ciudad Valles 7 398 5 1 0 411 

Tabla 12.22 Atención a mujeres por lesiones y violencia. Fuente: DGIS SINAIS, Subsistema automatizado de 
lesiones y causas de violencia.  

Finalmente, el estado reportó acciones de promoción de los derechos humanos 

de las mujeres en Ciudad Valles, donde se señala haber realizado una “Marcha por una 

Vida Libre de Violencia”, así como la creación de acuerdos con las escuelas públicas y 

privadas de los diferentes niveles educativos para informar, capacitar y sensibilizar a 



   
 
 

  

maestras, maestros, alumnas y alumnos, a madres y padres de familia en materia de 

derechos humanos, género y violencia contra las mujeres. 

Asimismo, reportan un Programa para Prevenir y Atender la Violencia contra las 

Mujeres, elaborado por la Dirección de Atención a la Mujer de Ciudad Valles en el que 

se establece la estrategia de diseño, gestión, implementación y evaluación de un 

programa de información, sensibilización y capacitación para el personal encargado de 

educación, así como para el alumnado en las escuelas del municipio y madres y padres 

de familia, en materia de resolución no violenta de conflictos, educación para la paz y 

derechos humanos, con perspectiva de género y pertinencia cultural. 

Asimismo, reportan un Programa para Prevenir y Atender la Violencia contra las 

Mujeres, elaborado por la Dirección de Atención a la Mujer de Ciudad Valles en el que 

se establece la estrategia de diseño, gestión, implementación y evaluación de un 

programa de información, sensibilización y capacitación para el personal encargado de 

educación, así como para el alumnado en las escuelas del municipio y madres y padres 

de familia, en materia de resolución no violenta de conflictos, educación para la paz y 

derechos humanos, con perspectiva de género y pertinencia cultural. 

De acuerdo con la información presentada en la solicitud, en el periodo 

comprendido del año 2011 al 15 de noviembre de 2015, ocurrieron 171 muertes de 

mujeres que debieron investigarse de acuerdo con el delito de tipo penal de feminicidio. 

En este sentido, la solicitante indica que de 2011 al 15 de noviembre de 2015 se 

tienen registradas 171 víctimas, las cuales el 73% se concentra en los siguientes 

municipios:  

Municipio Casos 

San Luis Potosí  66 

Soledad de Graciano Sánchez  22 

Tamuín 10 

Ciudad Valles  10 

Tamazunchale  8 

Matehuala  8 

Tabla 12.23 Delitos que debieron investigarse como feminicidios 



   
 
 

  

Por lo que respecta a las 37 averiguaciones previas relacionadas con feminicidios 

en el estado once se iniciaron en San Luis Potosí, seis en Soledad de Graciano Sánchez, 

cinco en Tamuín, dos en Tamazunchale (con cuatro víctimas en total) tres en Ciudad 

Valles y una en otros diez municipios. 

De conformidad con la información proporcionada por la PGJ a la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, los municipios que más registraron privaciones de la vida de 

mujeres son Ciudad Valles con 7 averiguaciones previas e igual número de víctimas. 

Los municipios que registran el mayor índice delictivo contra la vida de las mujeres 

en la entidad son San Luis Potosí con 19 víctimas, seguido de Ciudad Valles con 15, 

Matehuala con 12 y Tamuín con 6.  



   
 
 

  

B. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA LOGRAR 

UN VALLES INCLUYENTE. 

OBJETIVO: 

B.1 

Promover acciones de participación que favorezcan el acceso a la 

educación a las personas de todas las edades sin discriminación 

alguna. 

ESTRATEGIA: 

B.1.1 
Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el 

municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.1.1.1 Actualizar el diagnóstico en materia de educación básica. 

B.1.1.2 Implementar el programa de promoción de la educación básica 

B.1.1.3 
Promover la firma del convenio de colaboración institucional con otras 

instancias para promover la educación básica 

ESTRATEGIA: 

B.1.2 
Elevar la calidad y cobertura de la educación mediante una mayor 

inversión en infraestructura educativa y herramientas tecnológicas 

LINEAS DE ACCIÓN: 

B.1.2.1 

Coordinar las acciones del Programa de Estímulos a la educación en 

beneficio de alumnos que viven en condiciones de rezago social y 

otorgar estímulos a alumnos de excelencia educativa. 

B.1.2.2 

Recibir, canalizar y verificar las solicitudes de rehabilitación de 

infraestructura educativa que realizan las asociaciones de padres de 

familia. 

B.1.2.3 

Actualizar el diagnóstico de necesidades de las instituciones educativas 

donde la inscripción de alumnos excede la capacidad de estadística 

docente. 

B.1.2.4 

Instalar los consejos de COMUPASE y COMUCYT de acuerdo a los 

lineamientos que marca la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado de San Luís Potosí. 

B.1.2.5 
Realizar un Congreso Educativo para fortalecer el desarrollo 

académico, profesional y social del magisterio municipal. 



   
 
 

  

B.1.2.6 Impulsar el Programa Municipal de Internet escolar. 

B.1.2.7 
Gestionar   la prevención de la violencia y la delincuencia dentro y fuera 

de las instituciones educativas. 

B.1.2.8 
Llevar a cabo una Feria Profesiográfica encausada a alumnos y tutores 

de nivel Medio-Superior y Superior. 

B.1.2.9 

Fortalecer la permanencia e ingreso de alumnos de escasos recursos 

a instituciones de nivel Medio-Superior y Superior, al apoyarlos con la 

donación de transporte ecológico y apoyos para el transporte público. 

B.1.2.10 
Regenerar los espacios educativos mediante la regeneración de 

Pulmones Escolares 

 

OBJETIVO: 

B.2 

Promover la participación de Instituciones Educativas, departamentos 

de la Administración Municipal y la sociedad en general sobre el respeto 

y amor a los símbolos Patrios. 

ESTRATEGIA: 

B.2.1 
Promover la identidad y conciencia de nacional a las nuevas 

generaciones a través del respeto a los símbolos patrios 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.2.1.1 
Llevar a cabo una campaña de promoción y difusión de respeto a los 

símbolos patrios  

B.2.1.2 
Implementar el programa de visitas a escuelas para la realización de 

homenajes a la bandera.  

B.2.1.3 Organizar actos cívicos y conmemorativos. 

B.2.1.4 Organizar los desfiles cívicos en el municipio 

B.2.1.5 
Formar y abrir espacios de participación de la banda de guerra 

Municipal. 

 

OBJETIVO: 

B.3 
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los 

grupos vulnerables propiciando el acceso al desarrollo de 

oportunidades que los coloque en condiciones de igualdad con otros 



   
 
 

  

sectores poblacionales, abordar una perspectiva de género tomando en 

cuenta las múltiples formas de relación entre hombres y mujeres, según 

edad condición social y geográfica. 

ESTRATEGIA: 

B.3.1 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso 

a las oportunidades de desarrollo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.3.1.1 
Actualizar el diagnostico que identifica las condiciones de la población 

en situación de vulnerabilidad social. 

B.3.1.2 Implementar el programa de atención a grupos vulnerables. 

B.3.1.3 
Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias para beneficiar y atender a grupos vulnerables del municipio. 

B.3.1.4  
Fortalecer a las organizaciones no gubernamentales que promueven el 

desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago. 

ESTRATEGIA: 

B.3.2 

Promover la igualdad de género como estrategia transversal en las 

políticas públicas municipales, para contribuir al acceso equitativo de 

oportunidades de desarrollo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.3.2.1 Actualizar el diagnóstico de igualdad de género. 

B.3.2.2 Implementar el programa de promoción de la igualdad de género. 

B.3.2.3 

Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias para la promoción de la igualdad de género en las políticas 

públicas municipales. 

B.3.2.4 
Implementar un Taller de sensibilización y equidad de género para 

funcionarios y empleados del Ayuntamiento. 

B.3.2.5 Propiciar la participación política de las mujeres y su empoderamiento. 

B.3.2.6 

Capacitar a los jueces auxiliares de las comunidades rurales en materia 

de igualdad entre hombres y mujeres en coordinación con la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 



   
 
 

  

B.3.2.7 
Conformar un Consejo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia de Genero Contra las Mujeres.  

B.3.2.8 
Formar comités de redes de mujeres en las colonias que tienen alta 

incidencia de violencia en el municipio. 

B.3.2.9 
Implementar el “Programa de terapia ocupacional con mujeres del penal 

de Ciudad Valles” 

B.3.2.10 Realizar campañas de salud a dirigidas a Mujeres en el municipio 

B.3.2.11 

Organizar talleres informativos en zonas urbanas y rural e instituciones 

académicas para promover la vida libre de violencia de genero contra 

las mujeres.   

B.3.2.12 

Lograr el reconocimiento del trabajo cotidiano de las mujeres, 

resaltando sus valores y compromiso con la comunidad a través de 

eventos conmemorativos 

ESTRATEGIA: 

B.3.3 

Generar oportunidades de desarrollo al promover la integración de la 

familia y la comunidad a través de políticas públicas encaminadas a 

combatir las causas y efectos de la vulnerabilidad en coordinación con 

organismos civiles, instituciones públicas y privadas. 

LINEAS DE ACCIÓN:  

B.3.3.1 

Otorgar la prestación de los servicios asistenciales a los grupos sociales 

vulnerables (niños, jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, 

indígenas) con enfermedad física o mental discapacitante, o en 

desventaja física, económica, jurídica o cultural a través de acciones 

encaminadas a mejorar sus condiciones de vida. 

B.3.3.2 

Garantizar que el SMDIF de cumplimiento de la normativa y a los 

lineamientos en materia de contabilidad gubernamental, transparencia 

y rendición de cuentas. 

B.3.3.3 

Fortalecer la integración familiar en la población vulnerable a través de 

acciones encaminadas a promover el desarrollo personal y comunitario 

y fortalecer sus capacidades productivas. 

B.3.3.4 

Proporcionar servicios de asistencia social, de protección y ayuda a las 

personas o grupos en situación de desventaja que impidan el desarrollo 

integral hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva del 

individuo. 



   
 
 

  

B.3.3.5 

Brindar servicios de rehabilitación integral y prevención de la 

discapacidad mediante acciones de promoción, prevención, atención y 

rehabilitación, de los derechos de las personas con discapacidad, así 

como también contribuir a su desarrollo integral accediendo a una mejor 

calidad de vida. 

B.3.3.6 
Promover la integración familiar y social de las personas con 

discapacidad auditiva, visual y de lenguaje en el municipio 

B.3.3.7 
Promover la inclusión de las personas con discapacidad a las 

actividades de la vida diaria. 

B.3.3.8 

Promover una alimentación sana, variada y suficiente por medio de 

desayunos y dotaciones alimentarias de los programas de alimentación 

que opera el SMDIF. 

B.3.3.9 

Promover una alimentación correcta en la población escolar mediante 

desayunos escolares fríos diseñados con criterios de calidad nutricia y 

acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo 

comunitario para contribuir a su crecimiento oportuno y adecuado. 

B.3.3.10 

Promover una alimentación correcta en población escolar mediante 

desayunos escolares calientes diseñados con criterios de calidad 

nutricional acompañados de acciones de orientación alimentaria y de 

desarrollo comunitario para contribuir a su crecimiento oportuno y 

adecuado. 

B.3.3.11 

Promover la alimentación adecuada en menores de 5 años, en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos 

alimentarios adecuados a la edad del niño y brindando orientación 

alimentaria a sus padres. 

B.3.3.12 

Contribuir a la dieta de las familias en desamparo y promover una 

alimentación correcta en sujetos en condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad que no sean beneficiados por otros programas, a través 

de una dotación diseñada bajo criterios de calidad nutricional y 

acompañados de orientación alimentaria que contribuyen a satisfacer 

otras necesidades básicas. 

B.3.3.13 

Contribuir con espacios de cuidado y atención infantil en beneficio de 

madres que trabajan, estudian, y padres solteros con hijos o niños bajo 

custodia, ofreciendo una educación de calidad y espacios seguros en 

apego a la normatividad para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil 



   
 
 

  

B.3.3.14 

Contribuir a la promoción, difusión, defensa y garantía de los derechos 

humanos mediante la atención y orientación jurídica a personas 

víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato o abuso sexual en estricto 

apego a un marco legislativo. 

 

OBJETIVO: 

B.4 

Brindar una atención eficiente siendo el enlace entre las instituciones 

gubernamentales, empresas, y la población en condiciones de 

vulnerabilidad, en la búsqueda de atender de forma oportuna las 

necesidades de la ciudadanía. 

ESTRATEGIA: 

B.4.1 
Promover la atención en las necesidades básicas de la ciudadanía y a 

atender las necesidades de los grupos vulnerables 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.4.1.1 
Implementar el programa de brigadas sociales dirigidas a la población, 

(Brigada Incluyente) 

B.4.1.2 Elaborar el padrón de beneficiarios del programa de brigadas sociales. 

B.4.1.3 
Elaborar el diagnóstico de necesidades poblacionales, producto de la 

atención otorgada en las brigadas sociales  

ESTRATEGIA: 

B.4.2 
Gestionar acciones para garantizar el apoyo necesario a todas las 
demandas de la ciudadanía en general y canalizar las que requieran de 
atención de otras dependencias Municipales, Estatales y Federales. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

B.4.2.1 

Gestionar descuentos a través de convenios con empresas de 

transporte de pasajeros, para proporcionar apoyos a la población que 

necesita acudir a citas médicas en hospitales de segundo y tercer nivel 

y que no cuenta con los recursos económicos. 

B.4.2.2 

Gestionar apoyos para otorgar descuentos a la población que vive en 

condiciones de pobreza y rezago social, en gastos funerarios a 

empresas funerales de la Ciudad. 

B.4.2.3 
Gestionar la condonación del pago de Derechos de Servicios de 

inhumaciones en el panteón municipal a personas de escasos recursos. 



   
 
 

  

B.4.2.4 
Gestionar apoyos para otorgar a población en condiciones de pobreza, 

descuentos en estudios clínicos en los laboratorios del municipio. 

B.4.2.5 
Gestionar apoyos de despensas básicas para familias de escasos 

recursos económicos ante la Dirección de Abasto Popular 

B.4.2.6 

Realizar campañas de recolección de medicamento en escuelas, 

colonias, empresas, instituciones de salud, etc., que serán entregados 

a la población que lo requiera.       

B.4.2.7 Elaborar el padrón de beneficiarios de apoyos sociales  

 

OBJETIVO: 

B.5 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

indígena mediante la implementación de proyectos productivos y 

culturales, promover la preservación y conservación de las costumbres 

y tradiciones indígenas en el municipio de cd. Valles 

ESTRATEGIA: 

B.5.1 

Fomentar el bienestar de los pueblos indígenas impulsando el 

desarrollo social y económico de las comunidades, respetando las 

manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.5.1.1 

Realizar reuniones en las diferentes comunidades o ejidos del sector 

indígena para difundir las convocatorias (CDI, INDEPI, SECRET. 

Cultura edo.) 

B.5.1.2 

Formular e integrar los expedientes para realizar la gestión de acciones 

ante dependencias estatales y federales en beneficio de las 

comunidades y reconocimiento de la cultura indígena. 

B.5.1.3 
Promover la firma de convenios de colaboración institucional con 

instancias de los gobiernos federal y estatal. 

B.5.1.4 
Brindar apoyo y acompañamiento a ciudadanos de las comunidades 

indígenas del municipio, y dar seguimiento a las acciones derivadas. 

B.5.1.5 

Promover y difundir las costumbres y tradiciones de la cultura indígena 

mediante actividades que conserve y preserven la identidad y 

diversidad cultural. 



   
 
 

  

B.5.1.6 

Procurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas en materia de alimentación, salud, educación e 

infraestructura básica. 

B.5.1.7 

Garantizar condiciones para la existencia de mayor seguridad y justicia 

para los pueblos indígenas, mediante el diseño de una estrategia 

integral que contemple la seguridad de los habitantes de las 

comunidades; el servicio de traductores y defensores de oficio que 

hablen la lengua tenek, que garanticen a los procesados el respeto a 

los derechos humanos. 

B.5.1.8 
Proporcionar asistencia, acompañamiento y representación eficaz a las 

víctimas de derechos humanos. 

 

OBJETIVO: 

B.6 
Mejorar la salud sexual, los derechos humanos y el bienestar de las 

minorías sexuales y de género en Ciudad Valles. 

ESTRATEGIA: 

B.6.1 
Promover acciones que permitan la inclusión social y la cero 

discriminación de personas LGBTTTQ en cd. Valles 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.6.1.1 
Realizar un diagnóstico de las necesidades de la población LGBTTTQ 

en base a entrevistas realizadas. 

B.6.1.2 
Promover el respeto y la integración social de la comunidad LGBTTTQ, 

y realizar la marcha de lucha contra la homofobia. 

B.6.1.3 

Implementar el programa de   conferencias de promoción y respeto a 

los derechos humanos, igualdad y equidad “LGBTTTQ” en nivel medio 

y superior. 

B.6.1.4 
Organizar un torneo de futbol, para la promover la convivencia y la 

actividad física de la comunidad LGBTTTQ. 

B.6.1.5 Brindar apoyo y atención a los miembros de la comunidad LGBTTTQ 

B.6.1.6 Organizar y coordinar la marcha del orgullo LGBTTTQ. 

 

 



   
 
 

  

OBJETIVO: 

B.7 Difundir y promover la historia del municipio. 

ESTRATEGIA: 

B.7.1 
Contribuir al conocimiento de la historia del municipio arraigando el 

sentido de identidad vállense entre la población. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.7.1.1 

Implementar un programa de recorridos por las escuelas de nivel básico 

y medio superior con la finalidad de otorgar pláticas a los alumnos, y 

difundir la historia de Ciudad Valles 

B.7.1.2 
Implementar acciones de promoción y difusión de la historia del 

municipio en coordinación con diferentes áreas del Gobierno Municipal. 

 

OBJETIVO: 

B.8 

Contribuir a la Inclusión del Adulto Mayor en toda actividad que se 

realice en la sociedad igualitaria, para el bienestar social con acciones 

que protejan los derechos de los Adultos Mayores fomentando toda 

actividad para su desarrollo integral. 

ESTRATEGIA: 

B.8.1 

Promover en Adultos Mayores acciones que disminuyen las 

limitaciones en el ejercicio de sus derechos y reducen las necesidades 

que impiden su desarrollo humano integral. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.8.1.1 
Difundir el programa de actividades de la Dirección de Atención al 

Adulto Mayor. 

B.8.1.2 
Impartir platicas de promoción cuidado y respeto a los derechos 

humanos de los adultos mayores 

B.8.1.3 
Afiliar a la población Adulta Mayor de 60 años y más al programa de 

credencialización de INAPAM. 

B.8.1.4 

Gestionar la firma de convenios con Empresas Públicas y Privadas, 

para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores, mediante la 

apertura de espacios de empleo. 

B.8.1.5 Implementar el programa de atención a Adultos Mayores. 



   
 
 

  

B.8.1.6 
Gestionar la construcción de una instancia de día para el cuidado del 

Adulto Mayor. 

 

OBJETIVO: 

B.9 
Mejorar las habilidades y conocimientos de los usuarios que acuden a 

las bibliotecas del municipio de ciudad valles 

ESTRATEGIA: 

B.9.1 

Incrementar la afluencia de usuarios a las bibliotecas públicas 

municipales apoyando en su desarrollo con las diferentes actividades 

que se ofrecen y contribuir en la   disminución del rezago educativo y 

social 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.9.1.1 
Implementar el programa de promoción de las actividades que se 

imparten en las bibliotecas a autoridades educativas del municipio. 

B.9.1.2 

Programar entrevistas y reuniones   con los comités de padres de 

familia para promover el uso de los espacios de la biblioteca a 

estudiantes. 

B.9.1.3 Implementar el programa de cursos en las bibliotecas publicas 

B.9.1.4 
Implementar el programa de visitas guiadas con fomento a la lectura 

dirigido a niños y a niñas del municipio. 

B.9.1.5 Implementar el programa de talleres de manualidades y reciclaje. 

B.9.1.6 
Supervisar el correcto resguardo del acervo bibliográfico, así como de 

los inmuebles de las bibliotecas públicas. 

B.9.1.7 
Gestionar acciones de capacitación de calidad en el servicio al personal 

de la Coordinación de bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

OBJETIVO: 

B.10 

Realizar acciones que mejoren el nivel de vida de las personas que 

viven en la zona rural y que se encuentran en situación de alta 

marginación 

ESTRATEGIA: 

B.10.1 
Contribuir a la disminución de personas de las comunidades rurales que 

viven en situación de carencia social 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.10.1.1 
Impartir talleres de fomento al autoempleo dirigido a la ciudadanía de 

escasos recursos. 

B.10.1.2 
Realizar campañas de difusión de programas sociales dirigida a la 

población vulnerable  

ESTRATEGIA: 

B.10.2 Impulsar el desarrollo de infraestructura en el sector rural  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.10.2.1 
Realizar campañas de recolección de medicamentos para beneficiar a 

la población más vulnerable 

B.10.2.2 
Proporcionar medicamento a la población que lo necesita y que vive en 

condiciones de vulnerabilidad. 

B.10.2.3 
Otorgar apoyos sociales a la población que vive en condiciones de 

vulnerabilidad. 

B.10.2.4 
Canalizar las solicitudes de la población rural a CODESOL para el 

beneficio de programas sociales. 

B.10.2.5 
Gestionar la introducción de servicios públicos a las localidades que 

carecen del servicio. 

B.10.2.6 Convocar a asambleas para la   elección de jueces auxiliares 

ESTRATEGIA: 

B.10.3 

Implementar acciones que permitan a la Administración Municipal 

proteger, garantizar y promover los derechos humanos de la población 

rural de Ciudad Valles. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 



   
 
 

  

B.10.3.1 
Implementar una campaña de promoción y divulgación de los derechos humanos 

entre la ciudadanía. 

 

OBJETIVO: 

B.11 

Promover el establecimiento de mecanismos interdepartamentales 

para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de mujeres, niños y niñas, adultos mayores, jóvenes, migrantes, 

indígenas, y a toda la población, enfocados al cese de las violaciones a 

sus garantías en su contra y procurar la eliminación de las 

desigualdades producidas por empleados, funcionarios públicos e 

instituciones. 

ESTRATEGIA:  

B.11.1 

Impulsar la participación ciudadana en materia de derechos humanos a 

través de módulos itinerantes, dentro de la jurisdicción territorial del 

municipio. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

B.11.1.1 

Elaborar planes de coordinación entre los departamentos de la 

administración pública municipal y establecer protocolos de reacción 

inmediata para la atención de la violencia de género en el territorio 

municipal. 

B.11.1.2 

Elaborar y difundir material publicitario de orientación y números de 

contacto, dirigido a víctimas de violaciones a sus derechos humanos y 

a víctimas de violencia de genero  

B.11.1.3 

Establece una línea telefónica de emergencia y un programa de 

atención ciudadana preventiva para atender a víctimas de violencia de 

género y de violaciones de derechos humanos.  

B.11.1.4 

Recibir quejas y/o denuncias por violación a sus derechos humanos, 

así como la promoción de estos en la población de estos en la población 

que asista a los módulos itinerantes.  

B.11.1.5 
Publicar en medios de comunicación los lugares, fechas y horarios en 

donde estarán ubicados los módulos itinerantes. 

B.11.1.6 
Recibir y atender las quejas y denuncias ciudadanas que presenten las 

víctimas de violación a sus derechos humanos. 



   
 
 

  

B.11.1.7 
Implementar una campaña de promoción y difusión de los derechos 

humanos en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento. 

B.11.1.8 

Ofertar cursos de capacitación y talleres presenciales para promover el 

conocimiento de los derechos humanos en instituciones público y 

privadas. 

B.11.1.9 
Promover la firma de convenios de fortalecimiento institucional con 

organismos públicos y privados. 

B.11.1.10 

Impartir cursos y talleres a empleados y funcionarios públicos para 

garantizar la protección y defensa de las garantías individuales de la 

ciudadanía Vallense.  

 

OBJETIVO: 

B.12 

Consolidar un polo de desarrollo artístico y cultural a nivel Municipal, 

Regional y Estatal con actividades culturales de calidad que se puedan 

ofrecer a la sociedad, con la finalidad de propiciar una mejor calidad de 

vida a través de la actividad cultural. 

ESTRATEGIA: 

B.12.1 
Preservar el patrimonio cultural del municipio y realizar acciones de 

promoción de la cultura. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.12.1.1 
Actualizar el diagnóstico del patrimonio cultural y el desarrollo de la 

cultura en el municipio. 

B.12.1.2 
Implementar el programa de preservación y promoción del patrimonio 

cultural. 

B.12.1.3 

Promover la firma del convenio de colaboración institucional con otras 

instancias para preservar y promover el patrimonio cultural del 

municipio. 

B.12.1.4 
Gestionar acciones de mejoramiento a la infraestructura de los espacios 

dedicados a la cultura. 

B.12.1.5 

Organizar eventos de promoción y preservación de la cultura en el 

municipio de ciudad valles, impulsando el apoyo de los artesanos y 

productos locales. 

B.12.1.6 Implementar el programa de Festivales Culturales  



   
 
 

  

B.12.1.7 
Implementar el programa de talleres que ofrece la Dirección de Cultura 

y Eventos Especiales. 

B.12.1.8 
Abrir espacios disponibles para la práctica y exhibición de las diferentes 

modalidades artísticas  

B.12.1.9 
Gestionar   el uso de espacios alternativos para la impartición de talleres 

de actividades culturales. 

B.12.1.10 
Implementar el programa de capacitación al personal y a maestros 

instructores de talleres de la Dirección de Cultura y Eventos Especiales. 

 

OBJETIVO: 

B.13 

Propiciar el cambio cultural a favor del respeto y reconocimiento de los 

derechos de las mujeres, la no discriminación y la igualdad sustantiva, a 

través de la institucionalización de la perspectiva de género de manera 

transversal en las dependencias que integran la Administración Pública 

Municipal.  

ESTRATEGIA: 

B.13.1 

Promover la armonización de la legislación municipal de Ciudad Valles, 

para el reconocimiento de los derechos humanos y en específico de los 

derechos de las Mujeres.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.13.1.1 

Promover la armonización de la legislación municipal con base en los 

derechos humanos y derechos específicos de niñas, niños y 

adolescentes, jóvenes, mujeres indígenas, personas con discapacidad, 

adultas mayores, migrantes y en situación de reclusión, así como 

basándose en el desarrollo sustentable.  

ESTRATEGIA: 

B.13.2 
Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de 

la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.13.2 

Impulsar la Cultura Institucional con perspectiva de género en el 

municipio a través de la eliminación del lenguaje sexista, discriminatorio 

y excluyente en la comunicación institucional impresa, digital, 

audiovisual, escrita y cotidiana.  

ESTRATEGIA: 

B.13.3 
Información cualitativa y cuantitativa del municipio con perspectiva de 

género.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 



   
 
 

  

B.13.3.1 

Promover la realización periódica de diagnósticos que incluyan 

información cuantitativa y cualitativa de las problemáticas del municipio 

desde la perspectiva de género.  

ESTRATEGIA: 

B.13.4 
Establecer normas que aseguren la igualdad de trato y acciones 

afirmativas en las instituciones de la Administración Pública Municipal.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.13.4.1 

Impulsar la adopción de medidas especiales que aseguren la igualdad 

de oportunidades y la no discriminación en los procesos de selección, 

contratación y promoción de las y los servidores públicos municipales.  

 

OBJETIVO: 

B.14 

Fortalecer los liderazgos de las mujeres en el municipio para crear 

condiciones que les permitan su participación activa y en condiciones 

de igualdad en todos los ámbitos de desarrollo y de la vida social.  

ESTRATEGIA: 

B.14.1 
Identificar mujeres líderes en el municipio y fortalecer su formación en 

todos los ámbitos de desarrollo y de la vida social.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.14.1 

Capacitar a mujeres líderes de todas las edades, sectores y grupos de 

la población en temas prioritarios para el desarrollo del municipio desde 

sus propias perspectivas y necesidades.  

ESTRATEGIA: 

B.14.2 Difundir los derechos humanos de las mujeres.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.14.2.1 
Generar campañas y acciones de difusión de los derechos humanos 

de las mujeres en el municipio.  

ESTRATEGIA: 

B.14.3 

Impulsar la participación de la población en condición de vulnerabilidad 

para conocer sus demandas y necesidades y colocarlas en la agenda 

pública.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.14.3.1 

Gestionar espacios de participación de la población vulnerable para 

conocer sus necesidades y demandas específicas que se integren a la 

Agenda Municipal.  

ESTRATEGIA: 

B.14.4 
Impulsar acciones para la incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado.  



   
 
 

  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.14.4.1 

Generar programas de capacitación y preparación para el empleo y el 

desarrollo de proyectos productivos enfocados a las mujeres, tomando 

en cuenta a las madres solteras, mujeres indígenas, personas con 

discapacidad y todas aquellas en situación de desventaja.  

ESTRATEGIA: 

B.14.5 
Brindar asesoría para fortalecer la autonomía económica de las 

mujeres.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.14.5.1 

Facilitar e impulsar el acceso de las mujeres a la información y asesoría 

técnica en materia agrícola, pecuaria y de proyectos turísticos, así 

como de créditos accesibles.  

 

OBJETIVO: 

B.15 

Impulsar acciones de trabajo interinstitucional para generar cambios en 

la cultura, que impliquen el involucramiento de mujeres y hombres a 

favor del reparto en los cuidados y en el ámbito doméstico, a través de 

la sensibilización sobre masculinidades alternativas y paternidad 

responsable, así como el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia.  

ESTRATEGIA: 

B.15.1 

Promover información y capacitación sobre masculinidades 

alternativas, paternidades y participación y corresponsabilidad en el 

trabajo. doméstico y de cuidados.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.15.1.1 

Desarrollar talleres y campañas para hombres de todas las edades 

sobre masculinidades; sobre hombres por una vida libre de violencia y 

sobre la violencia de género, incluyendo la que ejercen contra las 

mujeres y contra otros hombres.  

ESTRATEGIA: 

B.15.2 Fomentar la convivencia social sin discriminación.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.15.2.1 

Impulsar programas de reactivación física, cultura y artes donde 

puedan participar las personas del municipio sin ningún tipo de 

discriminación y en convivencia social.  

B.15.2.2 
Fortalecer, ampliar y mantener una infraestructura física acondicionada 

desde la perspectiva de género y de manera incluyente para personas 



   
 
 

  

con discapacidad, adultas mayores, mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. 

ESTRATEGIA: 

B.15.3 

Promover la igualdad sustantiva, los derechos de las mujeres y el 

derecho a una vida libre de violencia desde los centros educativos del 

municipio.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.15.3.1 
Incorporar la perspectiva de género y el lenguaje incluyente en el sector 

educativo del municipio.  

B.15.3.2 

Eliminar la exhibición o tolerancia de cualquier tipo de mensaje de 

violencia o de contenidos misóginos y discriminatorios hacia las 

mujeres en los centros educativos del municipio.  

B.15.3.3 

Impulsar el desarrollo de talleres y capacitaciones para el personal 

educativo del municipio en temas de no violencia, derechos de las 

niñas, jóvenes y mujeres, las nuevas masculinidades, para poder 

replicarlo con las madres y padres de familia, así como con las/los 

alumnos. 

ESTRATEGIA: 

B.15.4 

Promover la corresponsabilidad de los trabajos domésticos y de 

cuidados entre mujeres y hombres desde la infancia hasta la adultez 

mayor.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.15.4.1 

Coordinación interinstitucional para la creación de campañas 

audiovisuales, capacitaciones, foros, talleres, y otras formas de 

acercamiento con la sociedad, en específico a los hombres para 

impulsar la corresponsabilidad del trabajo doméstico y los cuidados.  

ESTRATEGIA: 

B.15.5 
Promover el cuidado de la salud, el autocuidado y la paternidad 

responsable desde la niñez hasta la adultez.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.15.5.1 

Difundir material con información clara, objetiva, veraz, suficiente y sin 

prejuicios culturales, sobre salud, sexualidad y derechos reproductivos 

a mujeres y hombres en el municipio, como parte de las acciones para 

la prevención del embarazo adolescente.  

ESTRATEGIA: 

B.15.6 
Mejorar la atención a la salud de las mujeres del municipio a través de 

la calidad y sensibilización en la prestación de servicios.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 



   
 
 

  

B.15.6.1 
Sensibilización y capacitación a personal de salud del municipio, con 

perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.  

B.15.6.2 

Fortalecer y mejorar las condiciones y equipamiento de las clínicas y 

centros de atención a la salud en las localidades con altos índices de 

marginalidad.  

 

OBJETIVO: 

B.16 

Promover acciones para la planeación, gestión y ordenamiento 

territorial, urbano y rural desde la perspectiva de género, la 

interculturalidad y los derechos humanos, propiciando la creación de 

entornos seguros, amigables, accesibles y en un ambiente de 

convivencia social.  

ESTRATEGIA: 

B.16.1 
Mejorar las condiciones de los espacios públicos en atención a las 

necesidades de las mujeres.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.16.1.1 

Incorporar en los programas para el ordenamiento, equipamiento y 

funcionamiento urbano y rural, las necesidades y aspiraciones de las 

mujeres y sus familias (transporte, caminos rurales, seguridad, entorno 

físico y social favorable).  

B.16.1.2 

Ampliar y fortalecer la organización y la participación social de las 

mujeres en la toma de decisiones de los programas comunitarios y/o 

locales de desarrollo. 

ESTRATEGIA: 

B.16.2 
Promover la movilidad segura, sin discriminación y sin violencia para 

las mujeres y las niñas del municipio.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.16.2.1 
Mejorar el alumbrado en parques y calles para incrementar la seguridad 

de mujeres y niñas.  

ESTRATEGIA: 

B.16.3 
Habilitar espacios públicos para garantizar la seguridad de las mujeres, 

la convivencia familiar y la recreación.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.16.3.1 

Mejorar y adecuar los espacios públicos para la realización de 

actividades artísticas, culturales y deportivas al aire libre donde puedan 

acceder todas las personas.  

 

  



   
 
 

  

XIII. EJE C: CIUDAD VALLES PRÓSPERO Y SUSTENTABLE. 

 

 

 

Es necesario fomentar una cultura emprendedora en la visión de futuro de los 

nuevos profesionistas para que se incorporen al mercado laboral en un mayor porcentaje 

como emprendedores antes que como empleados; la ciudadanía que impulsa sus 

propias formas de ingresos se vuelve autosuficiente, entra a un círculo virtuoso de 

producción y genera más fuentes formales de empleo, por ello impulsaremos en mayor 

medida la creación de los negocios que tienen este perfil productivo. 

Así mismo, generar mejores esquemas de seguridad para los turistas y, de esta 

manera, se incremente el flujo de los mismos y genere una derrama económica mayor. 

Impulsar la creación de microempresas ecoturísticas en la región que aprovechen 

las condiciones naturales del municipio e impulsar mecanismos para aumentar el 

turismo, ya que el flujo de turistas en el territorio activa la economía y genera mayor 

producción. 

Además de realizar convenios de vinculación entre el municipio, el estado y a nivel 

nacional, para promover los destinos turísticos del territorio e impulsar el crecimiento 

económico. 

 

  



   
 
 

  

A. CONTEXTO. 

PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RESIDUOS  

Los ciudadanos evaluaron el funcionamiento de los servicios públicos que presta 

el municipio mediante su participación en la encuesta; en un 69.9% la rehabilitación y 

bacheo de vialidades, seguido del 58.4% la limpieza y desazolve de arroyos, así mismo 

el 50.3% la regulación de la contaminación. 

 

Figura 13.1 Funcionamiento de oficinas del ayuntamiento. Fuente: 
Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta 
Ciudadana, diciembre 2018. 

 

 



   
 
 

  

APRECIACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA LA ZONA SEGÚN LA 

UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

Figura 13.2 Apreciación de la problemática que presenta la zona según la 
ubicación de la vivienda. Fuente: Elaboración propia con base en resultados 
de la encuesta de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 

 

 

La idea central a donde se focaliza el problema más relevante en un 64.7% es el 

alumbrado público, consecutivo de la rehabilitación y bacheo de vialidades con el 63.6%, 

así también la falta de limpieza a lotes baldíos se debe agregar al listado de problemas 

en un 48.7% la recolección de basura. 

 

 

 



   
 
 

  

NECESIDAD SENTIDA DE ALGÚN SERVICIO PÚBLICO EN SU COLONIA 

 

 

Figura 13.2 Necesidad de servicio público en su colonia  
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 

 

Ahora bien, la necesidad sentida que manifestaron los ciudadanos tener en su 

colonia con un 88.5% la de los contenedores para basura (Recolectores, tanques o 

botes), 87.0% la necesidad en su colonia de un mercado cabe subrayar la necesidad en 

un 85.3% de lugares con acceso público a internet, seguido del 81.6% de tener calles en 

buen estado. 

INTERNET Y TELECOMUNICACIONES 

En relación al acceso a las tecnologías, en la actualidad están marcando una 

tendencia a la alza a nivel mundial en cuanto a internet, los teléfonos móviles y otras 

tecnologías digitales; San Luis Potosí no puede ser la excepción; según el Banco Mundial 

en el 2016, considera que el 60% de la población mundial no tiene participación en la 

economía digital, el Presidente del Grupo Banco Mundial Jim Yong Kim menciono: “Las 



   
 
 

  

tecnologías digitales están transformado el mundo de los negocios, del trabajo y de la 

administración pública”. 

Todo lo dicho hasta aquí corrobora que Ciudad Valles no puede ser la excepción 

en el desarrollo y uso de las TIC, motivo por el cual encontramos que el 83% de la 

Población cuenta con celular, seguido del 53.8% tiene con computadora, así mismo solo 

el 27.3% asume aun tener teléfono fijo, cabe subrayar que solo el 29.5% tiene 

conectividad a internet.  

 

Figura 13.3 Disponibilidad de TIC 
Fuente: INEGI, Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 2015 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

En un entorno social, el individuo construye la evaluación del desempeño de su 

gobierno a partir de su percepción sobre la calidad y eficiencia de los servicios públicos 

recibidos; en 2018 el gobierno municipal realizó la Encuesta de Satisfacción Ciudadana 

de los Servicios Públicos Municipales aplicada a 381 ciudadanos tanto de la zona rural 

como de la zona urbana, esto como parte de las actividades del Programa Agenda para 

el Desarrollo Municipal. La Cual tuvo el siguiente resultado:  



   
 
 

  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 2018. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO % SEMÁFORO 

Servicio de pavimentación u otro revestimiento a calles 90.90    

Servicio de Mantenimientos de calles 82.80    

Servicio de agua potable 80.30    

Servicio de drenaje público 89.00    

Servicio de alcantarillado 90.70    

Servicio de limpia en avenidas y espacios públicos 89.90   

Servicio de recolección de residuos sólidos (basura) 89.50   

Servicio de parques y jardines 87.10   

Servicio de alumbrado Público 77.90              

Servicio de mercados públicos 80.40   

Servicio de panteón municipal 83.40   

Tabla 13.1 Resultado de la encuesta de satisfacción ciudadana. Fuente: Elaboración propia, con los resultados 

obtenidos de la encuesta de satisfacción ciudadana 2018 

Como se observa en la tabla anterior la percepción ciudadana de los habitantes 

de ciudad valles en casi todos los servicios públicos municipales es aceptable de acuerdo 

al resultado arrojado en la aplicación de la encuesta al ser mayor a 80% los sitúa en un 

color verde, excepto por el servicio de alumbrado público que se encuentra por debajo 

de ese rango y por lo tanto está situado en color amarillo. 

Por lo cual es importante analizar el porqué de este sentir ciudadano, y responder 

a las demandas sociales que piden el cambio y mantenimiento de luminarias en las calles 

y espacios públicos.  

 

AGUA POTABLE 

La mayoría del agua extraída para el suministro público proviene de fuentes de 

agua superficiales, como lagos o arroyos. Cd. Valles se encuentra nutrido por diferentes 

ríos, por la parte norte entran los ríos El Salto o Naranjo y El Gato, los cuales se unen 



   
 
 

  

para formar el río Valles, por el oriente pasa el río Valles y en el sureste se localiza el río 

Coy. Al norte se encuentran las lagunas de la Ciénega y Las Lajitas que proceden de 

una corriente de carácter intermitente llamada Arroyo Grande. 

El agua potable es esencial para la vida, es el líquido más importante de la naturaleza 

sin el cual no se podría vivir.  

Entre los diferentes usos del agua para consumo doméstico se resaltan los siguientes:  

• Agua para consumo  

• Agua para limpieza y salubridad 

• Agua para irrigación de jardines  

• Agua como insumo de huertos caseros  

 

Figura 13.3 Viviendas con disponibilidad de agua entubada en porcentaje 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 



   
 
 

  

El 69% de la población en el municipio cuenta con acceso a agua entubada dentro 

de la vivienda, mientras que un 31% para acceder a esta se tiene que trasladar a pozos, 

ríos o de otras fuentes fuera de su vivienda, por lo tanto, el gobierno municipal tendrá 

que implementar gestiones u acciones que les permita a todos los habitantes del 

municipio acceder a este vital liquido con una toma dentro de su terreno. 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

El sistema de drenaje y alcantarillado consiste en una serie de redes de tuberías 

y obras complementarias necesarias para recibir, conducir y evacuar las aguas 

residuales y los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias. La normativa 

pone énfasis en el cuidar aspectos importantes como el desempeño hidráulico, la 

resistencia estructural que presenta el sistema durante su tiempo de servicio, la 

hermeticidad apropiada para evitar la infiltración de sustancias no deseadas al sistema 

o la contaminación de los mantos freáticos y una vida útil que se cumpla, por lo cual se 

debe de evaluar cómo es que se encuentra el sistema de drenaje y alcantarillado en el 

municipio, y realizar mantenimiento a las tuberías en mal estado o cambios en las que 

estén en riesgo  de colapso.  

Por otro lado, es importante considerar el aspecto a que los sistemas de drenaje 

sean diseñados y construidos para funcionar en forma combinada, es decir que además 

de recibir las descargas de las aguas residuales, también reciban las aportaciones 

pluviales, o que estas últimas recarguen los mantos freáticos  



   
 
 

  

 

Figura 13.4 Porcentaje según disponibilidad de drenaje 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

El 79% de la población vállense cuenta con la disponibilidad de drenaje desde la 

red pública lo que implica el abasto de las necesidades familiares y la disposición de 

deshechos. El 21% de las viviendas cuenta con una fosa séptica o tanque séptico, lo que 

implica tener actividades de saneamiento específicos para eliminar posible fauna nociva 

y enfermedades.  

LIMPIA 

El servicio de Limpieza está a cargo de la Dirección de Obras Públicas y de 

acuerdo al Reglamento de Servicios Públicos del Municipio en el Titulo Cuarto Limpieza, 

Capítulo I del Objeto, que Establece y las Políticas y Procedimientos de las Prestaciones 

del Servicio de Aseo Público. 

En el artículo 97 Para los efectos de este Reglamento, se consideran servicios de 

aseo público, todas aquellas actividades comprendidas en la limpieza de áreas y vías 

públicas, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

no peligrosos, que provengan de domicilios particulares, mercados, establecimientos 

comerciales, de servicios, instituciones públicas y áreas comunes  



   
 
 

  

El servicio de limpia o Aseo público, en el municipio es atendido por dos 

departamentos de la Dirección de Obras Públicas: 

• La Jefatura de Parques y Jardines, que atiende la limpieza de calles, aceras, 

plazas, jardines, parques y jardines, mercados, estacionamientos y demás que 

integran la vía pública, en el primer cuadro de la ciudad, camellones y bulevares 

a lo largo y ancho de la ciudad el cual constituye un servicio público. 

• La Jefatura de Limpieza que atiende la recolección traslado y disposición de los 

residuos sólidos no peligrosos del ámbito familiar, gremial, comercial y de 

servicios. 

 

 

 

EL SISTEMA DE BARRIDO MANUAL 

Cuya tarea primordial es atender las calles del primer cuadro de la ciudad 

de la zona urbana, así como la zona comercial, parques y jardines, camellones y 

guarniciones de los bulevares, lo realizan: 

El personal “hormiguitas”  

Las hormiguitas operan el servicio de aseo público en el principal 

cuadro de la ciudad.  Su principal actividad es el barrer de manera mecánica 

el polvo, recolectar basura, proporcionado este servicio a 28 calles y 

aceras, 2 plazas, 3 jardines, y el exterior de 4 parques públicos, 4 mercados 

públicos.    

Personal Limpieza de Parques y Jardines.  

Realiza labores de desmonte, retiro de tierra acumulada por el 

tiempo, en las orillas de banquetas, y guarniciones, con pala y da servicio 

a una cobertura aproximada de 118, 696 m2 correspondiente a la limpieza 

y arreglo de parques y jardines, así como las principales plazas públicas, 



   
 
 

  

más una extensión territorial correspondiente a 21,800 Km, correspondiente 

a la longitud de los bulevares y camellones de la ciudad. 

 VIALIDADES Y TRAMOS DE CALLES QUE RECIBEN EL SERVICIO DE ASEO 

PÚBLICO EN BARRIDO MANUAL, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 

No. Vía pública 
Número de 

rutas 

Días a la 

semana 

Tramos de 

calle 

1 Carretera Valles-Rio Verde 2 7 2 

2 Boulevar Lázaro Cárdenas 2 7 9 

3 Boulevard México Laredo 2 7 23 

4 “Y” Valles-Tampico 2 7 15 

5 Av. Ejército Mexicano 3 7 18 

6 Av. Pedro Antonio de los Santos  3 7 28 

7 Calles Morelos 2 7 2 

8 Calles Escotaría 1 7 6 

9 Calles Juárez  1 7 6 

10 Av. Hidalgo 1 7 5 

11 Calles Abasolo 1 7 5 

12 Calles Negrete 2 7 4 

13 Calle 5 de Mayo 2 7 3 

14 Calles Porfirio Díaz 2 7 4 

15 Calles Madero 1 7 4 

16 Calles Carranza 2 7 5 

17 Calles Galeana 1 7 11 

18 Callejón Independencia 1 7 5 

19 Callejón Guadalupe Victoria 1 7 3 

20 Callejón Padre Xavier 1 7 1 

21 Calle Aire 1 7 4 



   
 
 

  

22 Calle Conasupo y calle lluvia  1 7 2 

23 Calle Tetuán 1 7 2 

24 Calle Fernando Domínguez 1 7 1 

25 Calle Niños Héroes 1 7 3 

26 Calle Rotarios 1 5 6 

27 Calle Progreso 1 5 2 

28 Av. Pujal 1 5 2 

29 Fray Andrés de Olmos 1 5 5 

30 Calle Ecuador 1 5 8 

31 Calle Penal 1 5 3 

Total de tramos de calle  197 

Tabla 13.2 Vialidades y tramos que reciben servicio de aseo. 

 

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

El sistema de recolección de residuos cubre 24 vehículos entre camionetas y 

camiones, así como el mismo número de   rutas diarias de recolección, en horarios 

matutino y vespertino, abarcando el área rural y urbana. Mas dos rutas que se añaden 

en fin de semana, y dos rutas en horario nocturno. 

Para satisfacer la demanda se cuenta con un personal 95 operarios del manejo 

integral de los residuos sólidos, que transporta la basura de casas habitación en general 

y de pequeños comercios solamente, no estando permitido recolectar residuos 

peligrosos y escombro de construcciones, y en ningún caso, residuos peligrosos, 

biológico, También se cuenta con   10 operarios en el relleno sanitario, quienes se 

encargan de realizar la distribución de los residuos sólidos que llegan, y así como la 

compactación y recubrimiento de la basura. En promedio ingresa un total de 135 

toneladas de residuos sólidos urbanos al día.  

 



   
 
 

  

CAMIONES CONTENEDORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE CD VALLES 

N.P DESCRIPCIÓN MARCA MODELO 

01 Camioneta grúa pickup Chevrolet 1998 

02 Camioneta Pickup f-150 Ford 2005 

03 Camioneta estaquitas larga Nissan 1999 

04 Camioneta pickup Dodge 1992 

05 Camión doble rodada chasis cabina Dodge 1992 

06 Camión kodiak  GM 2008 

07 Camioneta f-150 pickup Ford 1991 

08 Camioneta kodiak  Chevrolet RHINO 2006 

09 Camión  International 1991 

10 Camión kodiak chasis cabina con caja Chevrolet 2004 

11 Camión kodiak  GM 2008 

12 Camión  International 7400X2 

13 Camión compactador  Freightliner FL70 

14 Camión  Chevrolet 8500 

15 Camión compactador  International 2000 

16 Camión recolector STERLING 2000 

17 Camión recolector STERLING 2000 

18 Camión recolector STERLING 2001 

19 Camión recolector STERLING 2002 

20 Camioneta pickup Custom Chevrolet 1998 

21 Camión Kodiak Chevrolet 1990 

22 Camión  International 1991 

23 Camión  Ford 2001 

24 Camioneta Pick up Chevrolet  1999 

Tabla 13.3 Numero de camiones recolectores de basura en servicio. Fuente: Elaboración propia con datos 

proporcionados de la jefatura de limpieza del H. Ayuntamiento. 
  



   
 
 

  

PANTEONES 

De acuerdo con el Reglamento de Panteones este servicio se compone por: la 

inhumación, exhumación, reinhumación, cremación y traslado de cadáveres, restos 

humanos y restos humanos áridos. 

Los panteones que se encuentran en la circunscripción del municipio de ciudad 

valles se clasifican de la siguiente forma: 

1. OFICIALES: Los que son propiedad del Municipio de Ciudad Valles, San Luis 

Potosí Estos serán administrados a través del Dirección de panteones, 

delegaciones municipales y jueces auxiliares, en su caso; 

 

Estos a su vez se dividen en: 

1. URBANOS: Localizados dentro de las áreas urbanas; 

1. Panteón hidalgo  

2. Panteón Estación 

3. Panteón Abuelos  

2. DELEGACIONALES: Los que se ubiquen en la circunscripción territorial de las 

delegaciones municipales; y 

1. Pujal 

2. Rascón 

3. RURALES: Los que se ubiquen en las comunidades rurales, fuera de la 

circunscripción territorial de las delegaciones municipales, corresponden a 24 

ejidos que cuentan con más 545 habitantes  

4. CONCESIONADOS: Los que son propiedad de particulares que, por trámites 

realizados, obtienen la concesión del Gobierno Municipal para operar dentro de la 

circunscripción territorial del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí; y 

• CEMENTERIO OXITIPA 

Ubicado en la Carrera México Laredo Km. 3 frente a Centro Recreativo Covadonga. 

2. RELIGIOSOS: Los localizados en el interior de los templos, previa 

autorización del Gobierno Municipal, en su caso del municipio solo se 



   
 
 

  

presenta en la Iglesia Catedral de ciudad Valles que tiene dos inhumados 

al interior del mismo:  

Una vez establecido lo anterior se puede decir que hoy en día el constante 

crecimiento de la población, principalmente de la zona urbana en   el municipio Cd. Valles 

S.L.P, ha traído como consecuencia que los dos principales panteones municipales, que 

se encuentran dentro de la mancha urbana, (Hidalgo y Estación) ya no cuenten con 

espacios disponibles para nuevos usuarios, ya que solo aquellos que pueden exhumar 

o que cuentan con espacio disponible en sus lotes, son los que en un momento dado 

pudieran hacer uso de ese espacio para sus familiares fallecidos. 

En otra perspectiva el índice de mortalidad de este municipio y la antigüedad de 

los panteones de la Col. Hidalgo y la Estación, han hecho que la demanda de estos 

panteones sea insuficiente, para atender la demanda de la población ocasionando una 

saturación del mismo, fue por esta razón que o en se habilito el panteón de los Abuelos, 

ubicado en el Km. 7 del Rancho la Tima, rumbo a la zona Indígena, pero a pesar de que 

tiene más de 3 años en funcionamiento este carece de servicios básicos como luz, agua 

y drenaje así como de caminos accesibles pues en épocas de lluvia se dificulta el acceso;  

por lo cual este gobierno deberá de gestionar acciones que permitan mejorar la 

infraestructura  del panteón de los abuelos. 

 

TOTAL DE PANTEONES MUNICIPALES. 

ACTUALMENTE CONTAMOS CON 3 PANTEONES MUNICIPALES. 

       Panteón         M2 

• COL. HIDALGO 

• COL. ESTACIÓN 

• LOS ABUELOS (LA TIMA) 

44,995.51 m2 

12,887.33 m2 

18,40.36 HAS 

Tabla 13.4 Panteones municipales. Fuente: Elaboración propia, con datos con datos proporcionados por la Dirección 
de Panteones del Ayuntamiento de Ciudad Valles. 
 



   
 
 

  

Tabla 13.5 Mortalidad general nacional, estatal y municipal. Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad 
 
 
 
 

Tabla 13.6 Registro de inhumaciones en Ciudad Valles Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por la 
Dirección de Panteones del Ayuntamiento de Ciudad Valles. 
 
 



   
 
 

  

 
Tabla 13.7 Demanda de espacios para depósito de restos humanos. Fuente: 

http://siglo.inafed.gob.mx/Nuevo_siadem/index2.php 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

La disponibilidad de energía eléctrica y su demanda son factores fundamentales 

para el desarrollo humano. La energía eléctrica es un insumo primario para la realización 

de actividades productivas, y el garantizar el acceso de electricidad de forma continua y 

segura permite el acceso a bienes y servicios básicos.   

                
Tabla 13.8 Tomas instaladas y localidades con servicio de energía. Fuente:  INEGI. Anuario 
estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

 



   
 
 

  

                       

Figura 13.5 Porcentaje de disponibilidad de energía eléctrica 
FUENTE: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

 

Aunque en el municipio de Ciudad Valles solo el 3% de las viviendas no tiene 

acceso a la energía eléctrica, de un total de 1492 viviendas de acuerdo fuentes de INEGI 

2017, el gobierno municipal debe reducir  aún más ese porcentaje ya que la falta de 

energía eléctrica en los hogares genera otras situaciones que ponen en desventaja a los 

habitantes que no cuentan con este servicio, por ejemplo, los niños presentan un rezago 

en la educación al no poder pasar más tiempo estudiando y a los integrantes familiares 

les obliga a realizar menos  labores domésticas, a los que trabajan y estudian y sus horas 

de salida son nocturnas los pone en situación de riesgo de sufrir asaltos y violencia; Por 

lo tanto al proporcionar el acceso a la energía eléctrica a la población se le otorga  

también la oportunidad de mejorar en la educación, pues al  estudiar de noche y tener 

acceso a fuentes de información como Internet, televisión y radio los alumnos mejoraran 

académicamente. 

Así mismo, la energía eléctrica usada en iluminación de exteriores puede 

incrementar la seguridad de las calles, reducir los accidentes automovilísticos en la 

noche e impulsar el comercio. Con luz artificial los negocios podrían vender sus 

productos y servicios en la noche. 



   
 
 

  

Por otro lado, la falta de acceso a la energía eléctrica obliga a las personas a 

dedicar horas colectando leña para usar sus estufas, el no tener energía eléctrica 

también pone en riesgo su integridad, por un fuego provocado por el uso de leña u otros 

medios de iluminación, por lo tanto, el contar con energía eléctrica también salva vidas. 

  
Figura 13.6 Viviendas particulares habitadas que carecen de servicios básicos. Fuente: Elaboración propia, Censo 

de Población y vivienda 2010, INEGI. 
 

 

FORMACIÓN LABORAL Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  

El progreso tecnológico influye directamente con los procesos empresariales, por 

lo cual cuanto mayor sea el grado de formación y preparación del personal, mayor será 

su nivel de productividad, tanto cuantitativamente como cualitativamente.  

 

La importancia de la formación o capacitación de personal radica principalmente en su 

objetivo: mejorar los conocimientos y competencias de quienes integran el sector 

productivo, porque es a través de esas personas, de sus ideas, de sus proyectos, de sus 

capacidades y del desarrollo de sus labores como se desarrollan las organizaciones. 

En el municipio la Capacitación para el trabajo, que puede ser escolarizada o no 

escolarizada. La capacitación para el trabajo escolarizada con financiamiento público es 

ofertada por el CECATI No. 98 normada y coordinada por la SEP, sus cursos son de 



   
 
 

  

corta duración, de máximo seis meses, y para ingresar a ella no se requiere ningún 

antecedente escolar, con excepción de saber leer y escribir.  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) financia parcialmente la 

mayoría de la capacitación para el trabajo no escolarizada impartida con apoyo de 

recursos públicos. Esta capacitación dura de uno a tres meses y no se requiere ningún 

requisito académico para acceder a ella. 

El Instituto de Capacitación Para el Trabajo de San Luis Potosí (ICAT) forma 

estructuras de capacitación que permiten la posibilidad de obtener los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para dominar un oficio determinado, mediante  

capacitación formal para el trabajo dirigida a  los adolescentes y los adultos, a efecto de 

que puedan incorporarse productivamente al mercado laboral; desempeñando 

plenamente un trabajo remunerado, que ayude al mejoramiento al mejoramiento de la 

calidad de vida. 

Y por último el SMDIF ofrece capacitación para el trabajo a través de los Centros 

de Desarrollo Comunitarios (C.D.C.´s) ofreciendo cursos y talleres de capacitación 

tendientes a favorecer la economía personal y familiar. 

MEDIO AMBIENTE 

El desarrollo de un la economía y bienestar de la ciudadanía parte de cuidado del 

medio ambiente, cuando el sector económico de las empresas y de sociedad contribuyen 

para alcanzar un equilibrio en la conservación de su medio ambiente y las actividades de 

productividad. ahora bien, hoy en día innegable y esto tiene que ver con el abuso y el 

desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria, provocando 

alteraciones al medio ambiente que afectan no sólo a otros seres vivos sino también a sí 

mismo. 

Cd Valles hasta el 2016, según la CONAFOR, es el único municipio que contribuye 

a que la superficie forestal se encuentre en procesos integrales de conservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable. Se encuentra entre los 10 municipios con 

obras de conservación y restauración de suelos forestales.   



   
 
 

  

Cabe destacar que el municipio ha generado un 16.8% de denuncias en materia 

ambiental, de las mismas el 58.9% fueron de tipo atmosférico, 14.3% fueron relacionados 

con el agua, 23.3% entraron en la categoría de suelo y tan solo el 0.29$ fueron 

relacionados con la flora silvestre. 

Denuncias recibidas en materia ambiental por municipio según principal 

materia regulada 

 Total Atmósfera Agua Suelo 
Flora 

silvestre 

Total 1981 730 64 362 18 

Cd. Valles 334 197 48 78 1 

Tabla 13.9 Denuncias recibidas en materia ambiental Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis 

Potosí 2017 

 

El municipio cuenta con dos licencias expedidas a establecimientos en materia de 

control ambiental de competencia federal según factor económico de las mismas fueron 

una a industrias manufactureras y la otra de transportes, correos y almacenamiento.  

 

Licencias expedidas a establecimientos en materia de control ambiental de 

competencia federal según sector económico 

  
Licencias de 

Funcionamiento 
vigentes 

Licencias 
Ambientales 

Únicas expedidas 
durante el año 

Licencias 
Ambientales 

Únicas vigentes 

Industrias 

manufactureras 
1 0 0 

Transportes, correos y 

almacenamiento 
1 0 0 

Tabla 13.10 Licencias expedidas a establecimientos en materia de control ambiental. Fuente: INEGI. Anuario 

estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

 

 



   
 
 

  

DESARROLLO AGROPECUARIO. 

En Ciudad Valles se concentra el cinco por ciento de superficie de cosecha en el 

estado, con un valor de 35 mil 894 hectáreas, sin embargo, durante el 2017 en San Luis 

Potosí se reportó una producción de caña de azúcar de 4 millones 636 mil 468 toneladas, 

de las cuales 1 millón 860 mil 856 correspondieron a la producción de Ciudad Valles, 

obteniéndose un rendimiento mayor a la media estatal de 64 toneladas por hectárea.  

Año Superficie (ha) 
Valor Producción 

(miles de pesos) Sembrada Cosechada 

2017 50,373.00 35,894.00 $1,451,134.80 

2016 52,439.75 46,282.25 $1,110,736.94 

2015 48,939.84 42,768.84 $1,036,252.03 

2014 49,209.90 42,090.90 $1,033,317.38 

2013 49,431.71 41,125.02 $1,257,108.94 

2012 42,355.00 39,668.60 $870,428.34 

2011 41,706.50 36,874.50 $1,300,437.60 

2010 42,070.00 38,000.50 $1,009,520.47 

Tabla 13.10. Superficie de cosecha y valor de producción 2010-2017. Fuente: 
Elaboración propia con base en datos del Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP). 

 

La producción agrícola de la ciudad incluye 10 cultivos, sin embargo, tres de ellos 

representan la mayor superficie de siembra y de cosecha. Por un lado, el maíz grano con 

una producción de 2 mil 346 toneladas, la naranja con 5 mil 820 toneladas, el limón con 

40 mil 188 toneladas y la caña de azúcar que representa una producción de 1 millón 860 

mil 856 toneladas de producto. 



   
 
 

  

Tabla 13.11 Producción agrícola de Ciudad Valles. Fuente. Elaboración propia con datos del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

  



   
 
 

  

 

 

Tabla 13.12 Producción diversa de origen animal en el municipio de Ciudad Valles 

 

TURISMO 

El contexto actual de la actividad turística en Ciudad Valles es muy prometedor, 

es uno de los detonantes para el gran avance de infraestructura carretera en próximos 

años, ya que estas vías de comunicación transportan a turistas de diferentes estados del 

país, locales e internacionales; estos lugares poco a poco será un destino turístico de 

grande demanda.  A lo largo del transcurso de los años se podía percatar que los turistas 

solo solían visitar estos lugares en temporadas establecidas de vacaciones, ahora, lo 

Producto/Especie 

Producción Precio 
Valor de la 
Producción 

Animales 
sacrificados 

Peso 

(toneladas) 
(pesos por 
kilogramo) 

(miles de pesos) (cabezas) (kilogramos) 

Ganado en pie 

Bovino 1,388.29 41.33 57,380.50   473.334 

Porcino 355.48 27.53 9,786.36   94.896 

Ovino 15.65 26.23 410.5   37.262 

Caprino           

Subtotal 1,759.42   67,577.36     

Ave y guajolote en pie 

Ave 33.07 27.17 898.58   2.135 

Guajolote 7.28 30.05 218.76   6.375 

Subtotal 40.35   1,117.34     

Total     68,694.70     

Carne en canal 

Bovino 763.86 103.4 78,985.70   260.436 

Porcino 267.49 48.39 12,944.00 3,746 71.407 

Ovino 7.32 50.78 371.72 420 17.429 

Caprino           

Ave 26.56 40.86 1,085.17 15,491 1.715 

Guajolote 5.3 44.14 233.92 1,142 4.641 

Subtotal 1,070.53   93,620.51     

Leche 
(miles de 

litros) 
(pesos por 

litros) 
  

Bovino 5,781.43 6.45 37,303.90     

Caprino           

Subtotal 5,781.43   37,303.90     

Otros productos 

Huevo para plato 89.44 20.95 1,873.79     

Miel 58.24 47.16 2,746.56     

Cera 2.73 83.14 226.98     

Lana           

Subtotal     4,847.33     

Total     135,771.74     



   
 
 

  

realizan cualquier fecha del trascurso del año. La grande promoción que se ha realizado 

es precisamente el despunte del crecimiento que se dará en los siguientes años. Con 

ello a riqueza natural del municipio contribuye el desarrollo turístico de Ciudad Valles y 

representa su mayor atractivo dentro de los parajes turísticos que valles posee; a lo que 

encontramos los siguientes: 

Las Cascadas de Micos y el Paraje Pago-Pago.-  que  un conjunto de cascadas 

escalonadas de diferentes longitudes que permiten la práctica de actividades como 

kayak, canotismo, rafting clase 2 y recorridos en canoas.  

Las grutas de los Sabinos. -  Que se encuentran a 12 km de Ciudad Valles dentro 

de la reserva de la biosfera del Abra-Tanchipa.  

Presa La Lajilla.-  ubicada en el Ejido Laguna del Mante donde se puede  practicar 

la pesca deportiva, actividades de acampado y esparcimiento en sus márgenes, es la 

presa más grande del municipio de Ciudad Valles, 

El Sidral. - En este Ejido es uno de los más hermosos del municipio, dado a las 

características tan particulares, su Riviera en distintos tonos de azul esmeralda que solo 

en esta región se puede apreciar. 

Paraje “El Verde”.- El sitio se encuentra abierto al público y se recomienda 

extremar precauciones de rutina, y es de uso obligatorio el chaleco salvavidas en 

cualquier temporada del año. 

El Veladero. - Este paraje se encuentra ubicado a minutos del municipio de 

Ciudad Valles, se toma la desviación hacia el Naranjo y medio Kilómetro de terracería. 

Sus aguas son tranquilas, para un paseo con niños pequeños. 

Río Valles. - Se encuentra ubicado cerca de la Zona Centro del municipio de 

Ciudad Valles, y se puede recorrer a orillas de este río, disfrutar la fauna con la que 

cuenta así como sentir la naturaleza.  

 

El municipio registra un total de 103 mil 981 turistas a establecimientos de 

hospedaje de los mismos, habitualmente se hospedan en un 92% en hoteles, 4.5% en 

moteles, 2.5% pensiones y casas de huéspedes y el resto en cabañas, villas y similares.  



   
 
 

  

Por otra parte, el 31.5% se hospedan en hoteles de dos estrellas el 31.5%, con registro 

en hotel de tres estrellas el 21.0%, solo el 13.1% en hotel de cuatro estrellas. 

 
Figura 13.6 Establecimientos de hospedaje registrados según categoría turística del establecimiento 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

En relación con la clasificación de los cuartos de hospedaje se distribuyeron de la 

siguiente manera con tres estrellas el 30.4%, así también con dos estrellas el 26.6%, 

además con cuatro estrellas el 20%. 

 
Figura 13.7 Cuartos y unidades de hospedaje registrados 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 
 

Acerca de los establecimientos más visitados por los turistas se encuentra en un 67.2% 

los restaurantes, en un 13.1% se registran los bares, cantinas y similares, más aún el 
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9.8% centros nocturnos, discotecas y similares, por otra parte, con 8.1% se encuentran 

las cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares.  

 
Figura 13.8 Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

Mientras tanto encontramos otros establecimientos que prestan servicios 

relacionados el 70.0% las agencias de viajes y servicios de reservaciones, seguido en 

un 30.0% están los parques acuáticos y balnearios. 

 
Figura 13.9 Otros establecimientos que prestan servicios relacionados 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 
 

 

Mientras tanto hay otro tipo de comerciantes que se ven beneficiados con la 

movilidad turística en donde encontramos a los guías de turistas con un 63.6%, 

consecutivo del transporte turístico por tierra, agua y otro tipo, asimismo con 9.0% las 

tiendas de artesanías.  
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Figura 13.10 Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo. Fuente: INEGI. Anuario 

estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

Como alternativa a la prestación de servicios turísticos y al crecimiento del uso de 

las tecnologías de la información, la aplicación conocida como Airbnb ofrece en su 

plataforma el servicio de alojamiento. Actualmente se tiene un registro de 306 espacios 

de alquiler en la plataforma para el municipio de Ciudad Valles con opciones de renta 

desde habitaciones sencillas, hasta departamentos y casas completas. Se estima que 

en promedio cada espacio ofrece alojamiento de 2 a 4 huéspedes, por lo que se estima 

una capacidad para 800 personas.  

DESARROLLO URBANO 

En la Constitución Política se Los Estados Unidos Mexicanos, en el Articulo 26 

apartado A establece que: El Estado organizará un sistema de planeación democrática 

del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación.  

En el municipio a las áreas que le corresponden el vigilar y diseñar el desarrollo 

urbano del territorio es al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y a la Dirección de 

Obras Publicas con estricto apego a los lineamientos y marcos jurídicos aplicables para 

1

14

4
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1

Centros de enseñanza
turística

Guías de turistas

Transporte turístico por tierra,
agua y otro tipo

Tiendas de artesanías

Otros servicios recreativos
prestados por el sector privado



   
 
 

  

la materia; proporcionando a los habitantes el derecho a una ciudad   ordenada y 

sostenible que garantice a los habitantes mejorar las condiciones de vida. 

Problemas urbanos que enfrenta la ciudad 

• Asentamientos humanos irregulares y viviendas con asentamientos en zonas de 

riesgo. 

• Deficiencia de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 

• Colonias y comunidades sin acceso a servicios básicos: Energía eléctrica, Agua 

Potable, Drenaje. 

• Problemas de accesibilidad y conectividad urbana, una deficiente movilidad 

urbana. 

• Desaprovechamiento del territorio y de sus recursos. 

• Desactualización del Reglamento de Construcción y del Plan de Centro 

Poblacional del municipio. 

• Poco control en la expedición de permisos de construcción a fraccionadores o 

desarrolladores de vivienda. 

• Mala imagen y deterioro de la ciudad. 

TOTAL DE COLONIAS, NUMERO DE CALLES Y TRAMOS DE CALLES DE LA 

CIUDAD. 

COLONIA 
NUMERO DE 

CALLES 
TRAMOS 

DE CALLES 

La Diana 8 24 

Santa Rosa 22 60 

Villa Del Sol 12 25 

Antiguas Casas Al Ingenio 2 3 

Plan De Ayala 11 45 

Ignacio García Téllez 19 60 

Praderas Del Río 24 69 

Tecnológico 34 75 

Santa Lucía 21 83 

América 13 55 

Vistahermosa 32 198 

Mujeres En Solidaridad 15 61 

El Consuelo 16 86 

Morelos Y Pavón 12 36 



   
 
 

  

Luis Donaldo Colosio 3 5 

Del Sol 7 22 

La Estrella 15 59 

Emiliano Zapata 9 26 

La Florida 17 47 

Márquez 28 92 

Estación 7 5 

Loma Bonita 19 82 

Del Campo 10 16 

Morelos 14 17 

Monte Alegre 7 20 

Valle Alto 28 65 

18 De Marzo 28 92 

Magisterial 5 7 

12 De Julio 10 34 

Mary Tere 7 8 

Lázaro Cárdenas 39 239 

San Rafael 19 133 

Infonavit 2 23 40 

Plan De Ayala 8 14 

Alfonso Esper 4 5 

Lomas Del Real 24 118 

Buenos Aires 20 51 

Popular Solidaridad 23 135 

Bugambilias 9 17 

El 21 14 83 

Tanculpaya 8 25 

La Pimienta 31 177 

20 De Noviembre 22 83 

Campo Colonial 11 21 

19 De Enero 12 41 

El Carmen 29 144 

Palma Sola 3 19 

Norte Residencial 8 22 

Colonia Altavista 11 63 

Fraccionamiento Altavista 15 72 

Lomas Del Porvenir 9 48 

Villa Real De Santiago 13 30 

Rosas Del Tepeyac 11 39 

Anfer 12 18 

Real De Villas 4 5 

Lomas Del Mirador 12 28 

Nelly 7 7 21 

El Porvenir 12 39 



   
 
 

  

Residencial Del Lago 3 3 

Mirador 16 16 

Bonifacio Salinas 5 9 

Tipzen 7 18 

Méndez 10 42 

San Rafael 35 47 

Tantocob 14 51 

Tampico 7 25 

Rafael Curiel 23 33 

Las Águilas 28 51 

Militar 3 3 

Real Campestre 20 135 

Jardines Del Campestre 11 34 

Margarita De Gortari 2 6 

Lomas De San José 15 38 

Cecyt 10 33 

Lomas Oriente 14 65 

Bellavista 8 48 

San Luis  8 37 

San José 8 22 

San Ángel 8 24 

Gregorio Osuna 24 79 

Lomas De Santiago 19 32 

El Gavilán  8 53 

Las Huastecas 25 56 

José María Morelos Y Pavón 9 32 

Bicentenario 13 53 

Lomas Del Yuejat 19 66 

Lomas Poniente 14 80 

Cerillera 9 31 

Hidalgo 14 84 

Rotarios 15 48 

América 8 21 

Zona Centro 29 156 

Las Lomas 14 53 

Tetuán 4 10 

Cuauhtémoc 22 77 

Avance 7 25 

Infonavit  9 26 

Obrera 18 98 

Francisco I. Madero 14 50 

Total 1441 5077 

Tabla 13.13 Inventario de vialidades 

 



   
 
 

  

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. 

El IDH mide el progreso conseguido por la ciudad en tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel 

de vida digno. 

 
Tabla 13.14 Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí, 2017. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES. 

• Derecho de vía Rascón - Palma Sola. -  Se tiene un registro de 800 predios 

censados, el padrón de viviendas y habitantes se encuentra en proceso.  

• Colonia 2 de Enero. - Es un predio de 45 hectáreas que fueron invadidas y ya se 

encuentran en proceso de legalización de la tenencia de la tierra. 

• Fraccionamiento Granjas Buenos Aires. - Un predio de 23 parcelas censadas 

de 45 hectáreas ya se encuentra en proceso de escrituración y 8 hectáreas se 

encuentran en proceso jurídico. 

• Troncones III.- Se tiene conocimiento y registro de 350 lotes  

• La Alhajita. -  se tienen 15 lotes registrados e identificados. 

• Ejido Ampliación la Hincada. - 25 hectáreas identificadas y registradas. 

• Tantizohuiche. - 60 hectáreas identificadas y registradas. 

• La Molienda en Pujal. - 40 predios, registrados 

• San Juan. - 40 predios registrados. 

• Tanlecue. - 45 predios registrados. 



   
 
 

  

B. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION PARA LOGRAR 

UN VALLES PRÓSPERO Y SUSTENTABLE. 

OBJETIVO: 

C.1 

Establecer las políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo 

urbano del territorio municipal, mediante la determinación de la 

zonificación, los destinos y las normas de uso y aprovechamiento del 

suelo, así como las acciones de conservación, mejoramiento y 

crecimiento en los centros de población. 

ESTRATEGIA: 

C.1.1 

Regular los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de 

población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio 

de manera ordenada y sustentable. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.1.1.1 Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ciudad Valles 

C.1.1.2 
Registrar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ciudad Valles en 

el Registro Público de la Propiedad. 

C.1.1.3 
Actualizar el Reglamento de Construcción del Municipio de Ciudad 

Valles  

C.1.1.4 

Conectar los diferentes sectores por medio de avenidas y ciclo vías 

para de esa manera eficientizar el desplazamiento urbano, partiendo 

de la zona centro a la periferia. 

C.1.1.5 
Actualizar el manual de procedimientos para la emisión de licencias de 

construcción. 

C.1.1.6 
Emitir las licencias y permisos de construcción con apego a la 

normatividad aplicable. 

C.1.1.7 
Aplicar sanciones y clausurar obras que no cuenten con los permisos 

de construcción con base a la normatividad aplicable.  

C.1.1.8 
Supervisar y verificar las obras que se realicen en el municipio cuenten 

con los permisos de construcción. 

C.1.1.9 Capacitar y certificar al personal de la Dirección de Obras Públicas. 

C.1.1.10  Poner en marcha el Instituto Municipal de Planeación. 

C.1.1.11 Reubicar el Rastro Municipal 



   
 
 

  

ESTRATEGIA: 

C.1.2. 

Lograr la aplicación de los recursos propios y los gestionados en 

instancia estatales y federales de manera responsable y adecuada, con 

transparencia, que deriven en servicios públicos y vialidades de calidad 

en beneficio de la ciudadanía. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.1.2.1 
Elaborar proyectos y presupuestos para la construcción de obra 

pública. 

C.1.2.2 
Gestionar recursos ante dependencias estatales y federales para 

realizar obra pública. 

C.1.2.3 
Remediar el relleno sanitario y cumplir con los lineamientos para la 

disposición final de los residuos sólidos. 

 

OBJETIVO: 

C.2 

Fortalecer al municipio en el conocimiento de regulación de usos y 

aprovechamientos del suelo con el fin de lograr un ordenamiento 

territorial sustentable y sostenible. 

ESTRATEGIA: 

C.2.1 

Regular o inducir los usos y aprovechamientos del suelo con el fin de 

lograr la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.2.1.1 
Promover la firma del convenio de colaboración institucional con 

SEMARNAT y SEGAM. 

ESTRATEGIA 

C.2.2 

Proporcionar certeza jurídica a los ciudadanos que habitan en 

asentamientos humanos irregulares, para que puedan el acceso a la 

tenencia de la tierra y mejorar la calidad de vida. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

C.2.2.1 
Gestionar la elaboración del Reglamento de Asentamientos Humanos 

Irregulares. 



   
 
 

  

C.2.2.2 
Elaborar el padrón de las zonas de asentamientos irregulares en el 

municipio. 

C.2.2.3 
Actualizar el padrón poblacional de los asentamientos humanos en 

zonas irregulares. 

C.2.2.4 
Realizar el censo de viviendas en asentamientos humanos de zonas 

irregulares. 

C.2.2.5 Actualizar el padrón de predios regularizados. 

C.2.2.6 
Gestionar los planos actualizados con sus límites y colindancias de los 

asentamientos humanos irregulares. 

C.2.2.7 

Promover la firmar del convenio marco para regularizar la tenencia de 

la tierra a la población que carece de certidumbre jurídica del predio en 

el que vive. 

 

OBJETIVO: 

C.3 

Fortalecer el mejoramiento de la infraestructura del municipio a través 

de la gestión de recursos con el gobierno federal y estatal, por lo cual 

es prioritario elaborar propuestas técnicas de los planes, Programas, 

Reglamentos proyectos y estudios. 

ESTRATEGIA: 

3C.3.1 
Elaborar propuestas técnicas de los planes, Programas, Reglamentos, 

proyectos y estudios. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.3.1.1 
Elaborar proyectos que den sustentabilidad desarrollo al crecimiento 

de la ciudad 

C.3.1.2 Actualizar el programa de Maestro de Vialidad 

C.3.1.3 Elaborar proyectos urbanos innovadora a nivel conceptual 

C.3.1.4 
Elaborar estrategias de desarrollo equilibrado y sustentabilidad para el 

municipio 

C.3.1.5 
Realizar la construcción del complejo administrativo y operativo del 

Ayuntamiento de Ciudad Valles, (Ciudad Administrativa). 



   
 
 

  

C.3.1.6 

Realizar la integración de medios alternativos de transporte dentro de 

la cabecera municipal y localidades cercanas, a través de 

infraestructura (eco vías, ciclo vías) 

C.3.1.7 
Rescate de los arroyos e integración a las microcuencas existentes en 

el municipio. 

C.3.1.8 
Reestructurar y rescatar el mantenimiento del espacio y equipamiento 

urbano y su imagen. 

ESTRATEGIA: 

C.3.2 

Abatir el déficit de arterias viales y mantener en condiciones óptimas 

las arterias existentes en el sistema vial, para impulsar la movilidad y 

comunicación terrestre de la población. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.3.2.1 
Actualizar el diagnostico en materia de construcción y mantenimiento 

de calles. 

C.3.2.2 
Incrementar la cobertura de mantenimiento de calles y construcción de 

calles con concreto hidráulico y asfalto. 

C.3.2.3 
Aplicar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana del servicio de 

mantenimiento y construcción de calles. 

C.3.2.4 
Atender y programar las demandas y solicitudes ciudadanas para 

mantenimiento y construcción de calles. 

C.3.2.5 

Implementar el programa de bacheo en la ciudad priorizando aquellas 

que tienen más afluencia vehicular y que benefician más a la 

ciudadanía. 

C.3.2.6 
Gestionar acciones de construcción de reductores de velocidad, para 

salvaguardad la integridad física del peatón. 

C.3.2.7 
Gestionar acciones para la rehabilitación y construcción de puentes, 

así como para realizar el   desazolve de arroyos y alcantarillas. 

C.3.2.8 
Gestionar acciones para rehabilitación de banquetas con concreto 

hidráulico, que permitan proteger al peatón. 

C.3.2.9 

Supervisar la ejecución de las obras y en la calidad de los materiales 

utilizados para el mantenimiento a vialidades y construcción de obra 

pública. 



   
 
 

  

ESTRATEGIA: 

C.3.3 

Llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos de calidad, en 

tiempo y forma a los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento para su 

óptimo funcionamiento y concientizar a los choferes del buen manejo 

de dichas unidades. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.3.3.1 Realizar mantenimientos preventivos al parque vehicular. 

C.3.3.2 Realizar mantenimientos correctivos a la maquinaria pesada. 

C.3.3.3 

Otorgar cursos de capacitación a empleados del ayuntamiento con 

temas relacionados con el buen uso y funcionamiento de los vehículos 

o maquinaria propiedad del ayuntamiento. 

 

OBJETIVO: 

C.4 

Coordinar los departamentos de limpieza, alumbrado, recolección de 

residuos sólidos urbanos y parques y jardines, para mantener la ciudad 

limpia. 

ESTRATEGIA: 

C.4.1 
Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de limpia con el fin de 

mantener vialidades y espacios públicos libres de residuos. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.4.1.1 Elaborar un diagnóstico del servicio de limpia del municipio. 

C.4.1.2 
Realizar campañas de concientización y limpieza en la Ciudad.  

C.4.1.3 
Instalar contenedores y depósitos de basura en lugares estratégicos de 

la ciudad. 

C.4.1.4 Implementar el programa de limpia y mejora de la imagen de la ciudad. 

C.4.1.5 
Incrementar la cobertura del servicio de limpieza en las vialidades y 

espacios públicos. 

C.4.1.6 
Aplicación de Encuesta de Satisfacción Ciudadana del servicio de 

limpieza. 



   
 
 

  

ESTRATEGIA: 

C.4.2 

Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los 

residuos sólidos, así como garantizar el traslado, tratamiento y 

disposición final de los mismos con apego a la normatividad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.4.2.1 
Actualizar el diagnóstico de la gestión integral de los residuos sólidos 

en el municipio. 

C.4.2.2 Dar cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

C.4.2.3 
Proporcionar una solución integral a la problemática para la 

remediación y clausura del basurero municipal. 

C.4.2.4 Operar, administrar y sanear   responsablemente el Relleno Sanitario. 

C.4.2.5 
Incrementar la cobertura del servicio de recolección de residuos 

sólidos. 

C.4.2.6 Incrementar la flotilla de camiones recolectores de residuos sólidos.  

C.4.2.7 

Llevar a cabo un programa de capacitación de separación de residuos 

sólidos en orgánicos e inorgánicos dirigido a estudiantes de nivel 

básico y medio superior del municipio. 

C.4.2.8 
Implementar el programa de recolección, traslado y disposición final de 

residuos sólidos. 

C.4.2.9 Instalar la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos. 

C.4.2.10 
Aplicar la   Encuesta de Satisfacción Ciudadana del servicio de 

recolección de residuos sólidos al año. 

 

OBJETIVO: 

C.5 

Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de limpia y 

mantenimiento de espacios públicos y vialidades con el fin de 

proporcionar un entorno seguro que propicie la convivencia y la 

recreación familiar. 

ESTRATEGIA: 

C.5.1 
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos 

destinados a la convivencia social y a la recreación. 



   
 
 

  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.5.1.1 Actualizar el diagnóstico del servicio de parques y jardines. 

C.5.1.2 
Elaborar el  inventario del total de m2 de áreas verdes y recreativas del 

municipio. 

C.5.1.3 
Implementar el programa de mantenimiento a parques y jardines 

públicos. 

C.5.1.4 
Implementar el programa de rescate a espacios, parques y plazas 

abandonados en las colonias del municipio. 

C.5.1.5 
Implementar campañas de concientización dirigidos a la ciudadanía 

“Mantengamos limpia la ciudad”. 

C.5.1.6 
Implementar la remodelación de la plaza principal y el acceso al parque 

Luis Donaldo Colosio 

C.5.1.7 
Aplicar la   Encuesta de Satisfacción Ciudadana del servicio de parques 

y jardines al año.  

 

OBJETIVO: 

C.6 
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado 

público para el municipio de ciudad valles. 

ESTRATEGIA: 

C.6.1 

Atender de forma eficiente las solicitudes de la ciudadanía para cubrir 

el mantenimiento de las luminarias y los semáforos que conforman la 

red alumbrado público. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.6.1.1 Actualizar el diagnóstico del servicio de alumbrado público. 

C.6.1.2 
Gestionar el Inventario de luminarias (número, tipo y características de 

luminarias) a C.F.E 

C.6.1.3 
Elaborar el Inventario de Tramos de calles y espacios públicos que 

disponen del servicio de alumbrado público. 

C.6.1.4 Incrementar la cobertura del servicio de alumbrado público. 

C.6.1.5 
Aplicar la   Encuesta de Satisfacción Ciudadana del servicio de 

alumbrado público al año. 



   
 
 

  

C.6.1.6 
Atender y dar respuesta a los reportes de la ciudadanía concernientes 

a las luminarias del alumbrado público. 

 

OBJETIVO: 

C.7 

Identificar los requerimientos de infraestructura primaria en materia de 

agua potable, colectores de drenaje, tratamiento de aguas residuales y 

aprovechamientos de reúso total de carga y recarga de agua.  

ESTRATEGIA: 

C.7.1 Abatir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.7.1.1 Actualizar el diagnóstico del servicio de agua potable. 

C.7.1.2 Abatir de la carencia de servicio de agua potable en las viviendas. 

C.7.1.3 Lograr la Autonomía financiera del sistema de agua potable. 

C.7.1.4 
Aplicación de Encuesta de Satisfacción Ciudadana del servicio de 

agua potable. 

C.7.1.5 
Implementar el programa preventivo y correctivo de rehabilitación a la 

tubería del Sistema Hidráulico Tanchachín. 

C.7.1.6 
Realizar supervisiones e inspección del estado de las tuberías al 

sistema hidráulico Tanchachín. 

C.7.1.7 
Implementar una campaña de concientización del uso y cuidado del 

agua. 

ESTRATEGIA: 

C.7.2 

Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y 

alcantarillado en arterias viales para la conducción de aguas residuales 

y pluviales 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.7.2.1 Actualizar el diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado 

C.7.2.2 
Atender las quejas y reportes de las fugas o colapsos de la red de 

drenaje y alcantarillado público. 

C.7.2.3 Implementar un programa de mantenimiento a la red de alcantarillado. 



   
 
 

  

C.7.2.4 Revisar y auditar los reportes de cobranza de la D.A.P.A 

C.7.2.5 Abatir del déficit del servicio de drenaje en viviendas particulares. 

C.7.2.6 Abatir del déficit del servicio de alcantarillado en arterias viales 

C.7.2.7 Realizar la aplicación de Encuesta de Satisfacción Ciudadana 

ESTRATEGIA: 

C.7.3 

Garantizar el tratamiento de aguas residuales, además de vigilar y 

supervisar los controles de concentración y tratamiento de las aguas 

residuales para su debida utilización en áreas verdes. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.7.3.1 
Actualizar el diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas 

residuales 

C.7.3.2 
Tratar adecuadamente la totalidad de agua que se descarga la red de 

agua potable 

 

OBJETIVO: 

C.8 

Incrementar el ingreso de las recaudaciones por el pago de 

arrendamientos y otros impuestos de los mercados públicos para 

mejorar el servicio y proporcionar el mantenimiento adecuado a los 

espacios públicos destinados al abasto de artículos básicos. 

ESTRATEGIA: 

C.8.1 

Incrementar el número de mantenimientos realizados a la 

infraestructura en los mercados públicos proporcionando mejores 

servicios a los locatarios y a la población que acude a realizar sus 

compras. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.8.1.1 Actualizar el diagnóstico de mercados públicos municipales. 

C.8.1.2 
Incrementar el ingreso por recaudación de servicios de mercados 

públicos. 

C.8.1.3 Mejorar el servicio de baños sanitarios en los mercados públicos 

C.8.1.4 Rediseñar la zona centro y los mercados municipales. 



   
 
 

  

C.8.1.5 

Inspeccionar y llevar el control del cobro de arrendamientos, piso de 

plaza, servicios sanitarios y traspasos de locales comerciales en los 

mercados municipales. 

C.8.1.6 Actualizar el   Reglamento de Actividades Comerciales del Municipio. 

C.8.1.7 
Dar seguimiento a las quejas y demandas de los locatarios y de la 

ciudadanía. 

C.8.1.8 

Implementar el programa de saneamiento básico, manejo de basura, 

recolección de   cacharros, fumigación, para control de fauna nociva y 

control de riesgos a la salud en los mercados municipales.  

C.8.1.9 
Aplicar la   Encuesta de Satisfacción Ciudadana del servicio de 

mercados al año. 

 

OBJETIVO: 

C.9 
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos 

destinados a restos humanos. 

ESTRATEGIA: 

C.9.1 

Garantizar el servicio eficiente de inhumaciones, exhumaciones, así 

como la limpieza y mantenimiento de la infraestructura de los 

panteones municipales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.9.1.1 Actualizar el  diagnóstico del servicio de panteones en el municipio. 

C.9.1.2 
Gestionar la introducción de servicios básicos al Panteón de los 

Abuelos. 

C.9.1.3 
Implementar el programa de mantenimiento y mejoramiento a la 

infraestructura de los panteones municipales. 

C.9.1.4 
Implementar el programa de festividades en los panteones Municipales 

“Xantolo, día del Padre, día de la madre y día del niño”  

C.9.1.5 Otorgar un servicio de calidad en el servicio de panteones municipal. 

C.9.1.6 
Implementar acciones de capacitación al personal de panteones 

municipal para mejorar el servicio. 



   
 
 

  

C.9.1.7 

Realizar el programa de abatización y descacharrización para prevenir 

enfermedades de zika, dengue y Chikungunya en coordinación con la 

Jurisdicción Sanitaria No. V 

C.9.1.8 
Aplicar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana del servicio de 

panteones al año. 

 

OBJETIVO: 

C.10 

Garantizar que los sacrificios de ganado bovino y porcino efectuados 

en el rastro municipal, se realizan en condiciones de sanidad e higiene, 

así como incrementar los ingresos por matanza. 

ESTRATEGIA: 

C.10.1 
Fomentar que el mayor número de sacrificios de ganado en el 

municipio, cuidando que se den en condiciones de sanidad e higiene. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.10.1.1 Actualizar el   diagnóstico del servicio de rastro municipal. 

C.10.1.2 
Gestionar acciones de mejora en   la infraestructura del rastro 

municipal. 

C.10.1.3 Incrementar la cobertura del servicio de rastro. 

C.10.1.4 Incrementar el ingreso por servicios de rastro. 

C.10.1.5 
Realizar la reparación de planta tratadora de agua en el rastro 

municipal. 

C.10.1.6 
Implementar el programa de saneamiento a las instalaciones del rastro 

municipal. 

C.10.1.7 
Implementar un programa de supervisión de actividades realizadas en 

el proceso de matanza de ganado bovino y porcino. 

 

OBJETIVO: 

C.11 

Potencializar las fuentes de riqueza y los recursos de que dispone el 

territorio de Ciudad Valles, con el fin de generar estrategias y acciones 

que permitan impulsar el desarrollo económico local sostenible y 

permita a su vez mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

municipio. 



   
 
 

  

ESTRATEGIA: 

C.11.1 

Atraer y retener inversión en el sector industrial en el municipio, mediante 

programas municipales de ordenamiento y promoción, en coordinación con 

los distintos órdenes de gobierno. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.11.1.1 Actualizar el diagnóstico de la situación de la industria en el municipio. 

C.11.1.2 Implementar el programa de promoción de la industria. 

C.11.1.3 
Promover la firma del convenio de colaboración institucional con otras 

instancias para promover la inversión en el sector industrial. 

C.11.1.4 
Reestructurar los límites de la ciudad, así como las vías de acceso y 

circunvalación (anillo periférico). 

C.11.1.5 
Mejorar la infraestructura de la ciudad que permita atraer y retener la 

inversión del sector industrial. 

C.11.1.6 Incrementar la atracción y retención de inversión en el sector industrial. 

C.11.1.7 Elaborar el perfil económico de la ciudad 

ESTRATEGIA: 

C.11.2 

Garantizar el desarrollo económico de Ciudad Valles, al identificar la 

magnitud y retos que representa, así como el potencial de implementar 

políticas impulso a la economía para cubrir necesidades de vivienda, 

espacios públicos y participación ciudadana.  

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.11.2.1 Incrementar la atracción de empresas en el municipio. 

C.11.2.2 
Implementar el programa de apoyo para fortalecimiento del comercio 

local 

C.11.2.3 Organizar la Expo “Parque huasteco” 

C.11.2.4 Realizar el “Encuentro empresarial expo “FENAHUAP” 

C.11.2.5 

Realizar un evento que permita vincular y apoyar a emprendedores y a 

microempresarios con empresarios establecidos y de éxito para 

apoyarlos en el desarrollo y crecimiento de sus negocios. 



   
 
 

  

C.11.2.6 

Implementar el programa de cursos de educación financiera y 

emprendimiento básico a escuelas de nivel primaria, secundaria y 

preparatoria. 

ESTRATEGIA: 

C.11.3 

Atraer y retener inversión para agricultura, mediante programas 

municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y 

promoción comercial de productos locales, en coordinación con los 

distintos órdenes de gobierno. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.11.3.1 
Actualizar el diagnóstico de la agricultura como actividad económica 

que se desarrolla en el municipio. 

C.11.3.2 
Implementar el programa de fomento a la agricultura como actividad 

económica. 

C.11.3.3 

Promover la firma del convenio de colaboración institucional con otras 

instancias para promover y fomentar la agricultura como actividad 

económica 

C.11.3.4 
Incrementar la atracción y retención de inversión del sector de la 

agricultura con la finalidad de incrementar la producción 

C.11.3.5 

Elaborar publicar y difundir la convocatoria de las bases y requisitos 

para la solicitud de apoyos en equipo y herramienta a proyectos 

productivos  

C.11.3.6 
Aperturar la ventanilla para la solicitud del programa de proyectos 

productivos 

C.11.3.7 

Aprobar y validar los proyectos productivos por parte del Consejo de 

Desarrollo Social Municipal, para realizar la entrega a los beneficiarios 

del programa. 

C.11.3.8 
Promover la firma de convenios con instancias del gobierno Federal y 

Estatal en beneficio de la población de Ciudad Valles. 

C.11.3.9 
Elaborar el    padrón de beneficiarios de proyectos productivos y 

realizar el seguimiento de los apoyos entregados. 

C.11.3.10 
Gestionar acciones de capacitación al personal técnico de la Dirección 

de Proyectos productivos. 



   
 
 

  

ESTRATEGIA: 

C.11.4 

Atraer y retener inversión de la ganadería, mediante programas 

municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y 

promoción comercial de productos locales, en coordinación con los 

distintos órdenes de gobierno. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.11.4.1 
Actualizar el diagnóstico de la actividad ganadera que se desarrolla en 

el municipio. 

C.11.4.2 
Implementar el programa de fomento a la ganadería como actividad 

económica  

C.11.4.3 

Promover la firma del convenio de colaboración institucional con otras 

instancias para promover y fomentar la ganadería como actividad 

económica 

C.11.4.4 
Incrementar la atracción y retención de inversión del sector ganadero 

con la finalidad de incrementar la producción. 

C.11.4.5 
Impulsar y apoyar a los artesanos y productores locales para que 

comercialicen sus productos a nivel nacional e internacional. 

ESTRATEGIA: 

C.11.5 

Atraer y retener inversión para la acuacultura, mediante programas 

municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y 

promoción comercial de productos locales, en coordinación con los 

distintos órdenes de gobierno. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.11.5.1 
Actualizar el diagnóstico del desarrollo de la acuacultura en el 

municipio. 

C.11.5.2 
Implementar el programa de fomento a la acuacultura como actividad 

económica. 

C.11.5.3 

Promover la firma del convenio de colaboración institucional con otras 

instancias para promover y fomentar el financiamiento para incentivar 

la acuacultura como actividad económica. 

C.11.5.4 
Incrementar la atracción y retención de inversión de las unidades de 

acuacultura con la finalidad de incrementar la producción. 

 



   
 
 

  

OBJETIVO: 

C.12 

Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas 

de promoción y aprovechamiento sustentable de sus atractivos 

turísticos. 

ESTRATEGIA: 

C.12.1 

Diseñar y fortalecer la infraestructura de las rutas turísticas del 

municipio y así como mejorar la imagen de la ciudad, crear una marca 

de la Ciudad que permita reforzar la identidad vállense sin dejar a un 

lado las tradiciones huastecas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.12.1.1 Actualizar el diagnóstico en materia de turismo en el municipio. 

C.12.1.2 

Posicionar a Ciudad Valles como uno de los destinos más atractivos 

del país en segmentos poco desarrollados como el ecoturismo y 

turismo de aventura. 

C.12.1.3 

Implementar el programa de promoción y aprovechamiento   

sustentable de los atractivos turísticos existentes en el municipio en el 

Tianguis Turístico y exposiciones foráneas. 

C.12.1.4 
Promocionar a nivel nacional e internacional los atractivos turísticos, 

así como las principales fiestas y tradiciones y productos del municipio. 

C.12.1.5 

Promover el convenio de colaboración institucional con otras instancias 

para promover y aprovechar de manera sustentable los atractivos 

turísticos 

C.12.1.6 
 Incrementar el número de turistas que visitan   el municipio de Ciudad 

Valles. 

C.12.1.7 
Realizar una campaña de concientización turística en escuelas 

primarias en coordinación con la URSEHN 

C.12.1.8 
Mejorar la imagen urbana de la zona comercial y turística del municipio, 

resaltando las raíces de la cultura huasteca. 

C.12.1.9 

Implementar el programa de embajadores turísticos, y brindar un 

servicio de calidad y eficiencia en la atención de los   módulos de 

información turística. 

C.12.1.10 
Efectuar y difundir ampliamente, eventos musicales ofreciendo 

variedad al sector turístico.  



   
 
 

  

C.12.1.11 Fortalecer la infraestructura turística del municipio. 

C.12.1.12 
Implementar el programa de Xantolo en coordinación con la Dirección 

de Cultura y la Dirección de Panteones.  

C.12.1.13 
Gestionar la impartición de cursos de capacitación a prestadores de 

servicio en materia de primeros auxilios y rescate. 

C.12.1.14 
Promover el establecimiento de Eco tianguis y difusión de las 

(artesanía, turismo y alimentos del campo) 

C.12.1.15 
Realizar festivales musicales y culturales para atraer más turistas al 

municipio. 

C.12.1.16 
Elaborar y difundir folletos en restaurantes, hoteles, bares y cafeterías 

para promocionar los parajes del municipio 

C.12.1.17 

Crear e implementar la Policía Turística cuya responsabilidad será 

orientar y garantizar la seguridad en zonas turísticas de alto flujo de 

visitantes. 

 

OBJETIVO: 

C.13 

Impulsar y difundir la reestructuración de la FENAHUAP a nivel 

regional, estatal y nacional con la finalidad de incrementar el número 

de visitantes al municipio de ciudad valles. 

ESTRATEGIA: 

C.13.1 

Promover y difundir la FENAHUAP a nivel regional, estatal y nacional 

con la finalidad de incrementar el número de visitantes foráneos que 

permitan una mayor captación de recursos económicos 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.13.1.1 
Reestructurar la FENAHUAP con la finalidad de captar más turistas al 

municipio. 

C.13.1.2 
Difundir ampliamente el Programa de eventos y exposiciones de la 

FENAHUAP. 

C.13.1.3 
Impulsar el comercio de productos locales y regionales en el pabellón 

artesanal y gastronómico. 

C.13.1.4 Organizar y difundir la cartelera de artistas de la FENAHUAP. 



   
 
 

  

C.13.1.5 
Implementar el operativo de seguridad en las instalaciones de la 

FENAHUP y sus alrededores. 

 

OBJETIVO: 

C.14 

Incrementar el empleo formal en el municipio a través de la 

coordinación con el estado y la federación en la creación y 

aprovechamiento de las fuentes de trabajo. 

ESTRATEGIA: 

C.14.1 

Dimensionar el tamaño y las características del mercado laboral en el 

municipio, así como la capacidad para la creación de oferta y demanda 

de empleos formales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.14.1.1 
Actualizar un diagnóstico sobre las condiciones del empleo y la capacitación 

para el trabajo entre la población del municipio.  

C.14.1.2 
Implementar el programa de promoción del empleo y la capacitación 

para el trabajo entre la población del municipio. 

C.14.1.3 
Implementar el programa de formación empresarial, dirigido a 

estudiantes y emprendedores de nivel medio superior y superior 

C.14.1.4 
Implementar el programa de capacitación e incentivos a inversionistas 

locales y foráneos para fomentar la creación de nuevos empleos. 

C.14.1.5 

Promover la firma del convenio de colaboración institucional con otras 

instancias para promover el empleo y la capacitación para el trabajo 

entre su población. 

C.14.1.6 
Implementar el programa de autoempleo para apoyar a la población de 

Cd. Valles. 

C.14.1.7 
Contribuir a la generación de empleos vinculando a buscadores de 

empleo con las empresas ofertantes de vacantes. 

C.14.1.8 

Sensibilizar a los diferentes sectores productivos para promover una 

mayor cultura de inclusión laboral, resaltando los beneficios que 

representa emplear a personas con capacidades diferentes y adultos 

mayores. 

 

 



   
 
 

  

OBJETIVO: 

C.15 
Promover la inversión del sector comercial en el municipio de Ciudad 

Valles al agilizar los trámites de apertura de negocios. 

ESTRATEGIA: 

C.15.1 

Atraer y retener inversión en el sector comercial y de servicios en el 

municipio, mediante programas municipales de mejora regulatoria, 

ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales, en 

coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.15.1.1 
Actualizar el diagnóstico de la apertura de unidades económicas en el 

municipio. 

C.15.1.2 
Establecer acciones de reducción de costos y tiempos en los tramites 

de apertura de negocios promoviendo la mejora regulatoria. 

C.15.1.3 

Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias para implementar la mejora regulatoria en los procesos de 

apertura comercial. 

C.15.1.4 
Incrementar la atracción y retención de inversión en el sector comercio 

y servicios. 

 

OBJETIVO: 

C.16 
Abatir los problemas de recaudación por expedición de las licencias de 

funcionamiento de giro rojo y otros servicios 

ESTRATEGIA: 

C.16.1 Disminuir el adeudo en licencias de funcionamiento (giro rojo) 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.16.1.1 

Atender y brindar un servicio eficiente a los   contribuyentes que 

solicitan un trámite o un servicio en la Dirección de Comercio, así como 

aquellos que tratan con los inspectores en el desempeño de sus 

actividades. 

C.16.1.2 
Realizar el programa de inspección y supervisión de establecimientos 

y de control de ambulantaje. 

C.16.1.3 Concluir el padrón de unidades de comercio ambulante  



   
 
 

  

 

OBJETIVO: 

C.17 

Regularización, modernización y actualización de la dirección de 

espectáculos públicos, conforme al marco normativo aplicable, para 

otorgar así un mejor servicio al contribuyente. 

ESTRATEGIA: 

C.17.1 
Ofrecer un servicio de calidad y de moderno, a los contribuyentes, que 

atiende la Dirección de Espectáculos Públicos. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.17.1.1 
Aplicar correctamente   la ley de ingresos del municipio de Ciudad 

Valles, el reglamento de actividades comerciales. 

C.17.1.2 
Capacitar al personal de la Dirección de Espectáculos Públicos con la 

finalidad de ofrecer un mejor servicio. 

C.17.1.3 
Levantar y actualizar el censo de espectaculares públicos y anuncios 

luminosos. 

 

OBJETIVO: 

C.18 

Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de 

acceso a internet en los sitios y espacios públicos existentes en el 

municipio y aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de 

información y de comunicaciones para agilizar los trámites que realizan 

los ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública, elevar la 

calidad de los servicios gubernamentales y, en su caso. 

ESTRATEGIA: 

C.18.1 

Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de 

acceso a internet en los sitios y espacios públicos existentes en el 

municipio  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.18.1.1 Actualizar el diagnóstico en materia de conectividad del municipio. 

C.18.1.2 

Consolidar un portal ciudadano como medio eficiente para la 

participación ciudadana y propiciar la rendición de cuentas y la 

transparencia. 



   
 
 

  

C.18.1.3 
Aperturar un espacio que permita un vínculo de comunicación e 

interacción entre gobierno y ciudadanía. 

C.18.1.4 
Ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de acceder a servicios y tramites 

vía internet con mayor seguridad y rapidez. 

C.18.1.5 

Mejorar y diseñar procesos y tramites con el uso de las nuevas 

tecnologías de la información para desarrollar, actualizar y agilizar la 

operación del Gobierno Municipal. 

C.18.1.6 

Promover la firma del convenio de colaboración institucional con otras 

instancias enfocado a reducir la conectividad y el acceso a internet en 

espacios públicos. 

C.18.1.7 
Incrementar los espacios públicos conectados a internet en el 

municipio. 

ESTRATEGIA: 

3.18.2 
Mejorar el transporte público al interior del municipio mediante una efectiva 

coordinación con el gobierno del estado. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.18.2.1 
Actualizar el diagnóstico en materia de transporte público en el 

municipio. 

C.18.2.2 

Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias, enfocado a mejorar el transporte público y el acceso a 

comunidades y localidades del municipio. 

C.18.2.3 

Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos 

de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte 

no motorizado. 

OBJETIVO: 

C.19 

Proporcionar vivienda digna a la población que no cuenta con una, 

impulsando los desarrollos habitacionales de interés social, programas 

de mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios, en coordinación 

con las autoridades estatales y federales competentes en la materia 

ESTRATEGIA: 

C.19.1 

Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, 

impulsando los desarrollos habitacionales de interés social, programas 

de mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios, en coordinación 

con las autoridades estatales y federales competentes en la materia 



   
 
 

  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.19.1.1 
Actualizar el diagnóstico sobre la situación de la vivienda en su 

territorio. 

C.19.1.2 
Implementar el programa enfocado a promover el acceso y mejora de 

la vivienda. 

C.19.1.3 
Convenio de colaboración institucional con otras instancias enfocado a 

impulsar acciones para satisfacer la demanda de vivienda digna 

 

 

OBJETIVO: 

C.20 

Impulsar el aprovechamiento sustentable de la energía, la restauración 

de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) a cargo del 

municipio, a fin de garantizar, en concurrencia con los otros órdenes de 

gobierno, un medio ambiente sano. 

ESTRATEGIA: 

C.20.1 

Promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la 

preservación o, en su caso, la restauración de los recursos naturales 

(aire, agua, suelo, flora y fauna) a cargo del municipio, a fin de 

garantizar, en concurrencia con los otros órdenes de gobierno, un 

medio ambiente sano. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

C.20.1.1 
Actualizar el diagnóstico en materia de medio ambiente en el municipio 

de ciudad valles. 

C.20.1.2 

Implementar el programa para el cuidado de medio ambiente, enfocado 

a promover el aprovechamiento sustentable de la energía, así como la 

preservación de los recursos naturales: aire, agua, suelo, flora y fauna.  

C.20.1.3 
Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias para promover el cuidado del medio ambiente. 

C.20.1.4 

Recibir denuncias, quejas, solicitudes y atender mediante visitas de 

inspección para garantizar el cuidado del medio ambiente en el 

municipio. 

C.20.1.5 
Promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad, así 

como fomentar el trato humano a los animales.  



   
 
 

  

C.20.1.6 
Fortalecer los mecanismos e instrumentos para prevenir y controlar los 

incendios forestales.  

C.20.1.7 
Mejorar los esquemas e instrumentos de reforestación y conservación 

de la flora del municipio.  

C.20.1.8 

Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la 

calidad del ambiente y la provisión de servicios ambientales de los 

ecosistemas. 

C.20.1.9 

Organizar y efectuar la conmemoración de fechas especiales en 

relación al aprovechamiento, conservación y protección de los recursos 

naturales, como medio para concientizar a la población. 

C.20.1.10 
Implementar programa de educación ambiental en coordinación con la 

URSEHN en escuelas de nivel básico y medio superior. 

C. 

20.1.11 

Vigilar el cumplimiento de la NOM 083- SEMARNAT-2003 en el Relleno 

Sanitario de Chantol. 

C.20.1.12 
Crear e implementar la Policía Ecológica, para la aplicación de los 

reglamentos de ecología y de protección  

C.20.1.13 
Instalar caseta de vigilancia para el control de la calidad del aire en 

Ciudad Valles 

ESTRATEGIA: 

C.20.2 

Atraer y retener inversión para la conservación, protección, 

restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales en el municipio, en 

coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

C.20.2.1 
Realizar el diagnóstico de la actividad forestal que se desarrolla en el 

municipio. 

C.20.2.2 
Implementar el programa de fomento al sector forestal como actividad 

económica. 

C.20.2.3 

Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias para promover y fomentar al sector forestal como actividad 

económica. 

C.20.2.4 
Incrementar la atracción y retención de inversión del sector forestal con 

la finalidad de incrementar la producción de recursos maderables. 

 



   
 
 

  

XIV. EJE D: CIUDAD VALLES EQUITATIVO. 

 

 

 

El lema “Que nadie se quede atrás” fue adoptado como eje central de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible como un recordatorio de los esfuerzos que hay que articular 

para garantizar que las personas tengan acceso en igualdad de oportunidades al 

desarrollo sostenible. 

Nuestro municipio tiene una gran diversidad cultural con necesidades específicas, 

a las cuales se tiene la obligación de satisfacer; sin embargo, no solamente son los 

factores culturales los que necesitan de atención focalizada, sino también factores de 

salud pública como lo son las personas con discapacidad, o la población que pertenece 

al grupo de la tercera edad. A partir de la identificación de esta situación, es que se 

propondrán acciones que faciliten la inclusión de estos grupos a las actividades diarias 

de la comunidad y a la natural convivencia entre todos los ciudadanos, sin la necesidad 

de hacer distinciones de ningún tipo.  

Por ello se focalizarán los programas sociales para que los apoyos tengan un 

mayor beneficio y aprovechamiento, mediante mejores procesos de distribución y 

entrega. 

Además, se promoverá la inserción laboral de grupos vulnerables a través de 

incentivos diferenciados hacia los empleadores, así también se diseñarán programas de 

recreación y cultura que estimulen la participación social y convivencia ciudadana de 

todos los sectores de la población. 

 



   
 
 

  

A. CONTEXTO. 

 

PERCEPCIÓN CIUDADANA ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO LAS 

ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

De acuerdo con los resultados arrojados por la encuentra, el 35.8 por ciento de la 

ciudadanía calificó las actividades e instalaciones deportivas como un servicio no 

satisfactorio, el 50.9 por ciento califico este servicio como regular y sólo el 13.2 por ciento 

esta conforme con las mismas. 

 

Figura 14.1 Funcionamiento de oficinas del ayuntamiento 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

APRECIACIÓN DE LA SALUD COMO PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA 

LA  CERCANA SU VIVIENDA 

La idea central es describir la percepción de problemas en relación a la zona 

donde está ubicada la vivienda, en donde el problema más relevante en un 34.2% el 

abandono de vehículos u otros cacharros, consecutivo de la prostitución con el 19.3%. 

 

 

Figura 14.2. Percepción de problemas en los servicios públicos en relación a la ZONA donde está ubicada su vivienda  
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
 

 

 

  



   
 
 

  

LA INFRAESTRUCTURA COMO NECESIDAD SENTIDA EN RELACION A SU 

COLONIA 

 

La ciudadanía manifestó como una necesidad imperante la operación de Centro 

de Desarrollo Comunitario en sus colonias, el 88.4 por ciento manifestó no contar con 

estos espacios cerca. 

Además, a través de la encuesta señalaron no contar con instalaciones deportivas 

cerca con 70.4 por ciento de las respuestas y con centros de salud con un 50.7 por ciento. 

 

 

Figura 14.3 Necesidad de servicio público en su colonia 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

DEPORTE 

 

 

Figura 14.4 Frecuencia de áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto Potosino del Deporte 
 FUENTE: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017. 
 

 

En nuestra sociedad el deporte y la actividad física se consideran determinantes 

sociales que abonan a la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud física - 

mental, que contribuyen a la formación integral,  lo que los hace personas más 

responsables y aptas para enfrentarse a la vida; la poca accesibilidad a espacios 

recreativos, desencadena en el pobre aprovechamiento de horas posteriores al trabajo 

o los estudios, motivo por el cual algunas veces los jóvenes toman el camino de las 

drogas, delincuencia o  vandalismo. Al respecto nuestro municipio cuenta con 6 centros 

deportivos, 8 albercas, 8 campos de béisbol, 18 campos y canchas de futbol, 20 canchas 

de voleibol, 4 pistas de atletismo y trota pistas. 

Actualmente la población de más de 60 años, el país se encuentra en transición 

demográfica, ciudad valles no es la excepción en donde el número de personas adultas 

mayores (INEGI, 2015, en Ciudad Valles representa el 11.90%) se incrementa 

considerablemente en los últimos años, debido al descenso de las tasas de fertilidad y 

de mortalidad infantil, así como el aumento en la esperanza de vida. 



   
 
 

  

SALUD 

Con respecto a uno de los derechos primordiales para los ciudadanos es la salud 

según el INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 menciona que 

la actualidad cuentan con algún tipo de derechohabiencia 155478 habitantes el 

equivalente al 87.83%, de los mismo el 49.4% pertenecen al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), el 8.97% adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 42.8% Seguro Popular, 1.01% a alguna 

institución privada, PEMEX, defensa o Marina 0.94%, Otra institución el 0.54%. 

 

Figura 14.5 Población total por municipio y su distribución porcentual 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

 

De donde resulta el número de personal médico que participa distribuido por 

institución para brindar el servicio: 196 de IMSS, 166 de la Secretaria de Salud, 55 

médicos del ISSSTE. 



   
 
 

  

 

Figura 14.6 Personal médico de las instituciones del sector público de salud 
Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

  

De igual modo la distribución por unidades médicas en servicio de las instituciones 

del sector público de salud se encontró que la mayor cobertura en infra estructura la tiene 

el IMSS-PROSPERA con 7, seguido de la SSA con 4, así mismo tanto el DIF como el 

ISSSTE cuentan con 1 unidad médica; para brindar el servicio de salud en las zonas 

rurales se cuentan con 65 casas de salud cubiertas por el mismo número de técnicas en 

salud en apoyo para brindar el servicio.  

INSTITUCIONES DE SALUD 

Institución Total  Consulta externa Hospitalización general 

PEMEX 0 0 0 

SEDENA 0 0 0 

DIF 1 1 0 

IMSS-PROSPERA 7 7 0 

ISSSTE 1 0 1 

SSA 4 18 1 

IMSS 0 3 1 

Tabla 14.1 Numero de instituciones de salud. Fuente: INEGI. Anuario estadístico y 

geográfico de San Luis Potosí 2017 

 



   
 
 

  

En lo referente a las consultas externas otorgadas en las instituciones del sector 

público con relación a la atención al paciente y tipo de consulta según institución del total 

de atenciones de medicina general corresponde al 62.8%, además de las consultas de 

tipo especializada corresponde al 16.5%, por otra parte, el 14% correspondientes a las 

especialidades, habrá que mencionar el 6.6% son de competencia al servicio de 

odontología.  

  Total IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA IMSS-
PROSPERA SSA DIF 

Ciudad 
Valles 

689, 595 329,740 97,443 0 0 29,122 232,568 722 

General 433,213 203,226 60,645 0 0 29,122 140,220 0 

Especializad
a 

114,117 55,395 26,226 0 0 0 31,774 722 

De urgencia 96,777 59,533 75,69 0 0 0 29,675 0 

Odontológica 45,488 11,586 3,003 0 0 0 30,899 0 
Tabla 14.2 Consultas externas por institución del sector público. Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de 

San Luis Potosí 2017 

 

POBREZA 

En el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017, según la 

subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, realizó un análisis 

detallado del 2015, con respecto al rezago educativo ciudad valles se encuentra situado 

con un 15.40% por debajo de la media del estado con una diferencia positiva del 3.40%, 

en el caso a la carencia por acceso a los servicios de salud ciudad valles a pesar de los 

esfuerzos que se han hecho a lo largo de los años para el 2015 aún nos encontramos 

con un dato negativo con respecto a la carencia por acceso a los servicios de salud con 

11.3% con una diferencia del 1.54% por encima de la media estatal, dicho lo anterior la 

carencia por el material de pisos en la vivienda con 7.20% desafortunadamente el 

municipio se encuentra 1.64% por encima del dato estatal, en cuanto a la carencia por el 

material de muros en la vivienda el municipio muestra una diferencia de 4.25% por 

encima del parámetro estatal de 0.55%,  otro punto es la carencia por material de techos 

de la vivienda en ciudad valles este dato es muy alentador de 0.20% ya que se encuentra 

con una diferencia por debajo del promedio estatal con una diferencia de 2.88%, también 

la carencia por hacinamiento en la vivienda uno más de los indicadores  con 9.40%, 

considerado como un problema, ya que el municipio se encuentra con una diferencia de 



   
 
 

  

2.07% por encima del promedio estatal, se debe agregar que la carencia por acceso al 

agua entubada en la vivienda con un 4.30% un indicador en el que nos encontramos con 

una diferencia menor al promedio estatal de 6.38%, otro rasgo a considerar es la carencia 

por servicio de drenaje en la vivienda con 14.0% y con una diferencia por debajo del 

promedio estatal de 0.42%, todavía cabe señalar la carencia por servicio de electricidad 

en la vivienda de 2.80% con una diferencia por arriba del promedio del estado de 0.51%. 

 

Comparativo de Carencias Sociales en porcentaje 2015  

  Estatal Cd. Valles Semáforo 

Rezago educativo 18.93 15.40  

Carencia por acceso a los servicios de salud 9.76 11.3  

Carencia por material de pisos en la vivienda 5.56 7.20  

Carencia por material de muros en la 

vivienda 
0.55 4.80 

 

Carencia por material de techos de la 

vivienda 
3.08 0.20 

 

Carencia por hacinamiento en la vivienda 7.33 9.40  

Carencia por acceso al agua entubada en la 

vivienda 
10.68 4.30 

 

Carencia por servicio de drenaje 14.42 14.00  

Carencia por servicio de electricidad 2.29 2.80   

Tabla 14.3 Comparativo de carencias sociales: Fuente: El informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 

2017, Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. 

  

INFRAESTRUCTURA 

El siguiente punto a tratar es la infraestructura con la que cuenta el municipio 

según el Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017, con la que cuenta el 

municipio cuenta en la actualidad con 2 plantas públicas para tratamiento secundario en 

operación, aunado al dato anterior cuentan con 4 plantas  de tratamiento secundario de 

tipo privado; en cuanto a la longitud de la red carretera por municipio de tipo troncal 



   
 
 

  

federal 145 Km,  207 Km de carreteras alimentadoras estatales, tal es el caso de los 

caminos rurales revestidos cuentan con 235 Km, ahora bien los vehículos que circulan 

en el municipio un total 64230 de los cuales se distribuyen de la siguiente manera los 

automóviles: el 56.24% particulares, 1.42% públicos, así pues el caso de los camiones 

pasajeros de tipo publico cuenta con el 0.38%, camiones de pasajeros particulares el 

0.06%, el 32.33% son camiones y camionetas de carga particulares, 9.40% son 

motocicletas particulares. Así pues, cuenta con 2 aeródromos mismos que permiten el 

despegue, aterrizaje y movimiento de aeronaves, dotados de pistas e instalaciones 

adecuadas para tal fin. 

 

Vehículos de motor registrados en circulación según clase de vehículo y tipo de 

servicio en Ciudad Valles. 

  

Automóviles 
Camiones de 

Pasajeros 

Camiones y 

camionetas 

para carga 

Motocicletas 

Oficial 2 0 14 9 

Público 918 250 57 0 

Particular 36,126 43 20,770 6,041 

Tabla 14.4 Registro vehicular Fuente: Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF México), el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), la Red Mexicana de Ciudades 

Amigas de la Niñez y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 

comprometidos con los derechos humanos de la infancia y la adolescencia sin 

discriminación; ponen a su disposición la herramienta: "Indicadores municipales sobre 

derechos de la infancia: Construyendo metas de gobierno", para sumarse con los 

gobiernos municipales en sus esfuerzos para establecer prioridades de gestión en favor 

de la niñez. 



   
 
 

  

Con base en esta información, los gobiernos municipales podrán definir una 

Agenda Municipal de los Derechos de la Infancia y Adolescencia y así atender el mandato 

del artículo 4º constitucional que explicita: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Derecho a la supervivencia todas las niñas y niños tienen derecho a la vida y los 

estados deben garantizar, en la máxima medida posible, su supervivencia y desarrollo. 

Esto significa impulsar medidas para incrementar la esperanza de vida y disminuir la 

mortalidad infantil, así como eliminar la malnutrición y las epidemias; por ello debe 

procurarse que ninguna niña o niño sea privado de atención a la salud y acceso a los 

servicios sanitarios. Además, debe asegurarse que la niñez goce de seguridad social y 

que sus hogares cuenten con servicios básicos para garantizarles un ambiente limpio y 

seguro. 

Tabla 14.5 Medición de derecho a la supervivencia en la infancia y adolescencia Fuente: Indicadores municipales 

sobre derechos de la infancia, Construyendo metas de gobierno; Aportación Geoespacial. http:// 

http://dhinfancia.conapred.org.mx/. 

 



   
 
 

  

             

Tabla 14.6 Medición derecho a la supervivencia en la infancia tema de vivienda e infraestructura. Fuente: Indicadores 

municipales sobre derechos de la infancia, Construyendo metas de gobierno; Aportación Geoespacial. http:// 

http://dhinfancia.conapred.org.mx/. 

 

Derecho al desarrollo: Las niñas y los niños tienen derecho a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los gobiernos 

deben ayudar a las familias a lograr la efectividad en este derecho ya sea a través de 

asistencia material o programas, especialmente en lo que respecta a la nutrición, el 

vestido y la vivienda. En este ámbito es que la educación se identifica como un derecho 

llaves, pues es el medio más importante para construir condiciones de vida sin 

privaciones. Es decir, permite que las niñas y niños ejerzan plenamente otros derechos, 

les proporciona herramientas para la toma de decisiones, la asunción de 

responsabilidades y desarrollo su sentido crítico. Los estados deben de garantizar el 

derecho a la educación progresivamente en condiciones de igualdad. 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

DATOS PARA MEDIR EL DERECHO A LA SUPERVIVENCIA EN LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, TEMÁTICA EDUCACIÓN.

Tabla 14.7 Medición del derecho a la supervivencia en la infancia y adolescencia en temática educación. Fuente: 

Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, Construyendo metas de gobierno; Aportación Geoespacial. 

http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/ 

 

 

DATOS PARA MEDIR EL DERECHO A LA SUPERVIVENCIA EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, TEMÁTICA 

DESARROLLO SOCIAL. 

Tabla 14.8 Medición del derecho a la supervivencia en la infancia y adolescencia en temática desarrollo social. 
Fuente: Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, Construyendo metas de gobierno; Aportación 
Geoespacial. http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/ 

 

Derecho a la protección de salvaguardar a las y a los niños de situaciones que 

pongan en riesgo su desarrollo, particularmente contra toda forma de violencia, abuso 

físico y mental, descuido o trato negligente, malos tratos y abuso sexual. También deben 

ser protegidos contra la explotación económica y el trabajo peligroso o que perjudique su 



   
 
 

  

salud o educación. En particular, debe asegurarse que la niñez con discapacidad acceda 

a la educación. 

Sin embargo, asegurar que niñas y niños, desde su nacimiento, ejerzan todos sus 

derechos requiere el registro oportuno de su nacimiento para que adquiera 

reconocimiento social y jurídico. 

 

DATOS PARA MEDIR EL DERECHO A LA SUPERVIVENCIA EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, TEMÁTICA 

PROTECCIÓN CONTRA EL ABUSO, VIOLENCIA, EXPLOTACIÓN, 
DISCRIMINACIÓN.  

Tabla 14.9 Medición del derecho a la supervivencia en la infancia y adolescencia en tema protección contra el 
abuso, violencia y explotación. Fuente: Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, Construyendo metas 

de gobierno; Aportación Geoespacial. http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/ 

 

Derecho a la participación las niñas y los niños tienen derecho a expresar 

libremente su opinión de la manera que deseen (hablar, dibujar, escribir) y que esta sea 

tomada en cuenta en todos los asuntos que les afectan. También gozan de libertad de 

libertad de pensamiento, conciencia y religión. Los estados deben garantizar las 

condiciones para formarse un juicio propio a través de la búsqueda, recepción y difusión 

de la información y materiales de diversas fuentes, ya sea nacionales o internacionales. 

En este sentido se debe alentar a los medios de comunicación a difundir contenidos de 



   
 
 

  

interés social y cultural, así como protegerles de información y materiales perjudiciales 

para su bienestar. 

DATOS PARA MEDIR EL DERECHO A LA SUPERVIVENCIA EN LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, TEMÁTICA 

INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Tabla 14.10 Temática información y medios. Fuente: Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, 

Construyendo metas de gobierno; Aportación Geoespacial. http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/ 

 

LUGAR QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE VALLES CON RESPECTO AL RESTO DE 

LA ENTIDAD, EN EL SUBGRUPO DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA. 

 

Tabla 14.11 Derechos de la infancia y adolescencia. Fuente: Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, 

Construyendo metas de gobierno; Aportación Geoespacial. http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/ 

 

  



   
 
 

  

JUVENTUD 

La ley de la Persona Joven del Estado y Municipios de San Luis Potosí reconoce como 

sujetos de derechos a las personas entre los 15 y 29 años de edad, este sector de 

acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Mexicano de la Juventud tiene un Índice 

de Desarrollo Juvenil de 0.783 que lo ubica en el lugar número 30 de entre 170 países 

que fueron evaluados, este indicador toma valores de 0 a 1 al considerar mediciones de 

educación, salud y bienestar, trabajo, participación política y ciudadana. 

 

País 
Posición respecto de otros 
países. 

México Lugar 30 de 170 

Indicador Valor 

Índice de Desarrollo Juvenil 0.738 

Educación 0.818 

Salud y Bienestar 0.799 

Trabajo 0.858 

Participación Política 0.386 

Participación Ciudadana 0.199 

        Tabla 14.12. Índice de Desarrollo Juvenil elaborado por el Programa Integral de la Juventud 

  



   
 
 

  

B. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION PARA LOGRAR 

UN VALLES EQUITATIVO. 

OBJETIVO: 

D.1 

Adoptar convenios de colaboración que permitan mejorar, incrementar 

o consolidar infraestructura y equipo para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes en particular, el mejoramiento de la vivienda, el acceso 

de los servicios de salud y la educación, la cobertura de electricidad, 

el acceso a la alimentación, al agua potable y entubada. 

ESTRATEGIA: 

D.1.1 

Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de 

servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien 

directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración 

en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario 

LINEAS DE ACCIÓN: 

D.1.1.1 
Actualizar el diagnóstico de la situación de pobreza y rezago social de 

la población de Ciudad Valles 

D.1.1.2 
Implementar el Programa de atención a la población en condiciones de 

pobreza y rezago social. 

D.1.1.3 

Propiciar que los niños, niñas y jóvenes de las familias con carencias 

tengan acceso a la educación básica a través del programa estímulos 

a la educación. 

D.1.1.4 
Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios 

a un precio adecuado. 

D.1.1.5 

Ampliar la cobertura de servicios básicos a través de la gestión de 

proyectos de introducción de agua potable a zonas de atención 

prioritaria. 

D.1.1.6 
Ampliar la cobertura de servicios básicos a través de la gestión de 

proyectos de introducción de drenaje   a zonas de atención prioritaria. 

D.1.1.7 

Ampliar la cobertura de servicios básicos a través de la gestión de 

proyectos de introducción de electrificación a zonas de atención 

prioritaria. 

D.1.1.8 

Ampliar la cobertura de servicios básicos a través de la gestión de 

proyectos de infraestructura de calles pavimentadas (concreto 

hidráulico y asfalto) en zonas de atención prioritaria. 



   
 
 

  

D.1.1.9 
Gestionar acciones de mejoramiento y mantenimiento a caminos 

rurales 

D.1.1.10 
Gestionar acciones de mantenimiento a vialidades públicas (bacheo, 

rastreo y riego de sello) 

D.1.1.11 
Gestionar acciones para realizar desazolves de arroyos y construcción 

de puentes. 

D.1.1.12 
Gestionar acciones de mejoramiento de ampliación y mejoramiento de 

las condiciones físicas de vivienda (pisos, techos, paredes) 

D.1.1.13 
Gestionar acciones de mejoramiento a la infraestructura Básica de 

Salud 

D.1.1.14 
Gestionar acciones de mejoramiento a la infraestructura Básica 

Educativa. 

D.1.1.15 

Promover el uso de celdas solares para generar electricidad apoyando 

a comunidades de alta marginación con la instalación y equipamiento 

de las mismas. 

D.1.1.16 
Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias para impulsar el combate a la pobreza. 

ESTRATEGIA: 

D.1.2 

Apoyar a la población de las colonias y comunidades del municipio con 

productos de la canasta básica a precios accesibles, para elevar el 

nivel de nutrición y combatir los índices de pobreza alimentarias. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

D.1.2.1 
Realizar y actualizar el padrón de beneficiarios de la despensa de 

productos de la canasta básica. 

D.1.2.1 

Entregar a las personas que viven en condiciones de pobreza y rezago 

social las despensas con productos de la canasta básica a un precio 

accesible. 

ESTRATEGIA: 

D.1.3 

Adoptar convenios de colaboración que permitan mejorar, incrementar 

o consolidar infraestructura y equipo para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes en particular: en el mejoramiento de la vivienda, el 

acceso de los servicios de salud y la educación, la cobertura de 

electricidad, el acceso a la alimentación, al agua potable y entubada. 



   
 
 

  

LINEAS DE ACCIÓN: 

D.1.3.1 
Gestionar y proponer obras prioritarias y de mayor impacto para su 

financiamiento y ejecución con recursos Federales y Estatales 

D.1.3.2 
Efectuar el control, seguimiento y comprobación del recurso convenido 

con las Dependencias de Gobierno 

D.1.3.3 
Verificar físicamente los trabajos ejecutados de cada obra convenida 

en conjunto con el personal auditor de las dependencias responsables. 

D.1.3.4 
Liberar las estimaciones sin observaciones por Contraloría para su 

posterior envió a contabilidad, generando el pago correspondiente. 

ESTRATEGIA: 

D.1.4 

Identificar las condiciones de salud de la población y el nivel de 

cobertura, accesibilidad y asequibilidad de los sistemas de salud y 

establecer vínculos con instancias Federales y Estatales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

D.1.4.1 Actualizar el diagnóstico en materia de salud. 

D.1.4.2 Implementar el programa de atención y promoción de la salud. 

D.1.4.3 Desarrollar campañas de promoción de la salud. 

D.1.4.4 
Coadyuvar con la Jurisdicción Sanitaria No. 5 la Caravana de la Salud 

Prosperemos juntos. 

D.1.4.5 
Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias para garantizar el derecho a la protección de la salud 

D.1.4.6 
Modernizar la infraestructura de las clínicas, casas de salud y centros 

médicos municipales.  

D.1.4.7 

Modernizar la infraestructura del Centro de Rehabilitación Integral, en 

beneficio y apoyar a las familias que tienen al menos un integrante con 

alguna discapacidad. 

 

 

OBJETIVO: 

D.2 
Promover de manera eficaz la activación física de manera incluyente 

en la población 



   
 
 

  

ESTRATEGIA: 

D.2.1 
Impulsar la implementación de programa y acciones para la creación 

de espacios públicos destinados a actividades y lúdicas 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

D.2.1.1 Actualizar el diagnóstico en materia de deporte y recreación. 

D.2.1.2 

Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y 

óptima operación de las instalaciones deportivas y recreativas del 

municipio. 

D.2.1.3 
Implementar el programa de mantenimiento a espacios deportivos y 

recreativos. 

D.2.1.4 
Fortalecer y crear de la infraestructura deportiva necesaria para la 

práctica del deporte de alto rendimiento. 

D.2.1.5 
Atraer torneos de carácter nacional e internacional para reforzar el 

nivel competitivo de los atletas locales de alto rendimiento. 

D.2.1.6 
Programa enfocado a la promoción del deporte y la recreación, 

tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad. 

D.2.1.7 
Estructurar dos vertientes para la práctica de actividades deportivas: 

deporte social y deporte de representación. 

D.2.1.8 
Llevar a cabo competencias deportivas y jornadas de activación física 

diferenciado para niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

D.2.1.9 
Organizar las etapas de selección de atletas que representan al 

municipio en la Olimpiada Nacional  

D.2.1.10 
Otorgar estímulos a los deportistas de alto rendimiento que 

representan al municipio a nivel estatal, nacional e internacional. 

D.2.1.11 
Brindar una atención eficiente y de calidad en la Dirección de Cultura 

Física y Deportes 

D.2.1.12 

Solicitar y gestionar capacitación al personal administrativo, 

instructores y entrenadores de las distintas disciplinas deportivas a 

instancias estatales y federales. 

D.2.1.13 

Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias enfocado a la promoción del deporte y la recreación, para 

contribuir a mejorar la salud y la convivencia social. 

 



   
 
 

  

OBJETIVO: 

D.3 

Garantizar la disminución de las problemáticas y carencias de la 

población juvenil de Cd. Valles, al mejorar los programas y acciones 

dedicados a incrementar el acceso de derechos que incremente el 

nivel de vida ofreciendo oportunidades de inclusión en temas de 

política, economía, educación, empleo, cultura, deportes, música y las 

artes “como jóvenes constructores del cambio”. 

ESTRATEGIA: 

D.3.1 
Impulsar la implementación de programas y acciones para la atención 

de las necesidades específicas de la población joven del municipio 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

D.3.1.1 Actualizar el diagnostico en materia de juventud en el municipio. 

D.3.1.2 Implementar el Programa de   atención integral de la juventud. 

D.3.1.3 
Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias “enfocado en la atención de la juventud”. 

D.3.1.4 
Organizar platicas y eventos que inclusión y cero discriminaciones 

acabemos todos con el bullying. 

D.3.1.5 

Organizar y realizar platicas de promoción de la salud, educación 

sexual y reproductiva en niveles de educación secundaria y 

bachillerato. 

D.3.1.6 

Organizar y realizar platicas de prevención de enfermedades 

nutricionales “obesidad y sobrepeso vs desnutrición y anorexia” en 

niveles de educación secundaria y bachillerato. 

D.3.1.7 

Organizar y realizar platicas de jóvenes libres de drogadicción, 

alcoholismo y adiciones en niveles de educación secundaria y 

bachillerato. 

D.3.1.8 
Realizar foros sobre motivación, prevención, emprendedurismo, salud 

sexual y reproductiva. 

D.3.1.9 
Promover la orientación vocacional en los jóvenes que egresan de 

nivel medio superior mediante la realización de ferias profesiograficas. 

D.3.1.10 

Implementar un programa de campamentos que permita crear un 

ambiente sano de convivencia entre niñas, niños y adolescentes a 

través del deporte, las actividades artísticas y culturales. 



   
 
 

  

D.3.1.11 

Generar oportunidades de acceso a empleo digno, así como 

implementar acciones de capacitación para los jóvenes que necesiten 

mejorar su calidad de vida. 

D.3.1.12 Fomentar la participación social de la juventud en diversos ámbitos. 

D.3.1.13 
Apoyar y otorgar estímulos a los jóvenes que se destaquen por su labor 

social, académica, cultural o artística del municipio. 

D.3.1.14 
Garantizar a los jóvenes acceso a los derechos humanos y a la 

procuración de la justicia. 

D.3.1.15 

Gestionar apoyos, programas y capacitaciones en diversas 

dependencias estatales y federales para ofertar a los jóvenes del 

municipio. 

 

  



   
 
 

  

XV. EJE E: CIUDAD VALLES SEGURO. 

 

 

 

 

 

A través de la implementación y seguimiento de acciones preventivas, de manera 

coordinada con la federación y el estado, se atenderán los factores de riesgo y de 

protección vinculados a la violencia y la delincuencia, con la corresponsabilidad de la 

ciudadanía y las alianzas con actores sociales, para generar entornos que favorezcan la 

convivencia y seguridad ciudadana. 

Se habrán de fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana y 

asegurar la coordinación entre dependencias y entidades de la administración pública 

federal para la implementación de programas de prevención social y así reducir la 

vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de la población de nuestro municipio.  

Realizaremos acciones permanentes para evitar que los accidentes viales sean un 

problema de seguridad y salud. 

Para salvaguardar a la población, se impulsarán las alianzas estratégicas con la iniciativa 

privada y organizaciones sociales para favorecer la planeación del desarrollo bajo la 

política de Gestión Integral del Riesgo que permitirán salvaguardar la integridad física, la 

vida de las personas y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que 

representan los agentes perturbadores y fenómenos naturales. 

 

 



   
 
 

  

A. CONTEXTO. 

PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

El 57.5 por ciento de los encuestados calificó en negativo el funcionamiento de la 

seguridad pública y únicamente el 7.3 por ciento otorgó una valoración favorable. 

 

 

Figura 15.1 Funcionamiento de oficinas del ayuntamiento 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
 

APRECIACIÓN DE LA PREVENCION DE LA DELINCUENCIA EN LA ZONA SEGÚN 

LA UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 

Con respecto a la percepción de problemas en relación a la zona donde está 

ubicada la vivienda, en donde el problema más relevante en un 48.4% son los robos, 

atracos y delincuencia en general, el problema que le sigue en un 46.3% son los solares 

y casas abandonadas, consecutivo se identificó a la delincuencia juvenil, hay que 

mencionar además que sin una diferencia significativa se encontró con un 41.6% el 

vandalismo (Daños a bienes inmuebles, graffiti ilegal) – Inseguridad vial para peatones y 

coches. 



   
 
 

  

 

Figura 15.2 Percepción de problemas en los servicios públicos en relación a la zona donde está ubicada su vivienda 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

  

NECESIDAD SENTIDA DE SEGURIDAD PUBLICA EN SU COLONIA 

 

Figura 15.3 Necesidad de servicio público en su colonia 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
 

La ciudadanía considero la necesidad en su colonia para los ciudadanos en un 83.3% 

fue la presencia de policías en las calles. 

 

DELITOS  

La ONU define la “Cultura de la Paz”, como un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de 

la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el 

diálogo y la cooperación; así como el respeto de los principios de soberanía, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. La cultura de Paz, no solamente es 

un tema de moda, es el compromiso que tenemos para el arreglo pacífico de los 

conflictos, sumando esfuerzos que alimenten positivamente el tejido social permeando a 

las nuevas y futuras generaciones  

Según Fernando Harto de Vera la formulación del concepto de “Paz Positiva” que 

se interpreta como la ausencia de guerra y violencia directa junto con la presencia de la 

justicia social, ahora bien, se enmarca la inclusión de dos elementos “la justicia social o 

la vigencia de los derechos humanos”.   

Según el semáforo de seguridad pública del estado de San Luis Potosí se 

encuentra en focos rojos los siguientes rubros (Homicidios, Narcomenudeo, Robo a 

vehículo, Robo a negocios, Lesiones, Violación, Violencia de familia), no se consideran 

problemas de seguridad graves (Secuestros, Extorción, Robo a casa, Feminicidios).  



   
 
 

  

                    

Figura 15.4 Semáforo delictivo. Fuente: Semáforo Delictivo, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Noviembre 2018.  
(http://slp.semaforo.com.mx/Semaforo/)  

   

El indiscriminado aumento en la incidencia de casos en comparación del 2018 vs 

2017 y la media de casos es:  

 Incidencias 2018 vs 2017 2018 vs Media 

Homicidios 5 13% 18% 

Narcomenudeo 6 3300% 209% 

Robo a vehículo 13 454% 505% 

Robo a Negocio 6 375% 73% 

Lesiones 22 23% 74% 

Violación 4 20% 36% 

Violencia Familiar 34 28% 64% 

Tabla 15.1 Incidencias de delitos. Fuente: Semáforo Delictivo, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Noviembre 2018.   

(http://slp.semaforo.com.mx/Semaforo/)  

   

De igual modo en relación al comparativo de incidencias registradas de algunas 

causales tales como el robo a vehículo es un problema que se ha venido incrementando 

desde el 2017 en relación al 2018 en un 454%, por otra parte el Robo a negocios es otra 

problemática que se ha incrementado en un 375% en comparación de los dos últimos 

años, acerca de la violencia familiar otro de los problemas que se han acentuado en un 

alza del 28% en comparación retrospectivas de los dos años anteriores, así mismo las 

lesiones se han visto incrementadas en retrospectiva en un 23%, hay que mencionar que 

http://slp.semaforo.com.mx/Semaforo/


   
 
 

  

las violaciones también se han visto incrementadas en un 20% en comparación en los 

últimos dos años, todavía cabe mencionar el problema de los homicidios en la ciudad 

que se han incrementado en un 13% últimamente.  

ACCIDENTES VIALES 

Inherente a la problemática de los accidentes viales, con repercusión en lesiones 

por tránsito, generalmente son el resultado de conductas de riesgo tales como: conducir 

en estado etílico, no usar el cinturón de seguridad (conductor-pasajeros), exceso de 

velocidad, el caso de los motociclistas que no usan casco, entre otros. Sabedores que 

es posible reducir mediante intervenciones preventivas, así bien de esta manera se 

busca adoptar conductas seguras de los ciudadanos mediante acciones de educación y 

sensibilización con enfoque a la prevención de la seguridad vial.  

De acuerdo a la Base de defunciones INEGI-SS; SEED 2016, se considera a 

ciudad valles como el segundo municipio del estado con mayor número de defunciones 

(total de 44) según las siguientes categorías Peatón 19 decesos, 17 Motociclista 

fallecieron, 5 por ocupantes, 3 muertes de ciclistas. Estas cifras se mantuvieron para el 

2017 de un total de 812 accidentes de los cuales el 93.96% fueron accidentes con solo 

daños, ahora bien solo el 0.61% fueron accidentes fatales, resultando un 0.73% muertos 

y 8.37% resultaron heridos.  

 

Figura 15.5 Número de Accidentes de tránsito terrestre, muertos y heridos en zonas urbanas y suburbanas del 
municipio 
 Fuente INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017. 



   
 
 

  

La distribución de accidentes de tránsito según tipo de colisión se tuvo registrados 812 

de los mismos el más frecuente en un 73.39% fue la colisión por tipo de vehículo 

automotor, el 11.57% por motocicletas, más aún el 7.26% colisión con objeto fijo, todavía 

cabe señalar el 2.83% 

 

Figura 15.6 Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas en Cd. Valles 
                     Fuente INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017. 

 

PROTECCIÓN CIVIL   

El análisis de riesgo en el cual se encuentra situado el municipio según el INEGI, la 

ciudad cuenta con verdadero problema de agua a causa de las precipitaciones pluviales 

que ocasionan el que su principal afluente Rio Valles se desborde, habitualmente 

reportes de protección civil documentan acumulación de agua por encharcamientos o 

inundaciones alrededor de 20 cm, como efecto colateral de estos fenómenos naturales 

un total de 47 colonias (Praderas del Río, Palo de Rosa, La Feria, Ejido Tampaya, 

Hidalgo, Fraccionamiento del Sol, Frac. del Tepeyac, Arroyo Los Puercos, San Miguel, 

Gavilán, etc.) con riesgo de inundación, en donde encontramos la colonia con más casas 

habitación y población  afectados es la Colonia Praderas del Rio, todavía cabe señalar 

que también se afectan las vías de comunicación se ven afectadas (Carretera al Ingenio, 

en el cruce de vías de FF.CC. en la colonia Morelos, Puente Negro con dirección a Valle 

Alto, Boulevard y calle Bocanegra, Glorieta Pedro Antonio de los Santos, con dirección 

norte-sur, Calle Taninul antes de llegar al cementerio municipal, Puente de la colonia 

Gavilán II, etc.)   



   
 
 

  

B. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION PARA LOGRAR 

UN VALLES SEGURO. 

OBJETIVO: 

E.1 

Reducir el índice de riesgo en zonas identificadas como vulnerables 

y que se encuentran habitados de manera irregular por familias en 

situación de pobreza y rezago social del municipio. 

ESTRATEGIA: 

E.1.1 

Disminuir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como 

proteger, prevenir y asistir a la población en caso de una 

contingencia o desastre natural. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

D.E.1.1.1 

Fortalecer la capacidad logística y de operación de la Dirección de 

Protección Civil en la atención de emergencias y desastres 

naturales. 

E.1.1.2 

Elaborar el mapa de peligro por fenómeno, que identifique las zonas 

en donde afectan los fenómenos. Georreferenciado en los sistemas 

de información geográfica (SIG)  

E.1.1.3 

Elaborar el mapa de vulnerabilidad de población, escuelas, 

hospitales, y otros, en los cuales se señalen las zonas en donde el 

potencial de daño es mayor. Georeferenciado en los sistemas de 

información geográfica (SIG)   

E.1.1.4 
Implementar el Programa de difusión de la cultura de protección civil 

entre la población de Ciudad Valles. 

E.1.1.5 

Determinar las zonas no aptas para establecimiento de 

asentamientos humanos y ubicar las viviendas que se encuentren en 

situación de riesgo por esta causa. 

E.1.1.6 

Realizar verificaciones a establecimientos comerciales y emitir 

dictamen de funcionamiento en caso de cumplimiento de normas de 

seguridad. 

E.1.1.7 
Realizar verificaciones de daños ocasionados a casas habitación 

cuando se presenten contingencias o a solicitud de contribuyentes. 

E.1.1.8 
Realizar campañas para verificar daños y zonas de riesgo existentes 

en el municipio de ciudad valles. 



   
 
 

  

E.1.1.9 
Contar con elementos de Protección Civil capacitados y certificados 

por la Coordinación de Protección Civil del Estado 

E.1.1.10 Actualizar el Atlas de Riesgo Municipal 

 

OBJETIVO: 

E.2 

Contar con un cuerpo policiaco que garantice la seguridad pública y 

la paz social en el municipio, al dimensionar estadísticamente el 

fenómeno de la violencia y analizar la perspectiva territorial, 

identificando los factores que coinciden en la generación de 

ambientes sociales violentos, así como el tipo de violencias 

detectados en el municipio. 

ESTRATEGIA: 

E.2.1 

Reducir la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales 

más expuestos por razones de vulnerabilidad, conteniendo los 

factores de riesgo y fortaleciendo la protección, al identificar 

situaciones de violencia y las formas de enfrentarla. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

E.2.1.1 
Actualizar el diagnóstico sobre la situación de la prevención social 

de la violencia y la delincuencia en el municipio de ciudad valles  

E.2.1.2 
Implementar el Programa de prevención social de la violencia y la 

delincuencia en el municipio de Ciudad Valles. 

E.2.1.3 
Implementar las acciones que fomenten la participación ciudadana 

en la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

E.2.1.4  
Crear bases sectoriales rurales y urbanas de atención y respuesta 

rápida (bomberos, policía, clínica, emergencias). 

ESTRATEGIA: 

E.2.2 
Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del 

delito, acorde al tamaño poblacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

E.2.2.1 
Actualizar el diagnóstico de las necesidades de equipamiento y 

armamento de la policía preventiva. 



   
 
 

  

E.2.2.2 
Elaborar y difundir la convocatoria para el reclutamiento de policías 

municipales. 

E.2.2.3 

Incrementar la tasa de policías municipales por cada 1000 

habitantes, para promover el desarrollo de la capacidad institucional 

y el modelo de gestión para lograr administraciones de la policía 

municipal efectivas. 

ESTRATEGIA: 

E.2.3 
Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en 

forma coordinada con el estado y la federación. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

E.2.3.1 

Actualizar el diagnóstico en materia de seguridad pública, factores 

sociales, culturales, económicos y urbanos claves en la prevención 

del delito y la generación de violencia y delincuencia. 

E.2.3.2 
Implementar el Programa de seguridad pública, prevención del delito 

y participación ciudadana. 

ESTRATEGIA: 

E.2.4 
Reducir la siniestralidad de tránsito en el municipio, mediante un 

adecuado funcionamiento de las arterias viales y del flujo vehicular 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

E.2.4.1 
Actualizar el diagnóstico en materia de tránsito del municipio de 

Ciudad Valles. 

E.2.4.2 
Operar y administrar de manera   eficiente la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal.  

E.2.4.3 
Implementar el “Programa de uso del cinturón de seguridad y llega 

con bien a casa” 

 

OBJETIVO: 

E.3 
Abatir la violencia y la delincuencia en el municipio de ciudad valles, 

a través del programa FORTASEG 

ESTRATEGIA: 

E.3.1 
Disminuir la violencia y la delincuencia en el municipio de ciudad 

valles, a través del programa FORTASEG 



   
 
 

  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

E.3.1.1 
Aplicar el recurso proveniente del subsidio FORTASEG, priorizando 

la "profesionalización de la policía municipal", 

E.3.1.2 
Impulsar el “Programa de prevención y la delincuencia con 

participación ciudadana” 

E.3.1.3 
Gestionar la capacitación al personal policiaco, así como la 

evaluación de control y confianza 

E.3.1.4 

Fortalecer las capacidades de respuesta de la policía municipal con 

la adquisición de armamento, equipo táctico, uniformes y bienes 

muebles para reforzar la policía municipal y   

E.3.1.5 

Gestionar la adquisición de   equipo de radio comunicaciones y video 

vigilancia para el área de Control, Comunicación y Computo C-3 de 

la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

E.3.1.6 
Gestionar la adquisición de patrullas para la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

E.3.1.7 
Ser el enlace entre el gobierno municipal, estatal y federal " Para la 

aplicación del subsidio FORTASEG" 

 

  



   
 
 

  

XVI. EVALUACION, SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑO. 

 

Las diferentes reformas en materia de gasto público y fiscalización 

establecen que tanto el gobierno federal, estatal y municipal deberán evaluar los 

resultados que obtengan con los recursos públicos y administrarlos bajo los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

La evaluación del desempeño gubernamental es  un proceso en el cual se 

comparan dos aspectos importantes, el primero son los compromisos que el 

gobierno plantea en sus planes, programas y políticas y el segundo es el resultado 

de la medición sistemática, objetiva y multidisciplinaria del grado de cumplimiento 

de los programas presupuestarios y los resultados logrados, este proceso 

comparativo toma como base los propósitos planteados en los planes y programas 

gubernamentales, los cuales, son el referente y a partir de ellos se establecen 

indicadores para poder medir en que grado se ha cumplido con estos 

compromisos. 

Los objetivos obtenidos del proceso de planeación democrática y 

deliberativa se descomponen en acciones concretas que el gobierno municipal 

plantea ejecutar cada año, se trata de los programas presupuestarios, a partir de 

estos la Administración Municipal establece las acciones que ejecutará y que le 

permite ejercer el presupuesto público, esto implica el diseño de indicadores para 

el seguimiento de las metas, lo que facilita la evaluación de los resultados 

gubernamentales. 



   
 
 

  

 

Figura 16.1. Alineación Objetivos - Evaluación de la gestión. Elaboración propia. 

 

El impacto de todo plan de desarrollo está directamente ligado al grado de 

cumplimiento de sus objetivos y estrategias, es por esta razón que se propone un 

modelo de seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión, para 

confirmar los avances, efectuar ajustes o valorar nuevas estrategias ante los 

cambios no previstos durante los tres años de la administración. 

 

A. MODELO DE EVALUACIÓN. 

Partimos de la idea de que el Plan Municipal de Desarrollo es un documento 

que guía el camino de la Administración Municipal, no impone; más bien 

pretende construir el futuro, al tiempo que da respuestas a las demandas 

que no pueden seguir siendo ignoradas. Para que el PMD realmente 



   
 
 

  

conduzca a resultados favorables, es necesario evaluarlo bajo un enfoque 

integral y desde diferentes perspectivas e instancias. 

Los objetivos contenidos en el PMD, así como en los programas sectoriales, 

proyectos estratégicos, programas transversales y políticas tributarias 

deberán de estar alineados a los planes estatal y nacional; contarán con 

indicadores estratégicos o de gestión que representan la expresión 

cuantitativa o cualitativa correspondiente a un índice, medida, cociente o 

formula,  que permitirán la evaluación para establecer un parámetro de 

cumplimiento de los impactos en las condiciones sociales de los vallenses. 

Y a su vez, contarán con la participación de la ciudadanía en este proceso, 

así como de los actores claves para el desarrollo. Sin lugar a dudas, la 

esencia de participación social en estos procesos deberá contemplarse 

como parte fundamental de la evaluación del PMD. 

 

 

Figura 16.2. Modelo de Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. Elaboración Propia. 

 



   
 
 

  

Para realizar la evaluación del PMD, se propone realizar observaciones 

ciudadanas en cada año durante el periodo de gestión, esto consiste en la 

medición de la percepción ciudadana acerca del cumplimiento de los 

objetivos del PMD. A la mitad del periodo de gobierno, será necesaria una 

evaluación y actualización del PMD, para lo cual se pondrá en marcha la 

primera evaluación externa, misma que también deberá retomar la 

observación ciudadana. Al final del periodo serán evaluados los resultados 

finales de la administración actual, donde los ciudadanos y un organismo 

externo al gobierno analicen los impactos logrados, en relación a los 

objetivos establecidos en el PMD. 

 

 

Figura 16.3. Calendario de observación, evaluación e Informe de 
Resultados. Elaboración propia. 

 

 



   
 
 

  

 

Figura 16.4. Etapas de evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
Elaboración propia. 
 

La primera etapa es la formulación del PMD, que implica el establecimiento 

de los propósitos esenciales para lograr el desarrollo de la localidad, estos 

obedecen a las demandas ciudadanas y los problemas de la agenda 

prioritaria identificada por los habitantes, los cuales participaron en la 

formulación de este plan rector. Para facilitar la evaluación, se han 

establecido indicadores sobre temas estratégicos, a partir de estos 

indicadores se pretende realizar el proceso de evaluación de la gestión, 

para conocer el impacto de estas acciones.  

Las observaciones ciudadanas, se darán de una manera estructurada y 

ordenada, basándose en los principales objetivos estratégicos del PMD. 

Para este proceso la administración municipal juega un papel importante, 

ya que es por medio del COPLADEM se llevarán a cabo las actividades de 

esta observación ciudadana. 

Por otro lado, respecto de la evaluación y actualización del PMD, implica 

realizar una valoración a la mitad de la gestión del gobierno actual, con el 

propósito de identificar las estrategias que no han tenido el desempeño 

esperado, esto permitirá replantearlas y enfocarlas de una mejor manera.  

Por último, la evaluación de los resultados de gobierno a través de los 

propósitos establecidos en el PMD, consiste en un análisis de los 

principales impactos sociales generados por estas acciones, que requiere 

del trabajo de cada una de las dependencias en el auto diagnóstico y 



   
 
 

  

también de la evaluación por parte de organismos externos al gobierno, así 

como de una consulta ciudadana acerca de la percepción en las 

condiciones de vida en el Municipio. 

Estas cuatro etapas estratégicas implican la participación ciudadana en 

cada una de ellas, la colaboración de las unidades administrativas, del 

COPLADEM, y el compromiso del Presidente Municipal para realizar estas 

evaluaciones y consolidarlas como parte esencial de la rendición de 

cuentas, la orientación a resultados y como forma de conducir la 

Administración Municipal. 

 

B. COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

Por lo antes expuesto, y para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 

artículo 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado y Municipios de San Luis Potosí, donde se establece que la 

evaluación del desempeño se realizará a través 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.  

Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación del 

desempeño se sujetarán a lo siguiente:  

I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas, o a través de 

personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada 

en la materia que corresponda evaluar, y que cumplan con los 

requisitos de independencia, imparcialidad y transparencia;  

II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán 

contener la siguiente información:  

a) Los datos generales de la unidad de administración 

responsable de dar seguimiento a la evaluación.  



   
 
 

  

b) La base de datos generada con la información de gabinete 

y/o de campo para el análisis de la evaluación. 

Se formará un Comité Técnico Evaluador, que formará parte de la 

Secretaria Técnica del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, de acuerdo a las 

atribuciones brindadas por el Artículo 22 del Reglamento Interno de la 

Administración Pública Municipal que, a su vez, informará de los resultados 

de la evaluación del desempeño al COPLADEM. 

El Comité Técnico que se denominará “Unidad de Evaluación del 

Desempeño”, deberá cuando menos considerar: 

a)    El cumplimiento de los objetivos y metas, que podrán ser de tipo 

estratégico y de gestión, y; 

b)  El ejercicio del gasto en términos del Presupuesto de Egresos del 

Ayuntamiento, de cada Partida Presupuestal durante cada trimestre 

del año fiscal; 

Por otro lado, la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) que se elaboró 

producto del ejercicio de planeación estratégica y presupuestación por cada 

área o unidad administrativa del ayuntamiento debe considerar tres 

aspectos: 

a)    Calidad en el diseño de la MIR; 

b)    Congruencia de la programación de las metas respecto del 

presupuesto y 

c)    Cumplimiento de las metas de los indicadores. 

El Comité Técnico Evaluador denominado “Unidad de Evaluación del 

Desempeño”, llevará a cabo las evaluaciones trimestrales, de acuerdo con 

la disposición legal citada con antelación, determinado los elementos 

técnicos que sean necesarios para da cumplimiento a dicho fin. 

 



   
 
 

  

C. ELEMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

El seguimiento y la evaluación tendrán como propósitos particulares la 

medición de la efectividad en el cumplimiento de los objetivos trazados y 

el impacto de las estrategias definidas en el Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021.  

Para ello es preciso señalar cuatro aspectos:  

 
Figura 16.5. Elementos para la evaluación del PMD. Elaboración propia. 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P 
 

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 

EJE A.- CIUDAD VALLES INNOVADOR. 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Presidencia Municipal 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Garantizar un  
gobierno eficiente 

cercano a la 
población que 

atienda sus 
demandas sociales,  

ser una 
administración 

democrática, que 
impulse la 

participación 
ciudadana  la 
rendición de 
cuentas   y 

transparente  con 
respeto siempre en 

los derechos 
humanos 

Personal 
municipal total 
por cada 1,000 

habitantes. 

(Número de 
personal total / 

Población total) * 
1000 

Anual                       
semestre               
trimestre 

INEGI, 
Estadísticas 

propias, Plantilla 
de personal 

 



   
 
 

  

PROPÓSITO 

Promover el 
fortalecimiento de 
las estructuras del 
ayuntamiento y los 

servicios de calidad, 
mejorando las 

capacidades de 
gestión 

administrativas,  
desarrollar un 
presupuesto 

participativo, de  
cabildos abiertos y 

de rendición de 
cuentas,  

accesando así a 
toda la población. 

Porcentaje de 
dependencias 
municipales en 

función del 
organigrama 

óptimo 

((Número de 
dependencias que 

conforman la 
administración 
municipal ) / 
(Número de 

dependencias 
contempladas en 
el “organigrama 
óptimo”)) * 100 

Anual                       
semestre               
trimestre 

Organigrama, 
INEGI                                

mecanismos de 
satisfacción                  
diagnóstico 

Entorno  
económico        

entorno 
laboral              

migración         

COMPONENTES 

Rendición de 
cuentas, eficientizar 

la recaudación, 
transparente, 

fortalecimiento, 
planeación, 
participación 
comunitaria, 
eficientizar. 

Tasa de 
crecimiento anual 

del índice de 
equipo de 

cómputo por 
cada 100 

empleados. 

((Equipo de 
cómputo por cada 

100 empleados 
con funciones 

administrativas en 
el año evaluado – 

Equipo de 
cómputo por cada 

100 empleados 
con funciones 

administrativas en 
el año previo al 

evaluado) / 
(Equipo de 

cómputo por cada 
100 empleados 

Anual                       
semestre               
trimestre 

INEGI,  inventario 
de equipo de 

cómputo                          
plantilla de 
personal 

Entorno  
económico        

entorno 
laboral              

migración         



   
 
 

  

con funciones 
administrativas en 

el año previo al 
evaluado)) * 100 

ACTIVIDAD 1 

Fortalecer la 
rendición de 

cuentas que brinda 
la administración 
pública municipal 
con la finalidad de 
que la ciudadanía 
tenga  acceso a la 

información pública. 

Índice de 
gobierno 

electrónico. 

 
((Número total de 
rubros de la APM 

con servicios 
informativos en la 
página web / Total 

de rubros de la 
APM) * (0.17) + 
(número total de 
rubros de la APM 

con servicios 
interactivos en la 
página web / total 

de rubros de la 
APM) * (0.33) + 
(número total de 
rubros de la APM 

con servicios 
transaccionales en 

la página web / 
total de rubros de 
la APM) * (0.5)) * 

100 

Anual                                     
semestre                            
trimestre 

Mapa web de la 
administración              
inventario de 

trámites     

Programación                                 
interés                                                    

red de internet                           
conocimiento 

ACTIVIDAD 2 

Fortalecer las áreas 
recaudadoras para 
con ello eficientizar 

la recaudación ágil y 
transparente de 

impuestos, 

Tasa de 
crecimiento real 

anual de la 
recaudación de  

impuestos, 
derechos, 

   ((Monto real de 
los impuestos, 

derechos, 
aprovechamientos 
y otros ingresos  

recaudados por el 

Anual                                                         
semestre                                         
trimestre 

Cuenta pública                                         
publicación                                                  

reporte sistema 
de contabilidad                             

estados 
financieros           

Interés  



   
 
 

  

productos, 
aprovechamientos y 

otros ingresos. 

aprovechamiento
s y otros 
ingresos. 

municipio en el 
año evaluado - 

monto real de los  
impuestos, 
derechos, 

aprovechamientos 
y otros ingresos  
recaudado por el 
municipio en el 
año previo al 

evaluado) / (Monto 
real de los 
impuestos, 
derechos, 

aprovechamientos 
y otros ingresos  

recaudados por el 
municipio en el 

año evaluado)) * 
100 

ACTIVIDAD 3 

Capacitar al 
personal del 

ayuntamiento, 
incrementando 

habilidades, 
capacidades y  

conocimiento  en el 
ejercicio de cada 

una de sus 
funciones, 

promoviendo una 
estructura de  

comunicación que 

Personal 
capacitado 

 ( (Personal de la 
administración 

pública municipal 
capacitado durante 
el año) / (Total de 

personal de la 
administración 

pública municipal) 
)           x 100 

Anual                               
semestre                          
trimestre 

Plantilla de 
personal,  

perfil de puestos                           
evaluaciones al 

personal                                       
listas de 

asistencia, 
constancia 

Interés                                           
disponibilidad                             

personal 



   
 
 

  

eficientice el trabajo 
y se traduzca en 
beneficios a  la 

población. 

ACTIVIDAD 4 

Fortalecer la 
planeación de cada 
una de las áreas del 
municipio para con 
ello ofrecer mejores 

resultados a la 
población. 

Índice de 
planeación y 
evaluación 
municipal 

(X1 X100) + (X2 
X100) + (X3 X 

100) + (X4 X 100) 
+(X5 X 100) + (X6 

X100)                                                                                        
X1=si cuenta con 

misión, visión, 
objetivos                                                      

X2 =si cuenta con 
metas                   

X3 =si cuenta con 
indicadores de 
seguimiento                                               

X4 =si cuenta con    
panel de control                                                                

X5 =si cuenta con 
manual para 

trámites y servicios                                                      
X6 = si cuenta con 
mecanismos para 
captar quejas y 
denuncias de la 

ciudadanía 

Anual                                   
semestre                               
trimestre 

Plan municipal de 
desarrollo                   

fichas técnicas de 
indicadores                 

registro de quejas 
y denuncias 

panel de control y 
seguimiento de 

objetivos y metas 
de toda la 

administración 

Conocimiento                         
voluntad                                                         

participación        

ACTIVIDAD 5 

Impulsar acciones 
de participación 

comunitaria a través 
de las reuniones del 

consejo de 
desarrollo social, 

Porcentaje de 
participación 
comunitaria 

( Total de 
reuniones 

efectuadas por el 
consejo de 

desarrollo social / 
Total de reuniones 

Anual                                      
semestre                                 
trimestre 

Actas de 
reuniones                               
minutas de 
acuerdos                                    
lista de 

Participación                  



   
 
 

  

que permitan el 
ejercicio 

democrático de 
obras y acciones. 

del consejo de 
desarrollo social  
programadas) 

*100 

asistencia,  
programa 

ACTIVIDAD 6 

Fomentar el manejo 
eficiente y eficaz de 

los recursos del 
municipio, 

calendarizando en 
tiempo y forma una 

rendición de 
cuentas que permita 

evaluar el 
desempeño de la 

administración 
pública municipal y 

cumplir con la 
publicación de la 

información 
cuidando que sea 

transparente, veraz 
y oportuna. 

Cumplimiento de 
las obligaciones 
de transparencia 

(Número de 
obligaciones de 
transparencia 
disponibles y 
actualizadas / 

Total de 
obligaciones de 
transparencia 

establecidas en la 
legislación) * 100 

Anual                                           
semestre                                      
trimestre 

Legislación 
estatal vigente en 

materia de 
transparencia, 

portal   web                                      
informe de 
actividades                                      
evaluación 
CEGAIP  

Voluntad             

ACTIVIDAD  7 

Atender la 
recepción de los 
asuntos, oficios y 

solicitudes en 
general que se 
presenten en el 
ayuntamiento 

turnándolos a las 
áreas 

correspondientes. 

Índice de 
recepción de 
documentos 

(Total de 
documentos 
atendidos y 

canalizados / Total 
de documentos 
recibidos) *100 

Trimestre 
Registro,  oficios                                  

expediente                    
Archivo                     

conocimiento 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 8 

Presidir las 
sesiones de cabildo 

y vigilar el 
cumplimiento de los 
acuerdos generados 

en las reuniones 

 número de 
sesiones de 

cabildo 
realizadas 

   (Total de 
sesiones de 

cabildo realizadas 
/ Total de sesiones 

de cabildo 
programadas ) * 

100 

  trimestral 
  Convocatoria, 
acta de cabildo 

Participación         

ACTIVIDAD 9 

Presentar el 1 el 
informe de 

gobierno, rindiendo 
cuentas  de las 

obras y acciones 
realizadas por la 
administración 

pública municipal 

Rendición del 
1er. Informe de 

gobierno 

(Informe rendido / 
Rendición de 

informe 
programado) * 100 

Anual 
Informe de 
gobierno 

Transparencia                  
buenas 

practicas          
cumplimiento               

ACTIVIDAD 10 

Realizar recorridos 
a los sectores 

poblacionales para 
verificar el estado 
que guardan los 

servicios públicos,  
y poder  brindar la 

asistencia requerida 
de manera eficiente 

y oportuna, 
ejecutando 

alternativas de 
solución que 
coadyuven al 

mejoramiento de las 
condiciones de vida 

de la población. 

Porcentaje  de 
recorridos 
realizados 

(Total de 
recorridos 

realizados a los 
sectores 

poblacionales/ 
Total de recorridos 
programados a los 

sectores 
poblacionales) * 

100 

Anual 
Fotografías, 

agenda,  
programa 

Convenios  



   
 
 

  

ACTIVIDAD 11 

Llevar a cabo la 
coordinación de 

eventos culturales, 
cívicos y de orden 

social 

Índice de eventos 
coordinados  

(Total de eventos 
realizados / Total 

de eventos 
programados) 

*100 

Anual 
Fotografías, 

agenda, 
programa 

Participación              
asistencia  

ACTIVIDAD 12 

Gestionar y brindar  
apoyar a la 

población más 
vulnerable, para 

mejorar su calidad 
de vida 

Índice de 
solicitudes 
atendidas  

( Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas ) * 100 

Anual  
Solicitudes, 

cheques,  recibo, 
bitácora 

Gestión                        
programa 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Sindicatura 1 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Llevar a cabo la 
procuración, 

defensa, promoción, 
procuración y 
defensa de los 

asuntos legales del 
municipio 

Representación 
jurídica de todos 

los trámites 
legales 

(Demandas 
contestadas / 

Demandas 
notificadas ) * 100 

Anual Expedientes  

PROPÓSITO 

 
La defensa de los 
intereses del H. 
Ayuntamiento 

 

Índice de 
demandas 

(Laudos a favor / 
Total de 

demandas) * 100 
Trimestral Expedientes 

Cambios 
institucionales

, economía 
etc. 

COMPONENTES 
Atención, 

capacitación, 
adquisición 

Índice de 
demandas 

(Demandas 
contestadas / 

Demandas 
notificadas) *100 

Trimestral Expedientes 
Cambios 

institucionales
,  



   
 
 

  

presupuesto, 
tecnologías  

ACTIVIDAD 1 
Desahogo de 

audiencias 

Índice de 
demandas 

desahogadas 

 
(Demandas 
contestadas, 

desahogadas / 
Demandas 
notificadas, 

emplazadas) * 100 
 

Trimestral Expedientes 

Presupuesto, 
cambios 

institucionales
,  economía 

etc.  

ACTIVIDAD 2 
Presentación de 

demandas 

Índice de 
demandas 

presentadas 

(Demandas 
presentadas / 

Demandas 
pendientes ) *100 

Trimestral Expedientes 

Presupuesto, 
cambios 

institucionales
,  economía 

etc.  

ACTIVIDAD 3 
Atención a 
solicitudes 
ciudadanas 

Índice de 
solicitudes 
atendidas 

 
(Total de 

solicitudes 
atendidas / 
Solicitudes 

recibidas) * 100 

Trimestral Expedientes 
Cambios 

institucionales 

ACTIVIDAD 4 
Elaboración de 

actas testimoniales 
Índice de actas 

elaboradas 

(Total de actas 
elaboradas / Total 

de actas 
solicitadas)  *100 

Trimestral Expedientes 

Tiempo, 
presupuesto, 

cambios 
institucionales

. 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Sindicatura 2 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 



   
 
 

  

FIN 

Llevar a cabo la 
procuración, 

defensa, promoción, 
procuración y 
defensa de los 

asuntos legales del 
municipio 

Representación 
jurídica de todos 

los trámites 
legales 

(Demandas 
contestadas / 

Demandas 
notificadas ) * 100 

Anual Expedientes  

PROPÓSITO 

Defensa jurídica 
adecuada de los 

intereses del 
municipio 

Número de 
procedimientos 

legales atendidos 
de manera 

satisfactoria 

(Número de 
procedimientos 

legales atendidos 
de manera 

satisfactoria / 
Número de 

procedimientos 
notificados)* 100 

Anual 
1.- Expedientes 

legales.               

Se realiza una 
adecuada 
defensa 

jurídica de los 
intereses del 

municipio 

COMPONENTES 

1.- Atención de los 
procedimientos 
legales donde el 
ayuntamiento es 

parte.                                       

Número de 
procedimientos 

atendidos.                                            

(Número de 
procedimientos 

legales atendidos / 
Número de 

procedimientos 
legales 

notificados) * 100.                                     

Semestral 

1.- Expedientes 
legales.               
2.- Actas 

levantadas.             
3.- Certificaciones 

realizadas. 

1.- Los 
procedimiento
s legales en 

que el 
ayuntamiento 
es parte son 
atendidos de 

manera 
adecuada.                                                  

2.- Se atiende 
de manera 

adecuada los 
trámites 

jurídicos que 
solicita la 

ciudadanía.  

2.- Acciones de 
atención en trámites 

jurídicos de la 
ciudadanía 

2.-Número de 
acciones 

realizadas en 
beneficio de la 

ciudadanía. 

( Número de 
acciones 

realizadas / 
Número de 
acciones 

solicitadas) *100. 

ACTIVIDAD 1 
Contestación y 

tramité de juicios y 
Número de 

contestaciones y 
(Número de 

contestaciones y 
Trimestral 

1.- Expedientes 
legales. 

Los juicios y 
procedimiento



   
 
 

  

procedimientos 
legales 

trámites de 
juicios realizados 

trámites realizados 
/ Número de 

juicios notificados) 
* 100. 

s legales son 
contestados 

de forma 
oportuna 

ACTIVIDAD 1.1 

Presentación de 
demandas y juicios 
en defensa de los 

intereses del 
municipio. 

Número de 
demandas y 

juicios 
presentados 

(Número de 
demandas y juicios 

presentados / 
Número de 

demandas y juicios 
solicitados) *100 

Trimestral 

1.- Escritos de 
demanda.           

2.- Acuses de 
recibido de 
tribunales. 

demandas y 
juicios 

oportunamente 
para la 

defensa de los 
intereses del 

municipio. 

ACTIVIDAD 2.1 
Elaboración de 
certificaciones 

diversas. 

Número de 
certificaciones 

diversas 
realizadas 

(Número de 
certificaciones 

realizadas / 
Número de 

certificaciones 
solicitadas) * 100 

Trimestral 
1.- Certificaciones 

realizadas. 

elaboran de 
forma 

oportuna las 
certificaciones 
diversas que 
la población 

solicita. 

ACTIVIDAD 2.2   
Elaboración de 
actas diversas 

Número de actas 
diversas 

elaboradas 

(Número de actas 
realizadas / 
Número de 

certificaciones 
solicitadas)* 100 

Trimestral 
1.- Actas 

levantadas. 

elaboran de 
forma 

oportuna las 
actas diversas 

que la 
población 
solicita. 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Regidurías 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 



   
 
 

  

FIN 

Ser un vínculo entre 
la ciudadanía y el 
Gobierno siempre 
en la búsqueda de 
dar respuesta a las 
necesidades de la 

población, 
funcionando como 
canal directo de 
comunicación 

Índice de 
solicitudes 
atendidas  

( Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas) *100 

Anual 

Solicitud, 
expediente, 
fotografías, 
recibos etc. 

 

PROPÓSITO 

Eficientizar la 
prestación de 

servicios públicos. 
Mejorar el e 

ejercicio de las 
funciones 

municipales y 
general confianza a 

los ciudadanos. 

 Índice de 
vigilancia 
realizada  

(Total de vigilancia 
realizada a las 

áreas que prestan 
servicios públicos / 
Total de áreas que 

prestan sus 
servicios públicos 

en el H. 
Ayuntamiento) 

*100 

Trimestral Informe Organización 

COMPONENTES 

Visitas, asistencia 
en sesiones, 
obligaciones, 

solicitudes etc. 

Índice de 
acciones 

realizadas 

 
(Total de acciones 
realizadas / Total 

de acciones 
programadas) 

*100 
 

Trimestral 
Informes y 
fotografías 

Organización, 
recursos 

financieros. 

ACTIVIDAD 1 

Llevar a cabo visitas 
a diversos lugares 

para vigilar los 
servicios públicos 

así como la entrega 
de obras y acciones 

Índice de visitas 
realizadas  

(Total de visitas 
realizadas / Total 

de visitas 
programadas) 

*100 

Trimestral 
Fotografías e 

informes 

Recursos 
financieros, 

tiempo, 
organización, 

salud, 
contingencia  



   
 
 

  

ACTIVIDAD 2 

Asistir puntualmente 
a las sesiones de 

cabildo y ejercer voz 
y voto 

Índice de 
asistencia de 
regidores a 
sesiones de 

cabildo  

 
(Total de 

asistencias en 
sesiones de 

cabildo / Total de 
sesiones 

programadas) 
*100 

 

Mensual Actas de cabildo 

Recursos 
financieros, 

salud, 
contingencia 

ACTIVIDAD 3 

Cumplir 
adecuadamente con 

las obligaciones o 
comisiones que les 

hayan sido 
encomendadas 

Índice de 
cumplimiento de 

obligaciones  

 
(Total de 

obligaciones 
cumplidas / Total 
de obligaciones 
que establece la 

ley) * 100 
 

Trimestral 
Informes y 
fotografías 

Continencias, 
salud, 

recursos 
financieros 

ACTIVIDAD 4 

Atender a la 
ciudadanía en la 

recepción y 
canalización de las 

solicitudes 

Índice de 
solicitudes 
atendidas 

(Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas) *100 
 

Mensual 
Solicitudes, 
expedientes 

Recursos 
financieros 

 

Protocolo 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Que se cumpla al 
100% la asistencia 

que se tiene 
programada al 

Porcentaje de 
eventos 

organizados  

Total de eventos 
realizados entre 
total de eventos 

planeados por 100  

Trimestral  
Fotos, programa, 
requerimientos e 

invitaciones 
 



   
 
 

  

evento de 
presidencia. 

PROPÓSITO 

Lograr la difusión de 
todos los eventos 
que se organizan 
para contar con la 
asistencia de la 

ciudadanía vállense 

Porcentaje  de 
eventos 

organizados  

Total de eventos 
realizados entre 
total de eventos 

planeados por 100  

Trimestral  
Fotos, programa, 
requerimientos e 

invitaciones 

Condiciones 
climatológicas 

COMPONENTES 

Organizar eventos a 
donde asiste el 

presidente y apoyar 
a las diferentes 

direcciones en la 
logística de sus 

eventos. 

Porcentaje de 
eventos 

organizados  

Total de eventos 
realizados entre 
total de eventos 
planeados por 100  

Trimestral  
Fotos, programa, 
requerimientos e 

invitaciones 

Condiciones 
climatológicas 

ACTIVIDAD 1 
Organizar eventos 
de presidencia  

Porcentaje de 
eventos 

organizados  

Total de eventos 
realizados entre 
total de eventos 

planeados por 100  

Trimestral  
Fotos, programa, 
requerimientos e 

invitaciones 

Condiciones 
climatológicas 

 

Dirección de Imagen y Producción 

PROGRAMA RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Promover y difundir 
las actividades del 
Gobierno Municipal 
en las plataformas 
informativas para 
que la población 

conozca de manera 
transparente en que 

se aplican los 

índice de 
cobertura 

(Total de Alcance 
efectivo en medios 

electrónicos y 
usuarios de redes 
sociales / Alcance 
Orgánico en redes 

sociales, 
radioescuchas y 

televidentes en el 

Anual 

Índice de 
respuesta de 

Likes, 
comentarios y 

reproducciones 
en redes 

sociales, índice 
de audiencia, 

  



   
 
 

  

recursos 
municipales. 

estado y Pagina 
Web del Municipio) 

*100 

tráfico 
seccionado. 

PROPÓSITO 

Aprovechar las 
diferentes 

plataformas 
informativas para 
difundir y dar a 

conocer de forma 
transparente la 

aplicación de los 
recursos 

municipales 

Índice de 
cobertura 

(Total de medios 
electrónicos de 

difusión utilizados / 
Alcance en redes 

sociales) *100 

Anual 

Grabación de 
testigos orden de 
programación y 
publicación de 

redes sociales y 
página web 

Cláusulas de 
redes sociales 

COMPONENTES 

Producción 
Audiovisual y 

Diseño Gráfico de la 
Imagen de la 

Administración 
Municipal 

Índice de videos 
y diseños 
realizados 

(Total de medios 
electrónicos de 

difusión utilizados / 
Alcance en redes 

sociales) *100 

Anual 

Programación y 
proyección de los 
videos y diseños 

en las redes 
sociales y página 

web 

Personal 
suficiente para 

realizar de 
manera más 
eficiente las 
actividades 

ACTIVIDAD 1 

Producción , edición 
y diseño de la 

imagen del primer 
informe de gobierno 

Índice de videos 
y diseños 
realizados 

(Alcance en 
medios 

electrónicos y 
usuarios en redes 
sociales / Alcance 
en redes sociales) 

*100 

Anual 

Programación y 
Proyección de los 
videos y diseños 

en las redes 
sociales y página 

web 

Personal 
suficiente para 

realizar de 
manera más 
eficiente las 
actividades 

ACTIVIDAD 2 

Programación, 
Diseño y 

mantenimiento de la 
Página Web del 

Municipio 

índice de 
cobertura 

(Número de videos 
y diseños 

realizados / 
alcance en redes 

sociales) *100 

Anual 

índice de 
Audiencia y 

entradas al sitio 
web  

 Personal 
suficiente para 

realizar de 
manera más 
eficiente las 
actividades  



   
 
 

  

ACTIVIDAD 3 

Producir 
Audiovisualmente y 
diseñar la imagen 
de la FENAHUAP 
(Reyna y Cartelera 
Artística, Cultural y 

Gastronómica) 

índice de videos 
y diseños 
realizados 

(Número de videos 
y diseños 

realizados / 
alcance en redes 
sociales) * 100 

Anual 

Programación y 
proyección de los 
videos y diseños 

en las redes 
sociales y pagina 

web) 

Personal 
suficiente para 

realizar de 
manera más 
eficiente las 
actividades 

ACTIVIDAD 4 

Elaborar y 
reproducir 

audiovisualmente 
todos los diseños de 
imagen de cada una 
de las direcciones y 
departamentos del 

municipio 

índice de videos 
y diseños 
realizados 

(Número de videos 
reproducidos y 

diseños realizados 
a las direcciones ) 

*100 

Anual 

Programación y 
proyección de los 
videos y diseños 
en las diferentes 

plataformas 

Personal 
suficiente para 

realizar de 
manera más 
eficiente las 
actividades 

ACTIVIDAD 5 

Dar cobertura  a las 
diferentes giras de 

trabajo y gestión del 
Alcalde dentro y 

fuera del municipio 

Índice de Eventos 
Cubiertos 

(Número de 
eventos cubiertos / 
Total de eventos 
agendados) *100 

Anual 

Programación y 
proyección de los 
videos y diseños 
en las diferentes 

plataformas 

Personal 
suficiente para 

realizar de 
manera más 
eficiente las 
actividades 

ACTIVIDAD 6 

Transmisión en 
redes sociales y 

grabación de video 
en vivo de las 

sesiones de cabildo 

Índice de 
grabación de 

video y 
transmisión en 

vivo 

(Inicio total de 
grabaciones de 

Video y 
transmisión en 
vivo  / Total de 
grabaciones de 

video y 
transmisiones en 

vivo programadas) 
* 100 

Anual 

índice de 
audiencia y 

entradas al sitio 
web 

Personal 
suficiente para 

realizar de 
manera más 
eficiente las 
actividades 

 

Comunicación   Social 



   
 
 

  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Difundir a toda la 
población vállense 

la totalidad de 
eventos 

organizados por el 
Ayuntamiento 

Índice de 
población 
informada 

(Total de población 
informada /Total  
de la población 

mayor de 18 años 
) * 100 

Anual 
Semestral 

INEGI, CONAPO 
 

 

PROPÓSITO 

Difundir a la 
población de 

manera oportuna 
las actividades que 
llevan a cabo por 
las distintas áreas 
del Ayuntamiento 

Porcentaje de 
áreas del 

Ayuntamiento 
que comunican 
sus actividades 

(Total de áreas del 
ayuntamiento que  

difunden  sus 
eventos  / Total de 

áreas del 
ayuntamiento que  

informan sus 
eventos  ) * 100 

Trimestral  
Control Interno, 
Oficialía Mayor 

Interés de la 
ciudadanía   

COMPONENTES 

1.-Información 
oportuna de los 

eventos del 
Ayuntamiento 

Porcentaje de 
eventos 

difundidos 

Total de eventos 
difundidos / Total 

de eventos 
realizados) *100 

Trimestral / 
Mensual 

información 
propia 

Información 
reportada  

2.- Difusión 
oportuna en radio y 
prensa escrita  de 

los eventos del 
Ayuntamiento 

Total de eventos 
difundidos en 
radio y prensa 

escrita 

Total de eventos 
difundidos en radio 

y prensa  / Total 
eventos realizados 
en radio y prensa ) 

*100 

Trimestral / 
Mensual 

información 
propia 

Firma de 
Convenio 

Publicitario 
efectuado 

3.- Impulsar el uso 
de las redes 

sociales entre la 
población 

Índice de 
campañas de 
promoción  de 
redes sociales 

( Total de 
campañas 

difundidas de 
promoción a redes 
sociales / Total de 

campañas 

Trimestral / 
Mensual 

información 
Propia 

Interés  y 
compromiso 

del área  



   
 
 

  

realizadas de 
promoción a redes 

sociales) *100 

 
 

Índice de 
coordinación de 

programas 
realizados 

 
 
 

índice de 
coordinación de 

programas 
realizados 

 
 

(Total de 
coordinaciones de 

programas 
realizados / 

Coordinación de 
programas 

programados) 
*100 

 

semanal 
 

información 
propia 

 

Organización 
interna de 

áreas 
involucradas 

 

ACTIVIDAD 1 

Realizar  un 
programa  de 

difusión dirigido a 
las áreas del 

Ayuntamiento  "del 
proceso de 

Comunicación 
Social" 

Programa 
realizado 

( programas 
realizados  /  
Programas 

programado ) *100 

semestral 
información 

propia 

Interés en 
realización del 

programa 

ACTIVIDAD 2 

Realizar y difundir el 
programa de 
eventos del 

Ayuntamiento 

Índice de difusión 
de programas 

( Total de 
programas 

difundidos / Total 
de  programas 

realizados ) *100 

semanal  
información 

propia 

Interés en 
realización del 

programa 

ACTIVIDAD 3 
Actualización de 

contratos de radio y 
prensa escrita 

Índice de 
contratos 

actualizados 

( Total de 
contratos 

renovados  / Total 
de contratos 

programados) * 
100 

 Mensual 
información 

propia 

Firma de 
Convenio 

Publicitario 
efectuado 

ACTIVIDAD 4 
Actualización de 

contratos de 
Índice de 

Contratos con 
( Total de 
contratos 

Mensual 
información 

propia 
Firma de 
Convenio 



   
 
 

  

difusión  en redes 
sociales 

medios 
electrónicos 

realizados   / Total 
de contratos 

programados ) 
*100 

Publicitario 
efectuado 

ACTIVIDAD 5 

Campaña de 
difusión de 

comunicación social  
en las redes 

sociales 

Campaña de 
difusión 

(Campaña 
difundidas / 
Campaña 

realizadas) *100 

Trimestral  
información 

propia 
aceptación de 
la población  

ACTIVIDAD 6 
Cobertura de 

eventos sociales 
Porcentaje de 

eventos cubiertos 

(Total de eventos 
cubiertos /Total de 

eventos 
realizados) *100 

Mensual 
información 

propia 

traslado 
oportuno a los 

eventos, 
equipos 

fotográfico y 
de video en 

buenas 
condiciones. 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Unidad de Transparencia  

PROGRAMA 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Contar con 
instrumentos 

necesarios para 
mejorar la 

Transparencia y 
rendición de 

cuentas ante la 
Ciudadanía. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

normativa 

(Número de 
disposiciones 
Normativas 

cumplidas en el 
municipio/ Total de 

Disposiciones 
Normativa que la 

ley exige)*100 

Mensual Manuales y leyes  



   
 
 

  

PROPÓSITO 

Desempeñarse 
como área de apoyo 

directo para cada 
uno de los 

funcionarios en la 
asesoría para 
eficientizar el 
trámite en las 

solicitudes y a su 
vez publicar la 

información en la 
plataforma Estatal y 

Nacional. 

Número de 
funcionarios 
capacitados. 

(Número de 
funcionarios 

capacitados/ total 
de funcionarios 

capacitados de la 
administración 
Municipal)*100 

Mensual 
Lista de 

asistencia, 
fotografías 

asistencia de 
funcionarios a 
capacitación. 

COMPONENTES 

capacitaciones y 
solicitudes e 

información pública 
de oficio 

Porcentaje de 
solicitudes 
recibidas 

(Total de 
solicitudes 

tendidas/ Total de 
solicitudes 

recibidas)*100 

Mensual Informes 
Tiempo de 
respuesta.  

ACTIVIDAD 1 

Gestión y difusión 
en coordinación con 

las dependencias 
administrativas 

correspondientes 
para efecto de 

recibir y dar trámite 
a las solicitudes de 

acceso a la 
información . 

Porcentaje de 
solicitudes 
recibidas 

(Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas) *100 

Mensual Informes 
Tiempo de 
respuesta 

ACTIVIDAD 2 

Capacitar al 
personal de las 

unidades 
administrativas en 

materia de 

índice de 
integrantes del 

municipio 
capacitados 

(número de 
integrantes del 

municipio 
capacitados/ total 

semestral Informes 
asistencia de 
funcionarios a 
capacitación 



   
 
 

  

transparencia y 
manejo de 

plataformas 

de integrantes del 
municipio)*100 

ACTIVIDAD 3 

Informar a la 
CEGAIP mes con 

mes las solicitudes 
recibidas. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

normativa 

(Número de 
disposiciones 
Normativas 

cumplidas en el 
municipio / Total de 

Disposiciones 
Normativa que la ley 

exige) *100 

Mensual Informes Por ley 

ACTIVIDAD 4 

Requerir y supervisar 
a los diferentes 

departamentos el 
cumplimiento de 

información que por 
ley deberá estar 
publicada en la 

plataforma Estatal y 
Nacional 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

normativa 

(Número de 
disposiciones 
Normativas 

cumplidas en el 
municipio / Total de 

Disposiciones 
Normativa que la ley 

exige) *100 

Mensual 
Calificación por la 

CEGAIP 

desconocimient
o en el uso de  
las plataformas 

ACTIVIDAD 5 

Asistir a 
capacitaciones para 

las nuevas 
disposiciones de la 

ley, y actualizar 
información 

índice de 
integrantes de la 

unidad 
capacitados 

(número de 
integrantes de 

unidad 
capacitados/ total 
de integrantes de 

la unidad)*100 

Mensual 

constancia de 
capacitación, 

oficios de 
viáticos, listas de 

asistencia 

presupuesto 

 

Junta Municipal de Reclutamiento 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO PERIODICIDAD 

FIN 

Lograr que la 
totalidad de jóvenes 

en edad militar 
cumplan con el 

Porcentaje de 
jóvenes en edad 
militar con cartilla 
de servicio militar  

 
(Total de jóvenes 

de clase que 
recibieron su 

Anual 
INEGI                             

estadísticas                      
propias 

 



   
 
 

  

trámite de cartilla 
militar. 

cartilla militar / 
Total de jóvenes 

en edad militar que 
habitan en el 

municipio de cd. 
Valles) * 100 

 

PROPÓSITO 

Disminuir el déficit 
de conscriptos que 
tramitan y reciben 
su cartilla militar 

Porcentaje de 
entrega de cartilla 
de servicio militar 

 
(Total de cartillas 

expedidas /                          
Total de cartillas 
solicitadas) * 100 

 

Anual Solicitud cartilla Interés  

COMPONENTES 
Eficientizar, 

expedición, entrega, 
campaña, sorteo 

Porcentaje de 
tramite efectivos 

(Total de jóvenes 
de clase 

anticipados  y 
remisos que 
cumplen con 
requisitos /           

Total de jóvenes 
de clase 

anticipados y 
remisos atendidos) 

* 100 

Anual 
Solicitud de 

registro 

Entorno 
económico                     
residencia                           

eventualidad 

ACTIVIDAD 1 

Eficientizar el 
servicio de la junta 

municipal de 
reclutamiento 

Disminuir el 
tiempo de 
entrega de 

cartillas en 5 días 
hábiles  

(Total de días 
transcurridos para 
autorización / total 
de días que marca 

la ley) *100 

Semanal        
mensual 

Solicitudes, 
cartillas 

Firma                                              
conscriptos 

ACTIVIDAD 2 
Expedición de 

constancias de no 
tramite 

Porcentaje de 
constancias de 

no tramite 
expedidas  

(Total de 
constancias de no  
tramite expedidas / 

Total de 

Mensual  
Recibo de pago, 

archivo  
Economía 



   
 
 

  

constancias de no 
tramite solicitadas) 

*100 

ACTIVIDAD 3 
Entrega de informes 
a la 12a zona militar 
en San Luis Potosí 

Porcentaje  de 
informes 

entregados 

(Total de informes 
entregados en la 
12a zona militar  / 
Total de informes 
programados) * 

100 

Mensual  

Estadística 
generada         
informe de 
efectivos,      

balance general 

Cumplimiento 

ACTIVIDAD 4 
Campaña de 

difusión de trámite 
de cartilla militar 

Campaña de 
difusión de 
trámite de 

cartillas militares 

(total de campañas 
de difusión 

realizadas/total de 
campañas de 

difusión 
programadas) * 

100 

Anual 

Programa,  
trípticos , cartel                                                      
spots de radio, 

entrevistas 

Presupuesto, 
programación               

personal 

ACTIVIDAD 5 

Efectuar el sorteo 
anual de 

conscriptos de 
clase, anticipados y 

remisos 

Sorteo anual de 
conscriptos, 

clase, anticipados 
y remisos 

(total de sorteos 
efectivos / Total de 

sorteos 
programados) * 

100 

Anual 
Solicitud, 

requerimientos      
fotografías  

Programación, 
coordinación  

 

Dirección de Relaciones Públicas  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Contribuir a 
gestionar acciones 
de tipo social con 

organismos 
deportivos, 

empresariales, 
instituciones 

Índice de 
Beneficiarios 

(Número de 
organismos 

sociales 
beneficiados / 

Total de 
organismos 

Anual 
Videos, fotos, 

medios de 
comunicación 

 



   
 
 

  

educativas, 
Asociaciones 

Civiles, Clubs y 
Organismos 

Sociales 

sociales en el 
Municipio) *100 

PROPÓSITO 

Fortalecer los 
vínculos con los 

distintos públicos, 
escuchándolos, 
informándolos y 

logrando 
consensos, fidelidad 
y apoyo en acciones 

que beneficien el 
Ayuntamiento 

Índice de 
reuniones 

(Número de 
reuniones 

realizadas / Total 
de reuniones 
programadas 

*100) 

Trimestral 
Informes, 

estadísticas 
propias 

Acuerdos, 
consensos 

COMPONENTES 
Proyectos, 

reuniones, foros y 
eventos especiales 

Porcentaje de 
proyectos, 

reuniones, foros  
y eventos 
realizados 

(Número de 
proyectos 

realizados / Total 
de proyectos 
programados 

*100) 

Mensual 
Informes, 

estadísticas 
propias 

Clima 
favorable 

presupuesto 
suficiente, 

programación 
en tiempo y 

forma. 

ACTIVIDAD 1 

Implementar un 
programa de 

organización de 
eventos para apoyar 

a instituciones 
públicas  

Índice de eventos 
realizados  

(Total de eventos 
realizados /Total 

de eventos 
programados) 

*100 

Trimestral 
Boletaje, medios 
de comunicación, 

fotos, videos 

Clima 
favorable, 

programación 
en tiempo y 

forma, 
presupuesto 

suficiente 

ACTIVIDAD 2 

Coordinación de 
conferencias de 

prensa que realiza 
el Ayuntamiento 

Índice de 
conferencias de 

prensa 
coordinadas 

(Total de 
conferencias de 

prensa 
coordinadas / Total 

Anual 
Medios de 

comunicación, 
fotos, videos, 

Agenda, 
programación  



   
 
 

  

de conferencias de 
prensa 

programadas 
*100) 

listas de 
asistencia  

ACTIVIDAD 3 

Coordinar la 
difusión de las 
Campañas de 

imagen de Gobierno 

Campañas de 
imagen de 
Gobierno 
realizadas 

(Total de 
campañas de 

gobierno 
realizadas /Total 
de campañas de 

gobierno 
programadas) 

*100 

Anual 
Medios de 

comunicación, 
videos, fotos 

Coordinación, 
Presupuesto 

suficiente, 
programación  

ACTIVIDAD 4 

Coordinar y difundir 
el evento de 

presentación del 
Primer Informe de 

Gobierno 

Número de 
asistentes 

(Total de población 
que asiste al 
informe de 

gobierno / Total de 
población 

convocada) *100 

Anual 
Medios de 

comunicación, 
videos, fotos 

Agenda, 
programación, 
Quorum legal  

ACTIVIDAD 5 

Brindar una 
atención eficaz y 
personalizada del 

servicio 
correspondiente a la 

Dirección de 
Relaciones Púbicas 

Índice de 
solicitudes 
atendidas 

(Total de 
solicitudes 

atendidas/Total de 
solicitudes 

recibidas) *100 

Mensual Solicitudes 

Disponibilidad 
de tiempo, 
personal 

suficiente, 
presupuesto 

suficiente 

ACTIVIDAD 6 

Programar y realizar 
eventos especiales 

en fechas 
significativas 

Índice de eventos 
realizados 

(Total de eventos 
especiales 

realizados/ Total 
de eventos 
especiales 

agendados)*100 

Mensual 

Informes, videos, 
fotos, transmisión 

en medios de 
comunicación y 
redes sociales 

Disponibilidad 
de tiempo, 
personal 

suficiente, 
presupuesto 

suficiente 

 

Contraloría 



   
 
 

  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Contribuir a 
consolidar un 

gobierno 
institucionalmente 

fortalecido, 
aumentando la 
eficiencia en los 

procesos 
administrativos 

mediante la 
aplicación de 

controles 
preventivos. 

Aplicación del 
método 

preventivo. 

(Número de 
departamentos 
con métodos 

preventivos / Total 
de departamentos 

del H. 
Ayuntamiento)* 

100 

Mensual 

Listas de 
capacitaciones, 

reportes 
fotográficos. 

 

PROPÓSITO 

Desarrollar y 
Coordinar el 

Sistema de Control 
Interno de la 

administración 
pública municipal, 

auxiliar a las 
dependencias y 
entidades de la 
administración 
municipal en la 
prevención de 

irregularidades en 
los procesos 

administrativos y 
colaborar en el 
marco de los 

Sistemas 

Porcentaje de 
metas realizadas. 

(Número de metas 
realizadas / Total 

de metas 
programadas) * 

100 

Mensual 

Informes de 
actividades, 
Solicitudes, 

Requerimientos, 
Programa 

Operativo Anual, 
Plan de Trabajo 

Anual. 

Existencia de 
personal 

eficiente y 
disponibilidad 
de recursos. 



   
 
 

  

Nacionales y 
Estatales 

Anticorrupción y de 
Fiscalización para 

establecer las bases 
y principios de 
coordinación 

necesarios que 
permitan el mejor 

cumplimiento de las 
responsabilidades 
de sus integrantes. 

COMPONENTE 
1 

Establecer y vigilar 
el cumplimiento de 

las normas de 
control, fiscalización 

y auditoría que 
deban observar las 

dependencias y 
entidades de la 
administración 

pública municipal. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

actividades. 

(Número de 
actividades 

logradas / Total de 
actividades 

programadas) * 
100 

Mensual 

Informes de 
actividades, Plan 
de Trabajo Anual, 

Programa 
Operativo Anual. 

Se tiene el 
equipo y 

herramientas 
necesarias. 

ACTIVIDAD 1 

Inspeccionar el 
gasto público para 

el rendimiento 
máximo de los 
recursos del 

Municipio, y el 
adecuado equilibrio 

presupuestal. 

Porcentaje de 
inspecciones 
realizadas. 

(Número de 
inspecciones 

realizadas / Total 
de inspecciones 
programadas) * 

100 

Mensual 

Informes,  
Requerimientos, 

Facturas, 
Constancias, 

Oficios, Reportes 
Fotográficos, 
Cédulas de 

revisión, Actas. 

Se cuenta con 
los  procesos 
adecuados 

para realizar 
las funciones. 

ACTIVIDAD 2 
Capacitación de 
actualización en 

normativas y 

Porcentaje de 
capacitaciones 

realizadas. 

(Capacitaciones 
realizadas / 

Capacitaciones 
Mensual 

Lista de 
asistencia. 

Constancia de 

Existen 
recursos para 
la realización 



   
 
 

  

procesos 
administrativos, 
contables y de 

evaluación. 

programadas) * 
100 

permanencia. 
Fotografías. 

Constancias y/o 
Reconocimientos. 

Invitaciones. 

de 
capacitacione
s al personal. 

COMPONENTE 
2 

Supervisar el 
sistema de control 
interno, establecer 
las bases para la 

realización de 
revisiones y 

auditorías internas, 
transversales y 

externa; expedir las 
normas que regulen 
los instrumentos en 

dichas materias. 

Porcentaje de 
auditorías 

realizadas en el 
año. 

(Número de 
Auditorías 

realizadas en el 
año / Total de 

Auditorías 
programadas) * 

100 

Mensual 

Portal de 
Transparencia, 
Plan de Trabajo 
Anual, Programa 
Operativo Anual, 

Actas de 
Auditorías. 

Existen los 
recursos 

materiales y 
económicos 

para la 
realización de 

auditorías. 

ACTIVIDAD 2.1 

Elaborar el programa 
anual de auditorías 

del Ayuntamiento y el 
Manual de Auditoría 

aplicable para los 
Órganos Auditores de 
la Contraloría Interna 

Municipal. 

Porcentaje de 
programas y 

manuales 
elaborados. 

(Número de 
programas y 

manuales 
elaborados en el 

año / Total de 
programas y 

manuales 
programados) *100 

Mensual 

Portal de 
Transparencia, 
Plan de Trabajo 
Anual, Programa 
Operativo Anual, 
Publicaciones. 

Compromiso de 
los servidores 

ACTIVIDAD 2.2 

Se conocen los 
procedimientos de 

auditoría, y hay 
confiabilidad en los 
informes internos y 

externos. 

Porcentaje de 
eficacia en los 
procedimientos 

de auditoría. 

(Total de 
auditorías 

realizadas dentro 
del tiempo 

requerido / Total 
de Auditorias 

programadas ) * 
100 

Mensual 

Informes de 
auditorías, Portal 

de 
Transparencia. 

Se tiene 
personal con 

el perfil 
requerido. 



   
 
 

  

COMPONENTE 
3  

Vigilar, en 
colaboración con las 

autoridades que 
integren el Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 

Anticorrupción, el 
cumplimiento de las 
normas de control 

interno y fiscalización, 
así como asesorar y 

apoyar a las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 

Pública Municipal, en 
la promoción de su 

cumplimiento. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

actividades. 

(Número de 
actividades logradas 

/ Total de 
actividades 

programadas) * 100 

Mensual 

Informes de 
actividades, Plan 
de Trabajo Anual, 

Programa 
Operativo Anual. 

Se tiene el 
equipo y 

herramientas 
necesarias. 

ACTIVIDAD 3.1 

Prevenir actos 
ilícitos por parte de 

los servidores 
públicos. 

Porcentaje de 
servidores 

públicos que 
cometen actos 

ilícitos. 

(Número de 
servidores 

públicos que 
comenten actos 
ilícitos / Total de 

servidores 
públicos de la 
Administración 

Municipal) * 100 
 

Mensual Informes, Actas. 

Se tiene 
voluntad para 
prevenir actos 

ilícitos. 

ACTIVIDAD 3.2 

Credibilidad y 
confianza de la 

ciudadanía hacia la 
administración 

pública municipal. 

Porcentaje de 
aceptación en el 
desempeño de la 
función pública. 

(índice de 
aceptación en el 

desempeño 
lograda de la 

administración / 
Total de 

aceptación de los 

Mensual 
Encuestas, 
Informes, 
Gráficas. 

Existen 
servidores 
públicos 

íntegros y con 
valores. 



   
 
 

  

ciudadanos en el 
desempeño de la 
administración/ 

*100 

COMPONENTE 
4 

Emitir el Código de 
Ética de los 

servidores públicos de 
la Administración 

Pública Municipal, las 
Reglas de Integridad 
para el ejercicio de la 
función pública y las 
normas que regulen 
los instrumentos y 
procedimientos de 

control interno de la 
Administración 

Pública Municipal. 

Porcentaje de 
documentos 

elaborados de 
control interno  

(Número de 
documentos 

elaborados de 
control interno / 

Total de 
documentos 

programados) * 100 

Mensual 

Informes, Actas de 
Cabildo, 

Publicaciones 
oficiales. 

Se tienen los 
medios para su 

elaboración. 

ACVTIVIDAD 4.1 
Fomento a la 

integridad, ética y 
buena conducta. 

Porcentaje de 
actividades de 

difusión 
realizadas. 

(Número de 
actividades de 

difusión realizadas 
/ Total de 

actividades de 
difusión 

programadas) * 
100 

Mensual 

Portal de 
Transparencia, 

Folletos, 
Registros, 

Documentos. 

Existen los 
recursos para 

la difusión. 

ACTIVIDAD 4.2 
Anular la posibilidad 

de actos de 
corrupción. 

Porcentaje de 
campañas anti- 

corrupción 
programadas. 

 
(Total de 

campañas anti 
corrupción 

implementadas en 
las áreas del 

ayuntamiento / 
Total de campañas 

Mensual Informes, Actas. 

Se tiene 
voluntad para 
prevenir actos 
de corrupción. 



   
 
 

  

anticorrupción 
programadas) * 

100 
 

COMPONENTE 
5 

Implementar las 
políticas de 

coordinación que 
promueva el Comité 

Coordinador del 
Sistema Nacional y 

Estatal 
Anticorrupción, en 

materia de combate a 
la corrupción en la 

Administración 
Pública Municipal. 

Porcentaje de 
políticas 

implementadas. 

(Total  de políticas 
implementadas / 
Total de políticas 

programadas) * 100 

Mensual 

Informes de 
actividades, Portal 
de Transparencia, 

Programa 
Operativo Anual y 
Plan de Trabajo 

Anual. 

Se tiene 
voluntad y 

valores de los 
funcionarios. 

ACTIVIDAD 5.1 

Promover la 
innovación 

gubernamental y la 
mejora de la gestión 

pública en las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 

Pública Municipal. 

Porcentaje de las 
dependencias de la 

administración 
pública municipal 
con equipamiento 

innovador. 

(Número de 
dependencias de la 

administración 
pública municipal 
con equipamiento 

innovador / Total de 
dependencias de la 

administración 
pública municipal) * 

100 

Mensual 
Reportes, 
Informes, 

Fotografías. 

Existen los 
recursos 

necesarios 
para lograr la 
innovación. 

ACTIVIDAD 5.2 

Implementar un 
programa anual de 

evaluación de control 
interno para identificar 

debilidades y 
desviaciones, así 

como emitir acciones 
preventivas y 
correctivas 
necesarias. 

Porcentaje de 
eficiencia en la 
evaluación del 
control interno. 

(índice de eficiencia 
en el desempeño 
lograda / Total de 

eficiencia en el 
desempeño 

requerido por el 
programa) * 100 

Mensual 

Informes, 
Cuestionarios 
sobre el Marco 
Integrado del 

Control Interno, 
Portal de 

Transparencia. 

Se tiene 
conocimiento, 
organización y 
procesos bien 

definidos. 



   
 
 

  

MIR 2 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Coadyuvar en 
procesos para 

lograr fines 
disuasivos en la 
administración 

pública municipal. 

Porcentaje de 
procesos 

realizados. 

(Número de 
procesos 

realizados / Total 
de procesos 

programados) * 
100 

Mensual 

Informes de 
actividades, 
Solicitudes, 

Requerimientos, 
Programa 

Operativo Anual, 
Plan de Trabajo 

Anual. 

 

PROPÓSITO 

Coordinar acciones 
y celebrar 

convenios con la 
Auditoría Superior, 

la Contraloría 
General, ambas del 

Estado, para el 
cumplimiento de las 

funciones de la 
Contraloría Interna 
Municipal y verificar 

que se dé 
cumplimiento a lo 

establecido en 
materia de 

certificación y 
evaluación de 

conocimientos en 
los términos 

establecidos en la 
Ley Orgánica del 

Municipio Libre del 

Porcentaje de 
convenios 
realizados. 

(Número de 
convenios 

realizados / Total 
de convenios 

programados) * 
100 

Mensual 

Informes de 
actividades, 
Convenios, 
Certificados. 

Se tiene 
voluntad y 

disposición. 



   
 
 

  

Estado de San Luis 
Potosí. 

COMPONENTES 

Inspeccionar el 
ejercicio del gasto 
público municipal y 
la obtención de los 
ingresos, su apego 
y congruencia a las 
respectivas leyes y 

normatividad 
aplicables. Vigilar la 

aplicación de los 
subsidios y fondos 

que el Estado 
otorgue al municipio 
y los que otorgue la 

Federación. 

Porcentaje de 
inspecciones 
realizadas. 

(Número de 
inspecciones 

realizadas / Total 
de inspecciones 
programadas) * 

100 

Mensual 

Informes de 
auditorías, 

Reportes de 
Actividades. 

Se 
proporciona 

toda la 
información 

para las 
revisiones. 

ACTIVIDAD 1.1 

Dar seguimiento a 
la gestión de fondos 

federales y/o 
estatales para 

verificar la 
adecuada 

coordinación entre 
las diferentes 

entidades u órganos 
con los que se 

suscriban convenios 
de colaboración. 

Porcentaje de 
convenios 
realizados. 

(Número de 
convenios 

realizados/Total de 
convenios 

programados) * 
100 

Mensual 
Convenios, Portal 

de 
Transparencia. 

Se tiene una 
adecuada 

coordinación 
con instancias 

federales y 
estatales. 

ACTIVIDAD 1.2 

Revisar que las 
áreas responsables 
de la  recaudación 

de ingresos lo 

Porcentaje de 
ingresos 

revisados. 

(Cantidad de 
ingresos 

revisados/Cantida
Mensual 

Dictamen 
mensual, 

Informes de 
actividades, 

Se 
proporciona 

toda la 
información 



   
 
 

  

hagan en apego a 
las leyes y que sean 
depositados en las 

cuentas de la 
tesorería municipal. 

d de ingresos 
recaudados) * 100 

Portal de 
Transparencia. 

para las 
revisiones. 

ACTIVIDAD 1.3 

Vigilancia y control 
del gasto público 

para el rendimiento 
máximo de los 
recursos del 

Municipio y el 
adecuado equilibrio 

presupuestal. 

Porcentaje de 
metas realizadas. 

(Número de metas 
realizadas / Total 

de metas 
programadas) * 

100 

Mensual 

Informes de 
actividades, 
Solicitudes, 

Requerimientos, 
Programa 

Operativo Anual, 
Plan de Trabajo 
Anual, Cuenta 

Pública. 

Conocimiento 
de normativas 

internas y 
externas. 

Eficiencia y 
Economía. 

COMPONENTE 2 

Opinar sobre la 
idoneidad de los 

sistemas y normas 
de registro y 

contabilidad, de 
administración de 

recursos humanos, 
materiales y 

financieros, de 
contratación de obra 

pública, de 
adquisición de 

bienes, de 
contratación de 

servicios, de 
contratación de 

deuda pública, y de 
manejo de fondos y 

valores. 

Porcentaje de 
documentos 

emitidos. 

(Número de 
documentos 

emitidos / Total de 
documentos 

programados) * 
100 

Mensual 

Informes de 
actividades, 

Documentos, 
Plan de Trabajo y 

Programa 
Operativo. 

Existen los 
recursos 

económicos, 
materiales y 

humanos para 
la fiscalización 

y vigilancia. 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 2.1 

Supervisar que las 
adquisiciones de 
bienes y servicios 

que realice el 
Municipio, 

correspondan en 
cantidad y calidad a 

las necesidades 
reales. 

Porcentaje de 
adquisiciones 
supervisadas. 

(Número de 
adquisiciones 
supervisadas / 

Total de 
adquisiciones 

realizadas) * 100 

Mensual 

Reportes de 
actividades, 

Oficios, POA, 
PTA, Actas, 

Requerimientos. 

Se informa de 
manera 
oportuna el 
proceso de 
adquisiciones. 

ACTIVIDAD 2.2 

Fiscalizar las 
acciones y 
proyectos 

productivos, 
verificar que sean 

recibidos por el 
beneficiario 
acreditado. 

Inspeccionar y 
vigilar las obras 

públicas, así como 
participar en la 

entrega recepción 
de las mismas. 

Porcentaje de 
proyectos 

productivos y 
obra pública 
fiscalizados. 

(Número de 
Proyectos 

productivos y obra 
pública 

fiscalizados / Total 
de proyectos 

productivos y obra 
pública 

programados ) * 
100 

Mensual 

Informes de 
actividades, 
Solicitudes, 

Requerimientos, 
Programa 

Operativo Anual, 
Plan de Trabajo 

Anual. 

Se cuenta con 
los procesos 
adecuados 
para realizar 
las 
actividades de 
fiscalización. 

ACTIVIDAD 2.3 

Emitir 
mensualmente el 
dictamen de los 

Estados Financieros 
que componen la 

cuenta pública 
municipal y 

posteriormente 
entregarlo en la 

A.S.E. 

Porcentaje de 
dictámenes 
elaborados. 

(Número de 
dictámenes 

elaborados / Total 
de dictámenes 
programados) * 

100 

Mensual 

Dictamen, Portal 
de 

Transparencia, 
PTA y POA. 

Se 
proporciona 
toda la 
información 
para las 
fiscalizaciones
. 



   
 
 

  

COMPONENTE 3 

Fiscalizar de 
manera coordinada 

con el Órgano 
Interno de Control 

de la Federación, la 
obra pública federal 
programada para el 

Municipio, en los 
términos de los 

convenios, 
acuerdos o 
programas 

conjuntos de 
trabajo. 

Porcentaje de 
obra pública 

federal 
fiscalizada. 

(Número de obras 
públicas federales 
fiscalizadas / Total 
de obras públicas 

federales 
realizadas) * 100 

Mensual 

Acuerdos, 
Convenios, 
Reportes de 
actividades. 

Cambios 
políticos. 
Continuidad. 

ACTIVIDAD 3.1 

Revisión 
documental y física 
de la normatividad 
en las obras, para 
prevenir probables 
inconsistencias en 

los procesos de 
contratación. 

Porcentaje de 
procesos de 

contratación de 
obras revisados. 

(Número de 
procesos de 

contratación de 
obras 

revisados/Total de 
procesos de 

contratación de 
obras realizados) 

*100 

Mensual 
Expedientes, 

Informes, Oficios. 

Se informan 
de manera 
oportuna y 
verás los 

procesos de 
contratación 

de obras. 

ACTIVIDAD 3.2 

Participar en la 
entrega recepción 

de obras y servicios 
para dar 

cumplimiento a lo 
establecido en la 

Ley. 

Porcentaje de 
asistencias a la 

entrega 
recepción de 

obras y servicios. 

(Número de 
asistencias a 

entrega recepción 
de obras y 

servicios / Total de 
obras y servicios 
entregados) * 100 

Mensual 
Expedientes, 

Informes, Oficios, 
Actas. 

Se tiene la 
información 
requerida. 

COMPONENTE 4 
Recibir y registrar 
las declaraciones 
patrimoniales, la 

Porcentaje de 
declaraciones 

recibidas. 

(Número de 
declaraciones 

recibidas / Total de 
Mensual 

Registros, Portal 
de 

Existe la 
disposición de 



   
 
 

  

constancia de 
presentación de 

declaración fiscal y 
la declaración de 

conflicto de 
intereses que deban 

presentar. 

las declaraciones 
de los servidores 

públicos 
obligados) * 100 

Transparencia, 
POA y PTA. 

los servidores 
públicos. 

ACVTIVIDAD 4.1 

Verificar el 
contenido de las 
declaraciones 
mediante las 

investigaciones que 
resulten pertinentes 
de acuerdo con las 

disposiciones 
legales aplicables 

Porcentaje de 
verificaciones 

realizadas. 

(Número de 
verificaciones 

realizadas / Total 
de verificaciones 
requeridas) *100 

Mensual 

Informes de 
actividades, 
Solicitudes, 

Oficios. 

Existen los 
medios para 
su realización. 

ACTIVIDAD 4.2 

Promover que los 
servidores públicos 
cumplan con sus 
obligaciones en 

materia de 
transparencia. 

Porcentaje de 
metas realizadas. 

(Número de metas 
realizadas / Total 

de metas 
programadas) * 

100 

Mensual 

Reportes de 
actividades, 
Solicitudes, 

Oficios, Portal de 
Transparencia. 

Se tiene 
voluntad y 

disposición. 

COMPONENTE 5 

Intervenir en los 
procesos de entrega 
y recepción de las 

oficinas de las 
dependencias y 
entidades de la 
administración 

pública municipal, a 
efecto de verificar el 

procedimiento a 
seguir, y conocer de 

Porcentaje de 
procesos de 

entrega 
recepción 
realizados. 

(Número de 
procesos de 

entrega recepción 
realizados / Total 
de procesos de 

entrega recepción 
requeridos) *100 

Mensual 
Actas de entrega 

recepción, 
Informes. 

Se tiene la 
información 

oportuna y la 
disponibilidad 

de los 
servidores 
públicos. 



   
 
 

  

las incidencias que 
pudieran resultar en 

faltas 
administrativas. 

ACTIVIDAD 5.1 

Proporcionar los 
formatos para el 

informe de gestión y 
entrega de recursos 

humanos, 
financieros, 

materiales, etc. 

Porcentaje de 
formatos 

entregados. 

(Número de 
formatos 

entregados/Total 
de formatos 

requeridos) * 100 

Mensual 

Oficios, 
Requerimientos, 

Reportes de 
actividades, 
Solicitudes. 

Se tienen los 
medios para 
su entrega. 

ACTIVIDAD 5.2 

Vigilar y dar 
constancia de la 
situación que se 
encuentran los 

asuntos y recursos 
en los procesos de 
entrega recepción 
de las áreas de la 

administración 
pública municipal. 

Porcentaje de 
eficacia en el 

desempeño de la 
función pública. 

(índice de eficacia 
en el desempeño 
lograda / Total de 

eficacia en el 
desempeño 

requerido por la 
normativa 

establecida) *100 

Mensual 
Oficios, Actas, 

Informes. 

Se tiene 
voluntad y 

disposición. 

MIR 3 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Contribuir para 
sancionar 

conductas graves y 
no graves de 

servidores públicos 
y particulares, a 

través de la unidad 
de 

Porcentaje de 
eficacia en el 

desempeño de la 
función pública. 

(índice de eficacia 
en el desempeño 
lograda/Total de 

eficacia en el 
desempeño 

requerido) * 100 

Mensual 

Informes de 
actividades, 

Portal de 
Transparencia, 

Programa 
Operativo Anual y 
Plan de Trabajo 

Anual. 

 



   
 
 

  

responsabilidades 
administrativas de la 
contraloría interna 

municipal. 

PROPÓSITO 

Atender las quejas y 
denuncias que 

presente la 
ciudadanía 

derivadas de las 
actuaciones de los 
servidores públicos 
de la Administración 
Pública Municipal. 

Porcentaje de 
quejas atendidas 

sobre 
actuaciones de 

servidores 
públicos. 

(Número de quejas 
atendidas sobre 
actuaciones de 

servidores 
públicos/Total de 
quejas recibidas 

sobre actuaciones 
de servidores 

públicos) * 100 

Mensual 

Actas de hechos 
de quejas 

ciudadanas, 
Informes. 

Existe 
participación 

de la 
ciudadanía. 

COMPONENTE 
1 

Atender las quejas 
ciudadanas para 

brindar atención a 
las contingencias 

que surjan 
relacionadas sobre 
el servicio público 

municipal. 

Porcentaje de 
quejas atendidas 

sobre los 
servicios 
públicos. 

(Número de quejas 
atendidas sobre 

los servicios 
públicos/Total de 
quejas recibidas 

sobre los servicios 
públicos) * 100 

Mensual 

Actas de hechos 
de quejas 

ciudadanas, 
Informes. 

Existe 
participación 

de la 
ciudadanía. 

ACTIVIDAD 1.1 

Dar atención  a las 
denuncias 

ciudadanas para 
llevar a cabo las 
investigaciones 

cuando se presume 
la existencia de 
responsabilidad 

administrativa por 
parte de algún 

servidor público. 

Porcentaje de 
denuncias 

atendidas sobre 
presunta 

responsabilidad 
administrativa de 

servidores 
públicos. 

(Número de 
denuncias 

atendidas sobre 
presunta  

responsabilidad de 
servidores 

públicos / Total de 
quejas recibidas 
sobre presunta  

responsabilidad de 
servidores 

públicos) * 100 

Mensual 

Actas de hechos 
de quejas 

ciudadanas, 
Informes, Oficios. 

Existe 
participación 

de la 
ciudadanía. 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 1.2 

Implementar 
mecanismo para 
captar quejas y 
denuncias de la 

ciudadanía. 

Porcentaje de 
mecanismos 

implementados. 

(Número de 
mecanismos 

implementados / 
Total de 

mecanismos 
programados) * 

100 

Mensual 

Reportes, 
Informes, 

Fotografías, 
Actas. 

Se tienen los 
recursos 

necesarios 
para 

implementar 
los 

mecanismos. 

ACTIVIDAD 1.3 

Turnar a las 
diferentes unidades 
administrativas, las 

denuncias 
ciudadanas para su 

trámite y dar 
seguimiento a las 

mismas. 

Porcentaje de 
denuncias 
turnadas. 

(Número de 
denuncias 

turnadas/Total de 
denuncias 

recibidas) * 100 

Mensual 
Oficios, Informes, 

Reportes. 

Se tiene la 
información y 

los medios 
para su 
entrega. 

COMPONENTE 
2 

Conocer e 
investigar las 

conductas de los 
servidores públicos 
de la Administración 
Pública Municipal y 
de los particulares, 

que pudieran 
constituir 

responsabilidades 
administrativas; así 
como substanciar 
los procedimientos 
correspondientes 

conforme a lo 
establecido en la 

Ley de 
Responsabilidades 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

actividades. 

(Número de 
actividades 

logradas / Total de 
actividades 

programadas) * 
100 

Mensual 

Informes de 
actividades, Plan 
de Trabajo Anual, 

Programa 
Operativo Anual. 

Se tiene 
conocimiento 
de las leyes y 
se aplican los 
procedimiento

s. 



   
 
 

  

Administrativas para 
el Estado de San 

Luis Potosí. 

ACTIVIDAD 2.1 

Aplicar las 
sanciones que 

correspondan en los 
casos que no sean 
de la competencia 
del Tribunal Estatal 

de Justicia 
Administrativa y 

emitir el informe de 
presunta 

responsabilidad 
administrativa y 
ejercer la acción 
que corresponda 
ante el Tribunal 

Estatal de Justicia 
Administrativa o 
ante la Auditoría 

Superior del Estado, 
cuando se trate de 

faltas 
administrativas 

graves o de faltas 
administrativas de 

particulares. 

Porcentaje de 
sanciones 
realizadas. 

(Número de 
sanciones 

realizadas / Total 
de sanciones 

requeridas) * 100 

Mensual 

Resoluciones, 
Informes, Portal 

de 
Transparencia. 

Se tiene 
conocimiento 
de las leyes y 
se aplican los 
procedimiento

s. 

ACTIVIDAD 2.2 

Presentar las 
denuncias 

correspondientes 
ante la Fiscalía 

Especializada en 

Porcentaje de 
denuncias 

presentadas. 

(Número de 
denuncias 

presentadas / 
Total de denuncias 

recibidas) * 100 

Mensual 
Oficios, Informes, 

Reportes. 

Existe 
voluntad de 

los 
funcionarios. 



   
 
 

  

Materia de Delitos 
Relacionados con 

Hechos de 
Corrupción y ante 
otras autoridades 
competentes, en 
términos de las 
disposiciones 

legales aplicables. 

COMPONENTE 
3 

Suspender de 
acuerdo a lo 

establecido en la 
normatividad 

aplicable, en el 
manejo, custodia o 
administración de 
recursos y valores 

de la propiedad o al 
cuidado del 

Gobierno del 
Municipal, a los 

servidores públicos 
responsables de 
irregularidades. 

Porcentaje de 
servidores 
públicos 

suspendidos. 

(Número de 
servidores 
públicos 

suspendidos / 
Total de servidores 

públicos 
responsables de 
irregularidades) * 

100 

Mensual 
Actas, Oficios, 

Informes. 

Se tiene 
conocimiento 
de las leyes y 
se aplican los 
procedimiento

s. 

ACTIVIDAD 3.1 

Dar aviso de la 
suspensión de 

servidores públicos 
al titular de la 

dependencia o ente 
de que se trate y, en 
su caso, al Cabildo 
para la sustitución 
correspondiente. 

Porcentaje de 
avisos realizados. 

(Número de avisos 
realizados/Total de 
avisos necesarios) 

* 100 

Mensual 
Oficios, Informes, 

Reportes. 

Se tiene 
voluntad y 

disposición. 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 3.2 

Continuar con los 
procesos en apego 

a la Ley de 
Responsabilidades 

Administrativas para 
el Estado de San 

Luis Potosí y emitir 
una resolución 

firme. 

Porcentaje de 
procesos 

realizados. 

(Número de 
procesos 

realizados/Total de 
procesos 

requeridos) *  100 

Mensual 
Oficios, Informes, 

Reportes. 

Se tiene 
conocimiento 
de las leyes y 
se aplican los 

procesos 
debidamente. 

COMPONENTE 
4 

Llevar en la 
administración 

pública municipal, el 
registro de los 

servidores públicos 
sujetos a 

procedimientos 
administrativos 

instaurados, de los 
sancionados e 
inhabilitados. 

Porcentaje de 
registros 

realizados. 

(Número de 
registros 

realizados/Total de 
registros 

necesarios) *100 

Mensual 
Libros de 
registros, 
Informes. 

Se cuentan 
con los 

medios e 
información 

para la 
realización de 

registros. 

ACTIVIDAD 4.1 

Envío oportuno y 
veraz de la 

información sobre 
procedimientos de 
servidores públicos 

municipales, a la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción, en 

términos de lo 
previsto por la Ley del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción, y de la 

Ley de 
Responsabilidades 

Porcentaje de 
documentos 

enviados. 

(Número de 
documentos 

enviados / Total de 
documentos 

elaborados) * 100 

Mensual 
Oficios, 

Solicitudes, 
Informes. 

Se tiene la 
información y 

los medios 
para su envío. 



   
 
 

  

Administrativas para 
el Estado de San Luis 

Potosí. 

ACTIVIDAD 4.2 

Información 
oportuna sobre 

sanciones 
interpuestas a los 

servidores públicos. 

Porcentaje de 
servidores 
públicos 

sancionados. 

(Número de 
servidores 
públicos 

sancionados / 
Total de servidores 

públicos con 
procedimientos por 
irresponsabilidade
s administrativos) * 

100 

Mensual 

Libros de 
registros, 

Informes, Portal 
de 

Transparencia. 

Se tiene 
conocimiento 
de las leyes y 
se aplican las 

sanciones 
debidamente. 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO PERIODICIDAD 

FIN 

Vigilar el 
cumplimiento de las 

disposiciones, 
normativas, así 

como los acuerdos 
tomados por el 

cabildo para prestar 
un servicio eficiente, 

transparente y de 
calidad.  

Numero de 
asuntos 

relacionados con 
la Ley Orgánica 

del Municipio 
Libre del Estado 

de San Luis 
Potosí, 

Reglamentos 
Municipales, 

Leyes Estatales, 
y Federales. 

(Total de las 
obligaciones 

cumplidas que le 
otorgan la Ley 
Orgánica del 

Municipio Libre del 
Estado de San 

Luis Potosí y los 
diferentes 

reglamentos 
Municipales / Total 

de Obligaciones 
que le otorgan la 
Ley Orgánica del 

Municipio Libre del 

Semestral 

Solicitudes, 
agenda, 

Correspondencia, 
Informe, Ley 
Orgánica del 

Municipio Libre 
del Estado de 

San Luis Potosí, 
Reglamentos 
Municipales, 

Leyes Estatales y 
Federales 

 



   
 
 

  

Estado de San 
Luis Potosí y los 

diferentes 
Reglamentos 

Municipales) *100 

PROPÓSITO 

Dar respuestas 
concretas a las 

demandas 
ciudadanas e 

institucionales a 
través de procesos 

eficientes y 
autentificar los actos 

y acuerdos de la 
actividad política del 

Ayuntamiento 
(puesto del 
secretario) 

Numero de 
Cumplimiento de 
las Funciones del 

Secretario del 
Ayuntamiento. 

(Número de 
funciones efectivas 

que realiza el 
Secretario del 

Ayuntamiento las 
que le otorga la 

Ley Orgánica del 
Municipio Libre del 

Estado de San 
Luis Potosí en los 
artículos 77 y 78 / 
Número Total de 
funciones que le 

otorga la Ley 
Orgánica del 

Municipio Libre del 
Estado de San 

Luis Potosí en los 
artículos 77 y 78)  

* 100 

trimestral 

Ley Orgánica del 
Municipio Libre 
del Estado de 

San Luis Potosí, 
los Reglamentos 
Municipales y las 
Leyes Estatales y 

Federales, 
Nombramiento, 
Certificación de 

funcionario, 
Cedula 

Profesional 

Personal con 
Perfil al 
puesto 

COMPONENTES 

Sesiones , eficiente, 
actualización, 
certificación, 

registro, Expedición, 
Representación, 

Capacitación 

Numero de 
cumplimiento de 
Obligaciones que 
le corresponden 
a la Secretaría 

del Ayuntamiento 
subir al portal de 
transparencia de 

(total de 
obligaciones 

subidas / total de 
obligaciones 

correspondientes ) 
* 100 

Semestral 

Portal Web de 
Transparencia, 

expedientes 
electrónicos y 

físicos, registro 
electrónico, 
plataforma 

Tecnológicos, 
Portal Web, 
Tiempo, 
Equipo, 
Personal.  



   
 
 

  

los tres niveles 
de gobierno 

ACTIVIDAD 1 

Programar, 
convocar y sesionar 

las Sesiones de 
Cabildo 

Numero de 
Sesiones 

Realizadas 

(Total de sesiones 
de cabildo 

realizadas / total 
de sesiones de 

cabildo 
programadas) * 

100 

Trimestral  
Convocatoria, 

Acta de Cabildo 
Asistencia de 
Quorum.  

ACTIVIDAD 2 

Eficientizar el 
Servicio que presta 

la Secretaria del 
Ayuntamiento 

Número de 
Solicitudes 
Atendidas 

(Total de 
Solicitudes a alas 

que se les dio 
trámite / Total de 

Solicitudes 
recibidas) * 100 

Trimestral  

Solicitud, 
requerimientos, 

cotización, 
factura.  

Presupuesto 
suficiente, 

Personal con 
perfil 

adecuado, 
Recursos 

Materiales en 
buen estado. 

ACTIVIDAD 3 

Programa de 
Expedición de 

Certificación de 
documentos en 
tiempo y forma 

Numero de 
documentos 
certificados 

(Total de 
certificaciones 

realizadas / Total 
de Solicitudes de 

documentos 
recibidas a 

certificar) *  100 

Trimestral  

Solicitud, 
certificación, 

registro, firma y 
sello 

Presupuesto 
suficiente, 

Personal con 
perfil 

adecuado, 
equipo 

tecnológico en 
buen estado. 

ACTIVIDAD 4 

Autorizar las 
constancias de 

Registro de Fierros 
emitidos por la 

Asociación 
Ganadera 

Número de 
registros 

efectivos de 
fierros ganaderos 

(Total de 
solicitudes 

efectivas de fierros 
ganaderos 

registrados / Total 
de solicitudes de 
fierros ganaderos 
recibidas) * 100 

Trimestral  

Expediente, 
registro, firma y 
sello, recibo de 

pago 

Constancia 
completa y 
correcta, 

Presencia del 
Presidente y 

Secretario del 
Ayuntamiento 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 5 

Eficientizar la 
expedición de 
constancias 

diversas 

Numero de 
expedición de 
constancias 

diversas  

(Total de 
Solicitudes de 
constancias 

diversas 
entregadas / Total 
de solicitudes de 

constancias 
diversa recibidas) * 

100 

Trimestral 

Solicitud, recibo 
de pago, 

expediente, firma 
y sello 

Personal con 
perfil 

adecuado, 
Equipo 

tecnológico, 
Presupuesto 

suficiente, 
Documentación 

completa. 

ACTIVIDAD 6 
Representaciones 

del Secretario del H. 
Ayuntamiento.  

Numero de 
representaciones 
efectuadas por el 

Secretario del 
Ayuntamiento  

(Total de 
representaciones 
en actos cívicos 
realizados por el 

Secretario del 
Ayuntamiento / 

Total de 
representaciones 
en actos cívicos 
requeridos por el 
Presidente) * 100 

Trimestral 

Programa, 
Invitación, 
Fotografía, 

Constancias 

Clima 
favorable. 

ACTIVIDAD 7 
Actualización de 

Reglamentos 

Numero de 
reglamentos 
actualizados 

(Total de 
reglamentos 
actualizados 

generados / Total 
de reglamentos) 

*100 

Anual 

Reglamentos, 
Actualizaciones, 

Revisión, 
Aprobación, Acta 

de Cabildo 

Personal con 
perfil 

adecuado, 
interés, 

Recursos 
materiales. 

ACTIVIDAD 8 

Cumplimiento de las 
Obligaciones de la 

Ley de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública 

Numero de 
Formatos de 

cumplimiento de 
obligaciones de 
Transparencia 

(Total de formatos 
de cumplimiento 
de obligaciones  / 

Total de 
obligaciones de 

formatos 

mensual 
Bitácora de 

registro y acuses 

Personal con 
perfil 

adecuado, 
Obligaciones 

de 
Transparencia 

cumplidos. 



   
 
 

  

correspondientes) 
*100 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Registros Civiles (01,02,03 y 04) 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Otorgar a la 
ciudadanía  

atención oportuna y 
de calidad en el 

registro , 
verificación y 

regularización de 
los estados civiles 

Índice de 
satisfacción 

ciudadana  con 
atención 

oportuna y de 
calidad. 

(Número de 
encuestados que 

dicen estar 
satisfechos con el 
servicio / Total de 
encuestados que 

dicen haber 
realizado un 
trámite  en el 

registro civil) * 100 

Trimestral SIREC  

PROPÓSITO 

Registrar, verificar y 
regularizar los 

estados civiles de 
los ciudadanos en 
forma eficiente y 

oportuna 

Índice de 
habitantes que 

verifican y 
regularizan su 

estado civil 

(Total de 
habitantes  que 

verifican y 
regularizan  su 

estado civil / Total 
de habitantes del 

sector)  *100 

Trimestral SIREC Asistencia 

COMPONENTE 

Capacitación                                                            
atención                                                                            

instalaciones 
adecuadas 

Índice de 
eficiencia en 

atención 

(Número de 
ciudadanos que 

dicen estar  
satisfechos  con el 
servicio / Total de 
ciudadanos que 

realizaron al 

Trimestral 

Reconocimientos 
constancias 
invitaciones 
programas 

requerimientos de 
insumos y de 
infraestructura 

Recurso 
negación 
voluntad 



   
 
 

  

menos un trámite)  
* 100 

ACTIVIDAD 1 
Capacitación al 

personal 

Índice  de 
personal 

capacitado 

(Número  de 
personal 

capacitado/total  
personal del área) 

x 100 

Semestral 

Reconocimientos 
constancias 
invitaciones 
programas  

Recurso 
convocatoria 
disposición 

ACTIVIDAD 2 
Atención solicitudes 

de la ciudadanía 

Índice de 
ciudadanos 
atendidos 

(Número  de 
ciudadanos 

atendidos / total de 
solicitudes 

recibidas) *100 

Trimestral SIREC 
Inasistencia 

recurso 

ACTIVIDAD 3 
Instalaciones 
adecuadas 

Índice de 
instalaciones 

(Solicitudes de 
infraestructura  

recibidas / 
Solicitudes de 
infraestructura  

solicitadas )* 100 

Trimestral 

Solicitudes 
requerimientos 

cotizaciones PTA 
y  POA 

Entorno 
económico 
negación 
voluntad  

ACTIVIDAD 4 
Instalaciones 
adecuadas 

Índice de actas 
certificadas 

(Total de actas 
certificadas 

realizadas / Total 
actas certificadas 
solicitadas  )*100 

mensual 
recibos de 

enteros, informe  
mensual 

Formatos, 
Pagos de 

derechos de 
las actas 

certificadas 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Delegación Pujal 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Fortalecer la 
actuación de la 

delegación Pujal 
para poder brindar 

Índice de 
atención brindada 

a la ciudadanía  

( Total de 
solicitudes que 

fueron atendidas y 
a las que se les 

Anual 
Solicitudes, 

registro, fotos  
 



   
 
 

  

un servicio eficiente 
a la población  

dio respuesta / 
Total de 

solicitudes se 
recibieron ) * 100 

PROPÓSITO 

Proporcionar un 
mejor servicio a la 

población de la 
delegación Pujal 
atendiendo de 

manera oportuna  

Índice de 
atención brindada 

a la ciudadanía  

( Total de 
solicitudes que 

fueron atendidas y 
a las que se les 
dio respuesta / 

Total de 
solicitudes se 

recibieron ) * 100 

Anual 
Solicitudes, 

registro, fotos  

Entorno 
económico, 

entorno 
político 

COMPONENTES 

Eventos, solicitud, 
recepción y envío, 

actas conciliatorias, 
cobros 

Tasa de 
crecimiento real 
anual por cobros 

realizados 

(( Total de cobros 
realizados en el 

año actual -  Total 
de cobros 

realizados en el 
año previo) / ( 

Total de cobros 
realizados en el 

año actual) * 100 

Anual 

Boletos, recibos 
de entero, 

depósito de 
ingresos 

Insumos,  
demanda, 

clima 

ACTIVIDAD 1 

Enviar a la dirección 
de obras públicas 

las solicitudes para 
que se brinde el 

mantenimiento y la 
rehabilitación vial a 

las calles de la 
delegación Pujal 

Porcentaje de las 
solicitudes 
atendidas 

referentes al 
mantenimiento y 
rehabilitación de 

calles 

(Total de 
solicitudes 

atendidas por 
obras públicas / 

Total de 
solicitudes 

realizadas por la 
delegación Pujal)    

*100 

Trimestral 
Solicitud, oficio, 

fotografía 

Demanda, 
clima, 

luminarias, 
insumos 

ACTIVIDAD 2 
Apoyar a la 

población de la 
delegación en el 

Porcentaje de 
actas 

( Total de actas 
levantadas / Total 

de solicitudes 
Trimestral 

Actas, solicitudes, 
quejas y registro 

Insumos, 
personal, 
demanda 



   
 
 

  

levantamiento de 
actas conciliatorias 

por asuntos 
diversos 

conciliatorias 
levantadas 

realizadas por 
parte de la 

ciudadanía) * 100 

ACTIVIDAD 3 

Realizar los cobros 
correspondientes 

a(pisos, sanitarios y 
emisión  de 
constancias 
diversas ) 

Tasa de 
incremento real 
de los cobros 

realizados 

(( Total de cobros 
realizados en el 

año actual -  Total 
de cobros 

realizados en el 
año previo) / ( 

Total de cobros 
realizados en el 
año actual) *100 

Trimestral 

Boletos, recibos 
de entero, 

depósito de 
ingresos 

Insumos, 
demanda, 

clima 

ACTIVIDAD 4 

Recibir y enviar 
documentación a 

las diferentes áreas 
del h. Ayuntamiento 

Número de 
documentos 
recibidos y 
enviados 

(Total de 
documentos 
enviados y 

recibidos que 
fueron archivados / 

Total de 
documentos 
enviados y 

recibidos ) * 100 

Trimestral 
Oficios, 

circulares, 
registro 

Control de 
archivo, 
voluntad 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Delegación Rascón  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Solucionar de 
manera eficiente las 
necesidades de la 

ciudadanía 
mediante una mejor 

Incrementar la 
atención y 

servicios de 
bienestar para la 

(Total de población 
beneficiada / 

población total de 
la Delegación)    * 

100 

Semestral 
Estadísticas 

propias 
(Encuestas) 

 



   
 
 

  

vinculación con las 
direcciones 
municipales 

población de esta 
Delegación 

PROPÓSITO 

Contar con una 
vinculación acorde a 
las necesidades de 

la Delegación 

Índice de las 
necesidades de 

la población 

(Total de las 
necesidades 

atendidas / total de 
las necesidades 

de la Delegación) 
*100 

Semestral 
Estadísticas 

propias 
(Encuestas) 

Conocimiento 
de la 

actividades 
propias de la 
Delegación 

COMPONENTES 

Mediante 
elaboración de 

oficios dirigidos a 
las direcciones 

municipales 

Porcentaje de 
oficios girados a 
las direcciones 

municipales 

(Oficios atendidos 
/ oficios 

expedidos) * 100 
Semestral Oficios atendidos 

Oficios 
entregados y 

recibidos 
adecuadamen

te 

ACTIVIDAD 1 
Gestionar ante las 

direcciones 
municipales 

Porcentaje de 
gestiones 
realizadas 

(Total de gestiones 
realizadas / total 

de gestiones 
elaboradas)     * 

100 

Trimestral Oficios  

Disponibilidad 
de las 

direcciones 
municipales 

ACTIVIDAD 2 

Eficientizar el 
servicio brindado 
por la Delegación 

de Rascón 

Índice de 
eficiencia del 

servicio 

(Total de 
ciudadanos 

satisfechos con el 
servicio / el total 
de ciudadanos 
encuestados) * 

100 

Semestral Encuesta 
Participación y 
aceptación de 
la ciudadanía 

ACTIVIDAD 3 

Propiciar reuniones 
para una mejor 
coordinación de 

comités 
comunitarios con la 

Delegación y la 
ciudadanía 

Porcentaje de 
reuniones 
realizadas 

(Total de 
reuniones 

realizadas / las 
programadas) * 

100 

Semestral 
Listas de 
asistencia 

Entorno 
favorable 



   
 
 

  

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Coordinación de Archivo Municipal 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Disminuir problemas 
de perdida de 

documentos y falta 
de información para 
contestar solicitudes 

por medio de 
transparencia. 

Disminución de 
perdida de  

documentación 

(Total de 
documentos 

clasificados / Total 
de documentos) * 

100 

mensual  
informe de 
actividades 

 

PROPÓSITO 

Guardar y clasificar 
todos los 

documentos que 
son la memoria 

histórica del 
Ayuntamiento de 

Ciudad Valles  

índice de 
expedientes 
organizados 

(Total de 
expedientes 

organizados / Total 
de expedientes)  * 

100  

Mensual 
informe de 
actividades 

Medidas 
seguras de 

conservación 
de 

documentos 

COMPONENTES 
Capacitaciones             
infraestructura      
Equipamiento 

índice de 
expedientes que 

se van a 
organizar 

(Total de 
expedientes 

organizados / Total 
de expedientes)  * 

100 

Mensual 
personal 

capacitado 

personal 
capacitado 

para el buen 
manejo de la 
información 
documental 

ACTIVIDAD 1 

Se impartirán y 
solicitaran 

capacitaciones para 
el personal del 
Ayuntamiento 

Porcentaje   
Índice de 

eficiencia de la 
capacitación 

(Total de personal 
capacitado / Total 
de personal) * 100 

bimestral 

constancias de 
permanencia                       

listas de 
asistencia 

invitaciones 

presupuesto           
disposición                



   
 
 

  

ACTIVIDAD 2 

Se llevará a cabo el 
Inventario de 

documentos del H. 
Ayuntamiento 

Porcentaje   
expedientes 
capturados 

(Total de 
expedientes 

inventariados / 
Total de 

expedientes 
transferidos) * 100 

mensual 
transferencias 

primarias armado 
de expedientes 

presupuesto               
personal 

ACTIVIDAD 3 
Gestión de  

equipamiento para 
el archivo municipal. 

Porcentaje   
equipamiento 

recibido 

(Total de 
equipamiento 

recibido / Total de 
equipamiento 

requerido) * 100 

anual 
solicitudes de 
equipamiento 

presupuesto      
cancelación 

ACTIVIDAD 4 
Gestión de 

infraestructura 

Porcentaje  
instalaciones 
adecuadas 

(metros cuadrados 
remodelados / total 

de metros 
cuadrados) * 100 

anual 
paquetes de 
remodelación 

presupuesto      
cancelación 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Jefatura de Enlace con la S.R.E 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Crear conciencia 
entre la población 

de la importancia de 
obtener el 

Pasaporte como 
único documento 

oficial que garantiza 
y acredita, tanto la  
nacionalidad como 
la identificación en 

el extranjero. 

Índice de 
incremento de 

trámites de 
pasaportes. 

((Número de 
Pasaportes 

emitidos en el año 
actual  - número 
de pasaportes 

emitidos en el año 
anterior) /número 

de pasaportes 
emitidos en el año 

actual) * 100. 

Anual. 
Bitácora del 

concentrado de 
trámites. 

 



   
 
 

  

PROPÓSITO 

Lograr que la 
ciudadanía cuente 
con su pasaporte, 

como el documento 
más importante que 
expide el Gobierno 

Mexicano y conozca 
los programas con 
los que cuenta la       

S.R. E. 

Índice de 
incremento de 

trámites de 
pasaportes. 

Anual. 

Bitácora de 
incremento de 

trámites  y 
evidencias 

asistidas de los 
programas. 

Difusión, 
Recurso 

Económico, 
Coordinación 
con demás 

departamento
s. 

COMPONENTES 

Mercadotecnia, 
Programas, 
Servicios, 

Infraestructura 

Porcentaje  de 
trámites  

autorizados. 
 Anual. 

Bitácora de 
incremento de 

trámites  y 
evidencias 

asistidas de los 
programas. 

cumplimiento 
a la 

Normativa. 

ACTIVIDAD 1 

Apoyar a la 
Delegación de la 

S.R. E. de S.L.P. en 
la recepción de 
documentos, 

realización del 
trámite de 

Pasaportes 
Ordinarios y entrega 

de Pasaportes 
Ordinarios.. 

Incremento de 
ingreso 

Municipal. 

((Monto del 
ingreso municipal 
mensual del año 
actual - monto de 
ingreso municipal 
mensual del año 

anterior) / ( monto 
total mensual del 
año actual) *100 

Mensual. 
Bitácora de 

ingreso 
Municipal. 

cumplimiento 
del usuario, 

alta en el 
Sistema  

ACTIVIDAD 2 

Difundir los 
requisitos 

necesarios para la 
realización del 

trámite de 
Pasaporte. 

Índice de 
Publicidad 
Emitida. 

(Número de 
publicidad emitida 

/ número de 
publicidad 

programada) *100 

Cuatrimestral. Encuesta 

Recurso 
Económico y 
coordinación 

con medios de 
difusión. 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 3 

Gestionar la 
infraestructura de la 
oficina municipal de 
Enlace, de acuerdo 

al convenio de 
Colaboración de la 

S.R.E. 

Cumplimiento del  
convenio de 

Colaboración de 
la S.R.E. 

(Total de  
acuerdos 

cumplidos / Total 
de acuerdos 

pactados) * 100 

Semestral. 

Inventario de 
Bienes Muebles y 

Evidencias de 
Entrega / 

Recepción. 

Recurso 
Económico,  

ACTIVIDAD 4 

Tener capacitado y 
evaluado al 

personal de acuerdo 
a las normativas 

más recientes  por 
la S.R.E. para el 

trámite de 
pasaporte. 

Personal 
Certificado 

( Total de Personal 
certificado / total 
de Personal del 
departamento) * 

100 

Semestral. 
Certificado por 

S.R.E. 

Recurso 
Económico 
(viáticos) 

coordinación 
con la 

Delegación de 
S.R.E. de 

S.L.P. 

ACTIVIDAD 5 

Informar a la 
ciudadanía, de los 
apoyos que otorga  
el departamento de 

protección al 
mexicano en el 

exterior mediante la 
Oficina Municipal de 
Enlace de Cuidad 

Valles 

Índice de 
solicitudes. 

(Número de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes  

recibidas) *100 

Anual. 

Expedientes, 
Bitácora de 
respuesta y 
Evidencia 
fotográfica 

Validación de 
documentación,  

ACTIVIDAD 6 

Gestionar y/o 
renovar a través de 
la S.R.E. convenios 

para promover y 
llevar acabo 
intercambios 

culturales, trabajos 
temporales en el 

Índice de Número 
de Convenios 

Firmados y 
Eventos 

Realizados. 

(Número de 
convenios 

firmados / Número 
de convenios 

programados) * 
100 

Anual. 
Convenios, 
Evidencia 

Fotográfica 

Recurso 
Económico,  



   
 
 

  

exterior, programas 
humanitarios para el 
reencuentro familiar. 

ACTIVIDAD 7 

Promover los 
programas 

educativos con los 
que cuenta la 

S.R.E. 

Índice de 
participación de 

estudiantes 

(Número de 
solicitudes de 
estudiante / 
Número de 
solicitudes 

otorgadas) * 100 

Anual. 

Evidencia 
Fotográfica y 

Solicitud 
Realizadas. 

Coordinación 
y Recurso 
Económico 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección Jurídica  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Representante legal 
del  Ayuntamiento 

en Asuntos 
Jurídicos, 

defendiendo los 
intereses del 

Municipio 

Índice de 
representaciones 

jurídicas 
realizadas 

(Total de 
representaciones 

jurídicas 
realizadas / Total 
de notificaciones 
recibidas) * 100 

Trimestral 

Notificaciones, 
contestaciones e 

informes 
justificados. 

 

PROPÓSITO 

Defender los 
intereses del 

Ayuntamiento frente 
a terceros 

Número de 
demandas 

presentadas 

(Total de 
demandas 

presentadas / 
Total de 

demandas 
aperturadas) * 100 

Trimestral Expedientes. 
Justificación 

solida de 
argumentos. 

COMPONENTES 

demandas 
desahogadas, 

representaciones 
jurídicas, convenio 

Número de 
contestaciones 

jurídicas 
realizadas a 
demandas 

(Total de 
contestaciones 

jurídicas 
realizadas a 

demandas / Total 

Trimestral 
Expediente, 
notificación, 

archivo definitivo. 

Autorización 
para 

recepción de 
documentos. 



   
 
 

  

de notificaciones 
recibidas) * 100 

Argumentació
n sólida.  

ACTIVIDAD 1 

 Presentar 
argumentos sólidos 
en la defensa de los 

intereses propios 
del H. Ayuntamiento 
presentados en los 

desahogos de 
pruebas 

Índice de 
demandas 

desahogadas 
favorablemente 

(Total de 
demandas 

desahogadas / 
Total de 

demandas 
turnadas a la 

dirección jurídica) 
*100 

Trimestral 

Expedientes, 
notificación, 
acuerdo de 

partes. 

Argumentos 
sólidos de 
defensa, 

presentación 
de 

testimoniales. 

ACTIVIDAD 2 

Asesorar y dirigir en 
su caso en materia 

legal de 
atribuciones y 

procedimientos a 
los directores, las 

dependencias, 
organismos y 

entidades de la 
Administración 

Municipal 
centralizada y 

descentralizada que 
lo requieran en 

cualquier momento, 
implementando y 
resolviendo los 

procedimientos que 
dispongan sus 
reglamentos de 

operación e 
instrumentando las 
acciones técnicas 

Asesorías 
Brindadas 

(Total de 
asesorías 

brindadas / Total 
de asesorías 

requeridas) * 100 

Trimestral 

Expedientes, 
notificación, 
acuerdo de 

partes. 

Solución 
anticipada a 

las 
controversias 

jurídicas, 
acuerdos o 
convenios 

anticipados. 



   
 
 

  

jurídicas, 
encausadas a la 

procuración y 
defensa de los 
intereses de los 

mismos.  

ACTIVIDAD 3 

Dictaminar y 
proponer al 

Ayuntamiento y al 
Presidente los 

casos en que se 
requiere iniciar 

acciones jurídicas 
para defender los 

derechos del 
Municipio.  

Acciones 
Jurídicas 

(Total de acciones 
jurídicas 

propuestas / Total 
de acciones 

jurídicas 
requeridas) * 100 

Trimestral 

Notificaciones, 
contestaciones e 

informes 
justificados. 

solución 
anticipada a 

las 
controversias 

jurídicas, 
acuerdos o 
convenios 

anticipados. 

ACTIVIDAD 4 

Ejecutar los actos 
jurídicos que 
disponga el 

Ayuntamiento o el 
Presidente de 

acuerdo a las Leyes 
y Reglamentos 

Actos Jurídicos 

(Total de actos 
jurídicas 

ejecutados / Total 
de actos jurídicas 
requeridas) *100 

Trimestral 

Notificaciones, 
contestaciones e 

informes 
justificados. 

Solución 
anticipada a 

las 
controversias 

jurídicas, 
acuerdos o 
convenios 

anticipados. 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Defensoría Social 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 
Promover el respeto 
y la protección de los 
derechos de las 

Índice de 
agradecimiento 

(Total  de los 
agradecimientos 
firmados de los 

Mensual Bitácora  



   
 
 

  

personas, adultos 
mayores, las 
personas de 
pueblos y 
comunidades 
indígenas y las 
personas 
LGBTTTIQ+ 

usuarios / Total de 
ciudadanos que 

acudieron con un 
conflicto) * 100 

PROPÓSITO 

Implementar 
soluciones a los 
conflictos de los 
ciudadanos 

Índice de casos 
resueltos 

(Total  de 
ciudadanos que se 

les resolvió un 
conflicto / Total de 
ciudadanos que 

acudieron con un 
conflicto) * 100  

Mensual 
Bitácora     
citatorios 
convenios 

Problemas 
presupuestales 

COMPONENTES 
Convenios, 
citatorios, 
demandas 

Índice de casos 
resueltos 

(Total  de casos 
resueltos / Total de 
trámites recibidos) 

* 100 

Mensual Expedientes 
Equipos 
tecnológicos 

ACTIVIDAD 1 

Proporcionar 
asesoría jurídica 
gratuita en general a 
los ciudadanos de 
éste municipio en las 
diversas áreas del 
derecho. 

Índice de 
atención  

(Total  de 
personas 

atendidas / Total 
de personas que 
acudieron) * 100  

Mensual Digital y físico 
Problemas 

presupuestales 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Oficialía Mayor  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 



   
 
 

  

FIN 

Ofrecer servicios 
públicos de 
excelencia, 

administrando el 
recurso humano y 
material, en forma 

eficiente y 
transparente, con la 

participación 
organizada del 
funcionariado 

público. 

Porcentaje de 
Eficiencia de la 
Administración 

Publica 

(Reporte de 
verificación  

trimestral de POA-
PTA de las áreas 
del Ayuntamiento 
que cumplen con 
lo programado  / 

Total de áreas del 
ayuntamiento que 

se evalúan de 
acuerdo al POA-

PTA ) * 100  

Anual 
POA, PTA, 

encuestas de 
satisfacción 

 

PROPÓSITO 

Cumplir las 
obligaciones 

fundamentadas en 
la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del 
Estado de San Luis 

Potosí 

Porcentaje de 
Facultades 
Cumplidas 

(Total de 
facultades 

cumplidas / Total 
de facultades 
legales) * 100 

Anual 

POA, PTA, 
Nombramientos, 

Entrega 
Recepción, 
Órdenes de 

Compra, 
Requerimientos 

Cumplimiento 
de 

obligaciones 

COMPONENTES 
Programa de 
Eficiencia de 

Oficialía Mayor 

Porcentaje de 
Eficiencia de 

Oficialía Mayor 

(Expedientes 
concluidos/Expedi
entes activos) *100 

Anual 

Expedientes, 
constancias, 
certificados, 

nombramientos 

Eficiencia en 
cumplimiento 
de 
obligaciones 

ACTIVIDAD 1 

Proporcionar apoyo 
administrativo a las 

dependencias, 
unidades y 
organismos 
municipales 

conforme a las 
funciones 

establecidas en el 
artículo 84 de la Ley 

Porcentaje de 
Facultades 
Cumplidas 

(Total de 
facultades 

cumplidas/Total de 
facultades legales) 

* 100 

Anual 

POA, PTA, 
Nombramientos, 

Entrega 
Recepción, 
Órdenes de 

Compra, 
Requerimientos 

Cumplimiento 
de 
obligaciones 



   
 
 

  

Orgánica del 
Municipio Libre del 
Estado de San Luis 

Potosí 

ACTIVIDAD 2 

Mantener 
actualizado los 

seguros del parque 
vehicular del H. 
Ayuntamiento 

Porcentaje de 
Cobertura de 

Vehículos 
Asegurados 

(Total de vehículos 
asegurados/Total 

de plantilla 
vehicular) * 100 

Anual 

Plantilla 
Vehicular, orden 

de compra, 
facturas, 

requerimientos 

Plantilla 
Vehicular 

Asegurada 

ACTIVIDAD 3 
Dar cumplimiento al 
contrato colectivo 

de trabajo 

Porcentaje de 
Obligaciones 
Cumplidas de 

Contrato 
Colectivo 

(Total de 
obligaciones 

cumplidas/Total de 
Obligaciones) *100 

Anual 

Expedientes, 
Constancias, 
certificados, 

nombramientos 

Cumplimiento 
del contrato 
colectivo de 
trabajo del 

SUTSMODEP
MV 

ACTIVIDAD 4 

Asegurar al 
personal operativo 

de la Dirección 
General de 

Seguridad Publica. 

Porcentaje de 
personal 
operativo 

asegurado 

(Total de personas 
asegurado/Total 
de personal de la 
DGSPTM)*100 

Anual 

Expedientes, 
plantilla laboral, 
facturas, orden 

de compra, 
requerimiento 

Elementos 
operativos 

asegurados 

ACTIVIDAD 5 
Programa de 

Capacitación al 
Servicio Publico 

Porcentaje de 
Funcionarios  

Públicos 
Certificados 

(Total de 
funcionarios 

Hombres  
Certificados  / 

Total de 
funcionarios)*100 

Anual 

listas de 
asistencia, 

plantilla laboral, 
constancias 

Personal del 
servicio 
público 

capacitado 
(Total de 

funcionarias 
Mujeres 

Certificadas  / 
Total de 

funcionarios)*100 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 6 

Cumplir con 
obligaciones de 

información pública 
de oficio de acuerdo 

a la Ley de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Publica 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
obligaciones de 
transparencia 

(Total de 
obligaciones de 
Transparencia 
publicadas en 
PETS/Total de 
obligaciones de 

oficios asignadas a 
Oficialía Mayor) 

Mensual 
bitácora de 

registro y acuse 

Obligaciones 
de 

Transparencia 
cumplidas 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Recursos Humanos 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Proporcionar personal 
idóneo de acuerdo al 
puesto en las 
diferentes áreas del 
Ayuntamiento, con la 
finalidad de 
eficientizar el servicio 
público. 

Índice de personal 
capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total de 

personal) *100 
Trimestral 

Cédula de 
Evaluación de 

Personal.  Formato 
de Perfil de 

Puestos 

 

PROPÓSITO 

Personal apto o con 
perfil adecuado para 
ocupar cada puesto 

en las diferentes 
áreas 

administrativas 

Fluctuación de 
personal mensual 

((Total de personal 
en plantilla mes 
previo - Total de 

personal en 
plantilla mes 

actual) / (Total de 
personal en 
plantilla mes 
previo)* 100  

mensual 
Comparativo de 

Plantillas de 
Personal mensual 

Disposición de 
recurso 

financiero 

COMPONENTES 
Personal 

Capacitado 

Porcentaje de 
personal 

capacitado 

(Total de personal 
capacitado/Total 
de personal)*100 

Anual 
Formato de perfil 

de puestos 

Disposición de 
recurso 

financiero.- 



   
 
 

  

Disponibilidad 
del trabajador. 

 
Aplicabilidad 

correcta del Manual 
de Organización 

Porcentaje de 
formatos de perfil 

de puestos 
evaluados del 

total del personal 

(Total de Perfil de 
Puestos 

actualizados / 
Total Perfil de 

puestos 
programados)*100 

Anual 

Cédula de 
Evaluación de 

Personal.  
Formato de Perfil 

de Puestos 

Supervisión 
adecuada del 
Director o Jefe 

a cargo 

ACTIVIDAD 1 

Impartir cursos de 
capacitación y/o 

actualización acorde 
al puesto 

Índice de Cursos 
realizados 

(Total de cursos 
realizados / Total 

de cursos 
programados) 

*100 

Semestral 

Constancias de 
capacitaciones o 
listas asistencia a 

cursos 

Disponibilidad 
de Recurso 
financiero.  

Asistencia del 
personal a 

cursos. 
Personal 

suficiente para 
recibir curso 

ACTIVIDAD 2 
Realizar Análisis de 

Perfil de Puestos 

Porcentaje de 
formatos de perfil 

de puestos 
evaluados del 

total del personal 

(Total de Perfil de 
Puestos 

actualizados / 
Total Perfil de 

Puestos 
programados) 

*100 

Anual 
Formatos de 

perfil de puestos  

Incumplimient
o de entrega 
por parte de 
Directores a 

Rec. 
Humanos 

ACTIVIDAD 3 

Cumplir con las 
obligaciones y 

responsabilidades 
de acuerdo al marco 
normativo que rige a 

ésta Dirección de 
Recursos Humanos 

Obligaciones 
cumplidas 

(Total de 
solicitudes 

cumplidas / total 
de solicitudes 

recibidas) *100 

Mensual 

Manual de 
organización, 

manual de 
procedimientos, 

Reglamento 
Interno 

Conocimiento 
del marco 
normativo 

ACTIVIDAD 4 
Reubicación y 

cambio de personal 
Índice de 

comisiones y/o 
(Total de cambios 

y comisiones 
Mensual 

Oficios de 
comisión o 

Rotación de 
personal de 



   
 
 

  

de acuerdo a su 
perfil laboral y/o a 
solicitud de su jefe 

inmediato 

cambios de 
departamento 

realizados 

realizadas / Total 
de cambios 

requeridos) *100 

cambios de 
departamento 

acuerdo al 
Perfil de 
Puestos.  

Clima laboral 
óptimo 

ACTIVIDAD 5 

Actualizar el Manual 
de Organización de 
ésta Dirección de 

Recursos Humanos 

Índice de 
personal 

contratado 

(Total de personal 
contratado / Total 
de solicitudes de 

contratación 
recibidas) *100 

Anual 
Manual del 

Organización 
actualizado 

Disponibilidad 
de tiempo y 

actualización 
de leyes y 

reglamentos 

 

Dirección de Compras  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Contribuir a 
asegurar la 

transparencia en los 
procesos de compra 

de bienes y 
servicios del H. 
Ayuntamiento 

Municipal. 

Porcentaje de 
Procesos 

Cumplidos 

(Total de Procesos 
Cumplidos / Total 
de Procesos que 
exige la ley) *100 

Mensual 

Requerimientos, 
Órdenes de 

Compra, 
Reportes, 
Facturas 

 

PROPÓSITO 

Realizar procesos 
de compra de 

bienes y servicios 
de manera eficiente 

y transparente 

Índice de 
adquisiciones 

(Total de 
adquisiciones de 

bienes y servicios / 
Total de bienes y 

servicios 
solicitados) *100 

Mensual 

Requerimientos, 
Órdenes de 

Compra, 
Reportes, 
Facturas 

Entorno 
económico 
Favorable 

COMPONENTES 
Requerimientos, 

Órdenes de Compra 
Índice de 
Tramites 

(Total de trámites 
realizados / Total 

de tramites 
solicitados) * 100 

Mensual 
Requerimientos, 

Órdenes de 
Compra, 

Entorno 
económico 
Favorable 



   
 
 

  

Reportes, 
Facturas 

ACTIVIDAD 1 

Recibir 
requerimientos de 

compra de bienes y 
servicios, llevando a 

cabo la revisión 
correspondiente 

para su autorización 
y gestión. 

Índice de 
requerimientos  

(Total de 
requerimientos 

autorizados / Total 
de Requerimientos 

recibidos) *100 

Mensual 

Requerimientos, 
Órdenes de 

Compra, 
Reportes, 
Facturas 

Entorno 
económico 
Favorable 

ACTIVIDAD 2 

Elaborar órdenes de 
compra, conforme a 
los requerimientos 

revisados y 
autorizados 

Índice de 
Órdenes de 

Compra 

(Total de órdenes 
de compra 

elaboradas / Total 
de Requerimientos 
autorizados) *100 

Mensual 

Requerimientos, 
Órdenes de 

Compra, 
Reportes, 
Facturas 

Entorno 
económico 
Favorable 

ACTIVIDAD  3  

vigilar el proceso de 
compra de bienes y 
servicios “Comité de 

Adquisiciones” 

Índice de 
revisiones 

realizadas por el 
comité de 

adquisiciones  

(Total de 
adquisiciones de 
bienes y servicios 
realizadas  / Total 

de bienes y 
servicios 

solicitados) *100 

Mensual 

Requerimientos, 
Órdenes de 

Compra, 
Reportes, 
Facturas 

Entorno 
económico 
Favorable 

 

Dirección de Control Patrimonial  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Identificación, 
inventario y 

administración de 
los bienes muebles 
e inmuebles para la 

entrega del 

Índice de 
revisiones 

realizadas a los 
Bienes muebles 

(Total de 
revisiones 

realizadas a los 
bienes / Total de 

revisiones 
programadas de 

Semestral 
Inventarios 
Firmados                  

Fotografías 
 



   
 
 

  

concentrado al H. 
Congreso del 
Estado y a la 

Auditoria Superior 
del Estado. 

los Bienes 
muebles) *100 

PROPÓSITO 

Actualización del 
sistema de 

inventarios para 
impresión y entrega  
de manera veraz y 

oportuna. 

Porcentaje de 
actualización del 
inventario de los 
bienes muebles  

(Total de bienes 
muebles 

capturados / 
Inventario de 

Bienes Muebles 
del municipio) *100 

Mensual 

Concentrado de 
Bienes Muebles e 

Inmuebles 
sellados y 

firmados por la 
ASE y el H. 

Congreso del 
Estado 

Departamento
s de nueva 
creación                     

Movimientos 
de 

Direcciones, 
reportes de 

adquisiciones 
y bajas 

oportunament
e. 

COMPONENTES 
Solicitudes y 

requerimientos 

Índice de 
Solicitudes 
atendidas  

(Total de 
solicitudes 
atendidas / 
Solicitudes 

Elaboradas) *100 

Mensual 
Solicitudes 
elaboradas 

Solicitudes y 
requerimiento
s atendidos de 

manera 
oportuna. 

ACTIVIDAD 1 

Cronograma para 
revisión física de los 
bienes muebles de 
los departamentos, 
que conforman este 

H. Ayuntamiento. 

Índice de 
Cronogramas 

realizados  

(Cronogramas 
Elaborados 
Elaborado / 

Cronogramas 
programados)*100 

Semestral 
Cronograma 

Impreso      
Fotografías 

Departamento
s de nueva 
creación.                         

Movimientos 
de 

Direcciones 

ACTIVIDAD 2 

Revisión física de 
todos y cada uno de 
los bienes muebles 
asignados a cada 
área y estatus de 

cada bien. 

Índice de 
revisiones 

realizadas a los 
Bienes muebles 

(Total de 
revisiones 

realizadas a los 
bienes / Total de 

revisiones 
programadas de 

Semestral 
Inventario 
impreso 

Disposición de 
jefes de 

departamento,                                   
Reportes de 

adquisiciones 
y bajas 



   
 
 

  

los Bienes 
muebles) *100 

oportunas de              
Solicitudes y 
requerimiento
s atendidos de 

manera 
oportuna. 

ACTIVIDAD 3 

Impresión de  
inventarios y 

remitidos a firma de 
cada uno de los 
departamentos, 

para  conformar el 
concentrado. 

Concentrado de 
Inventarios 

(Inventarios 
Firmados / 
Inventarios 

Entregados) *100 

Semestral 
Inventario 

actualizado y 
firmado 

Firma de 
documentos. 
Solicitudes y 

requerimientos  
atendidos de 

manera 

oportuna. 

ACTIVIDAD 4 

Re etiquetación a 
cada uno de los 
departamentos 
oficiales del H. 

Ayuntamiento en 
cada bimestre. 

Etiquetas 

(Total de bienes 
muebles 

etiquetados / 
Inventario de 

Bienes muebles 
del municipio ) 

*100 

Bimestral Fotografías 
Solicitud de 

insumos. 

 

Oficialía de Partes  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Minimizar los 
tiempos de entrega 
de correspondencia, 

para lograr una 
gestión de gobierno, 

transparente, 
eficiente y honesta 

a través de la 

Disminución en el 
tiempo de 

entrega de oficios  

(Total de entregas 
realizadas en 
menos 1 día / 

Total oficios por 
entregar ) *100 

Anual 
Registro , 
informes 

 



   
 
 

  

prestación de 
servicio interno  que 
brinda oficialía de 

partes 

PROPÓSITO 

Contribuir  con una 
gestión de gobierno 

transparente 
,eficiente y honesta, 

a través de la 
prestación del 

servicio interno que 
brinda a las áreas 

del ayuntamiento en 
relación al envió de 

correspondencia 

Porcentaje de 
áreas que 

recibieron el 
servicio de 

entrega 

(Total de áreas del 
ayuntamiento que 

recibieron el 
servicio / Total  de 

áreas del 
ayuntamiento) 

*100 

Anual 
Registro, 
informes 

clima, 
demanda 
personal 

COMPONENTES 

Eficientizar la 
entrega de 

correspondencia 
que se recibe en la 
oficialía de partes  

Índice de 
entregas 

realizadas 

(Total de oficios 
normales recibidos 
/ Total de oficios 
recibidos) *100     

                                                                       
trimestral y 
mensual  

registro , informes 
clima, 

demanda 
personal (Total de oficios 

directos /  Total de 
oficios recibidos ) 

*100      

ACTIVIDAD 1 

Recibir, revisar y 
acusar la 

correspondencia de 
los diferentes 

departamento del 
ayuntamiento, 
dependencias, 

número de oficios 
entregados 

(Total  de oficios 
recibidos / Total de 
oficios entregados) 

*  100                                    

diaria 
registro , 
informes, 

clima, 
demanda 
personal 



   
 
 

  

instituciones, y la 
ciudadanía en 

general 

ACTIVIDAD 2 

organizar la 
correspondencia y 
coordinar las rutas 

de salida a los 
diferentes 

departamentos, 
instituciones, y 

dependencias etc. 

verificación de 
entregas 

realizadas 

(Total  de oficios 
recibidos / Total de 
oficios entregados) 

*100                                    

diaria 
registro , 
informes, 

clima, 
demanda 
personal 

ACTIVIDAD 3 

realizar la entrega 
de correspondencia 

a los diferentes  
departamentos del 

ayuntamiento, 
dependencias, 

instituciones, etc., 
según sea turnada 
en sus diferentes 

sectores de la 
ciudad de forma 

física y digitalizada 
haciendo uso de la 

tecnología 

índice de 
entregas 

realizadas 

(Total  de oficios 
recibidos / Total de 
oficios entregados) 

* 100 

diaria registro, informes, 
clima, 

demanda 
personal 

ACTIVIDAD 4 

registro  y archivo 
de  la 

correspondencia 
para un mejor 

control de 
información 

control de 
expedientes 

(Total  de oficios 
recibidos / Total de 
oficios entregados) 

* 100 

diaria 
registro , 
informes, 

clima, 
demanda, 
personal 

 

Dirección de Recursos Materiales  



   
 
 

  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Garantizar el 
fortalecimiento total 

de las áreas 
administrativas del 
h. Ayuntamiento 

para que los 
empleados brinden 

un servicio de 
calidad, 

manteniendo la 
imagen impecable 

de las oficinas 

Índice de áreas 
fortalecidas 

(total de áreas 
fortalecidas/ total 
de áreas del h. 
Ayuntamiento) * 

100 

Mensual/anual 
Información 
oficial mayor 

 

PROPÓSITO 

Fortalecer a las 
áreas 

administrativas del 
h. Ayuntamiento 

para eficientizar las 
funciones de los 

empleados 
manteniendo una 
buena imagen de 
las oficinas que 

permitan ofrecer un 
mejor servicio 

Índice de oficinas 
con buena 

imagen 

(total de oficinas 
con buena 

imagen/total de 
oficinas del h. 

Ayuntamiento) * 
100 

Semanal 
Encuesta de 

servicios validada 

Personal 
suficiente, 

materiales e 
insumos 

suficientes 

COMPONENTES 

1. Implementar un 
programa de 

mantenimiento 
preventivo y 

correctivo a los 
equipos de cómputo 
del h. Ayuntamiento 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo 

(programa 
realizado/program
a programado) * 

100 

Mensual 
Solicitudes, 

reportes 

Interés por 
realizar el 
programa, 
personal e 
insumos 



   
 
 

  

2. Rediseñar el rol 
de limpieza de las 

áreas del h. 
Ayuntamiento 

Rol de limpieza 
rediseñado 

(rol de limpieza 
rediseñado/rol de 

limpieza 
programado) * 100 

Semestral  
Periodo 

vacacional, 
reporte 

Asistencia de 
personal 

3. Resguardar los 
bienes-muebles que 
se encuentren en el 
almacén en buen 

estado 

                                                                                         
porcentaje de 
bienes-muebles 
resguardados en 
el almacén 

1a. ((total de 
entradas de bienes 

muebles en el 
trimestre actual - 
total de entradas 

de bienes muebles 
en el trimestre 

anterior / total de 
entradas de bienes 

muebles en el 
trimestre actual)) * 

100 
trimestral 

vale de entrada, 
vale de salidas, 
inventario, fotos 

espacio 
suficiente del 

almacén 
municipal, 

formatos en 
existencia 

2a. ((Total de 
salidas de bienes 

muebles en el  
trimestre actual - 

total de salidas de 
bienes muebles en 

el trimestre 
anterior / total de 
salidas de bienes 

muebles en el 
trimestre actual)) * 

100 

4. Programación 
eficaz de mobiliario 

para eventos 
sociales y culturales 

del ayuntamiento 

Solicitudes 
efectivas de 
mobiliario 

(total de 
solicitudes 

recibidas de 
mobiliario / total de 

solicitudes 

Trimestral 
Solicitudes, 

programación 

Equipo de 
transporte 

disponible y 
en buenas 

condiciones 



   
 
 

  

atendidas de 
mobiliario) x 100 

5. Satisfacer las 
necesidades 
básicas de 

operación en el h. 
Ayuntamiento 

Porcentaje de 
recibos de agua, 

luz y teléfono 

(total de recibos de 
los diferentes 

servicios 
entregados / total 
de recibos de los 

diferentes 
servicios recibidos 

) * 100 

Mensual Oficios, recibos 
Cartero, 
empresa, 
insumos 

ACTIVIDAD 1 

1.1. Realización del 
diagnóstico de las 

necesidades 
correspondientes al 
equipo de cómputo 
del h. Ayuntamiento 

en sus áreas 

Diagnóstico 
realizado 

(diagnóstico 
realizado / 
diagnostico 

programado) * 100 

Trimestral 
Diagnóstico, 
solicitudes, 

reportes 

Disponibilidad 
del personal, 
autorización 

ACTIVIDAD 2 

1.2. Contar con un 
inventario de 

insumos para el 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de los 

equipos de cómputo 
del ayuntamiento 

Índice de 
inventario de 

insumos 
actualizado 

(total de inventario 
actualizado / total 

de inventario 
programado) * 100 

Trimestral Inventario 
Insumos 

suficientes 

ACTIVIDAD 3 

2.1. Programa de 
limpieza de las 

áreas del h. 
Ayuntamiento 

Programa de 
limpieza 
realizado 

(programa de 
limpieza realizado 

/ programa de 
limpieza 

programado) * 100 

Semestral 
Programa, rol de 

vacaciones 
Asistencia de 

personal 

ACTIVIDAD 4 
3.1. Actualizar el 

inventario del 
almacén 

Fluctuación de 
entradas y 
salidas de 

1a. ((total de 
entradas de bienes 

muebles en el 
Trimestral 

Vale de entrada, 
vale de salidas, 

inventario 

Espacio 
suficiente del 

almacén 



   
 
 

  

bienes-muebles 
al almacén 

trimestre actual - 
total de entradas 

de bienes muebles 
en el trimestre 

anterior / total de 
entradas de bienes 

muebles en el 
trimestre actual)) * 

100 

municipal, 
formatos en 
existencia 

2a. ((Total de 
salidas de bienes 

muebles en el  
trimestre actual - 

total de salidas de 
bienes muebles en 

el trimestre 
anterior / total de 
salidas de bienes 

muebles en el 
trimestre actual)) * 

100 

ACTIVIDAD 5 

3.2. Realizar 
reparaciones a los 
bienes-muebles 
resguardados 

Reparaciones de 
bienes-muebles 

(reparaciones 
realizadas / 

reparaciones 
programadas) * 

100 

Trimestral 
Solicitudes 

recibidas, reporte 
de reparación 

Material 
existente 

ACTIVIDAD 6 

4.1. Programa de 
control de mobiliario 

para eventos 
sociales y culturales 

Índice de 
programa de 

control de 
mobiliario 
realizado 

(total de 
programas de 

control de 
mobiliario 

realizado / total de 
programas de 

control de 

Trimestral 
Solicitud, 

programa de 
control 

Disponibilidad 
de mobiliario, 
programa de 

control 



   
 
 

  

mobiliario 
programado ) * 

100 

ACTIVIDAD 6 

5.1. Control de 
tramites de pago de 
servicios (agua, luz, 

teléfono) en las 
oficinas del 

ayuntamiento 

Porcentaje de 
recibos de agua, 

luz y teléfono 

(total de recibos de 
los diferentes 

servicios 
entregados / total 
de recibos de los 

diferentes 
servicios recibidos 

) * 100 

Mensual Oficios, recibos 
Cartero, 
empresa, 
insumos 

ACTIVIDAD 8 

5.2. Programa de 
abastecimiento de 

agua en las 
diferentes oficinas 

del h. Ayuntamiento 

Programa de 
abastecimiento 

de agua 

1a. ( total de 
botellones 

entregados / total 
de botellones 

facturados) * 100 

Trimestral 
Solicitud, 

requerimiento, 
bitácora o registro 

Existencia 
2a. (total de 
paquetes de 

botellas con agua 
otorgadas / total 
de paquetes de 

botellas con agua 
solicitadas) * 100 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Tesorería  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Municipio con una 
Tesorería 

fortalecida en las 
finanzas 

Incremento de los 
recursos 

obtenidos por 
gestión de 

((Monto por 
gestión de 

recursos estatales 
y federales en el 

Anual 

Reporte del 
sistema de 

CONAC, Estados 
financieros.                                  

 



   
 
 

  

municipales, 
transparentes, 

abierta; que brinde 
la rendición de 
cuentas a sus 

habitantes. 

programas y 
cumplimiento de 

lineamientos 
estatales y 
federales. 

año evaluado - 
Monto por gestión 

de recursos 
estatales y 

federales previos 
al año evaluado) / 

(Monto por  
gestión de 

recursos estatales 
y federales del año 
previo evaluado)) * 

100 

Informe de 
resultados. 

PROPÓSITO 

Garantizar que el 
municipio cumpla 

con los lineamientos 
en materia de 

CONAC y emisión 
de información 

financiera fidedigna 
para una adecuada 

rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía. 

Tasa de 
crecimiento real 

anual de la 
recaudación de 

impuestos, 
derechos, 
productos, 

aprovechamiento
s, participaciones 
y aportaciones. 

((Monto real de los 
impuestos, 
derechos, 
productos, 

aprovechamientos, 
participaciones y 

aportaciones; 
recaudados por el 

municipio en el 
año evaluado - 
Monto real del 

impuesto  
recaudado en el 

año previo al 
evaluado) / (Monto 

real de los 
impuestos, 
derechos, 
productos, 

aprovechamientos, 
participaciones y 

Anual 

Manual de 
CONAC.                                         

Lineamientos de 
CONAC.                                                   

Ley general de 
armonización 

contable.     Ley 
general de 

contabilidad 
gubernamental. 

Cumplimiento.                                                             
Transparencia

. 



   
 
 

  

aportaciones; 
recaudados por el 

municipio en el 
año previo al 

evaluado)) * 100 

COMPONENTES 

Capacitación.                                                      
Atención.                                                                          

Mantenimiento.   
Cuenta pública. 

Cumplimiento de 
obligaciones de 
armonización 

contable. 

(Número de 
obligaciones de 
armonización 

contable que se 
cumplen / total de 
obligaciones de 
armonización 

contable 
establecidas en la 
legislación) * 100 

Mensual.                                                             
Trimestral.                                                           

Anual. 

Reportes del 
sistema de 

CONAC, Estados 
financieros.                                                        
Informe de 
resultados. 

Entorno 
económico.                                                               

Entorno 
laboral. 

ACTIVIDAD 1 

Elaboración del 
presupuesto anual 
en tiempo y forma 

cumpliendo con las 
normativas emitidas 

por la ase 

Índice del 
cumplimiento de 
las normativas 
emitidas por la 

ase 

(Total de 
cumplimiento a las 

normativas 
emitidas  por la 

ase para la 
elaboración del 

presupuesto anual 
/ Total de 

normativas 
emitidas por la ase 
para la elaboración 

del presupuesto 
anual) * 100 

Anual  

Presupuesto 
anual.         

Lineamientos 
emitidos.          

Publicación del 
periódico oficial 

Tiempo 

ACTIVIDAD 2 

Presentación de la 
cuenta pública a 
cabildo para su 

aprobación 

Número de 
cuentas publicas 
que se presentan 

en el año. 

(Número de 
cuentas publicas 
aprobadas por 

cabildo / Total de 
cuentas publicas 

Mensual.                                                             
Trimestral.                                                           

Anual. 

Cuenta pública, 
Estados 

financieros, 
Informe, Acta de 

cabildo 

Conformidad 
por gasto 



   
 
 

  

presentadas a 
cabildo) * 100 

ACTIVIDAD 3 

Programa de 
estímulos para 

incrementar el pago 
de impuestos, 

derechos, productos 
y 

aprovechamientos. 

Impuestos, 
derechos, 

productos y 
aprovechamiento

s. 

(Total de estímulos 
realizados / Total 

de estímulos 
programados) * 

100 

Mensual 

Spots, Normativa, 
Acta de cabildo, 

Estado de 
resultados,  

Cuenta pública. 

Programación.                                    
Coordinación. 

ACTIVIDAD 4 
Capacitación al 

personal. 

Porcentaje de 
personal 

capacitado. 

(Total de personal 
capacitado / Total 

de personal a 
capacitar) * 100 

Mensual.                                       
Semestral.                                            

Anual. 

Lista de 
asistencia.                                                                                   

Constancia de 
permanencia.                                        
Fotografías.                                                    

Reconocimientos.                                         
Invitaciones.        

Disposición 
del             

personal.              

ACTIVIDAD 5 

Hacer convenio con 
teléfonos de 

México, S.A.B. de 
C.V. para la 

telefonía 
convencional rural. 

 Telefonía 
convencional 

rural. 

(Total de convenio 
firmado / Total de 

convenio 
gestionado) * 100 

     Mensual.                                                                                                                                                 
Factura, 

convenio. 
Presupuesto.                         

Recurso. 

ACTIVIDAD 6 
Mantenimiento a 

vehículos. 

Porcentaje de 
mantenimientos 

efectuados. 

 (Total de 
mantenimientos 

efectuados / Total 
de mantenimientos 

programados) * 
100 

Bimestral.                                       
Semestral.                                            

Anual. 

                                                                                                 
Solicitud de 

mantenimiento.                             
Cotizaciones.                                                     

Facturas. 

                                                                                                                                                        
Distribución.                                                                                                                                   
Disposición.                                                                                                                                                                                      

ACTIVIDAD 7 
Emitir vales de 

gasolina al parque 
vehicular. 

Vales de 
gasolina. 

 (Total de vales de 
gasolina emitidos / 
Total de vales de 

gasolina 
solicitados) * 100 

Diaria.                                       
Semanal.                                            
Mensual. 

                                                                                                 
Solicitud de vales 

de gasolina.                                                                            

Manejo 
adecuado del 

crédito. 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 8 
2.5 % de impuesto 

sobre nómina. 
Impuesto sobre 

nómina. 

(Total de 
impuestos sobre 

nómina pagados / 
Total de impuestos 

sobre nómina 
retenidos a los 

empleados) * 100 

Mensual.                                                                 
Línea de captura.                                                                                                                                                                    

Factura. 
Presupuesto.                              

Recurso. 

ACTIVIDAD 9 

Promover la 
consolidación de 

una cultura 
ciudadana de 
respeto a la 

legalidad y combate 
a la corrupción con 

la finalidad de 
incrementar los 

ingresos por 
espectáculos 

públicos. 

Incremento de 
ingresos por 
espectáculos 

públicos 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
espectáculos 

públicos en el año 
evaluado - Monto 

real recaudado del 
ingreso por 

espectáculos 
públicos en el año 
previo al evaluado) 

/ (Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
espectáculos 

públicos en el año 
previo al 

evaluado)) * - 100 

 
 
 
 
 
 

Trimestral, 
Anual 

Cuenta Publica 
Estados 

Financieros  

Disponibilidad 
del 

Contribuyente  

ACTIVIDAD 10 

Promover el 
cumplimiento 

voluntario de los 
contribuyentes a 

través de 
promociones y 

estímulos fiscales a 
fin de ampliar la 

Incremento  del 
impuesto predial 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
impuesto predial 

en el año evaluado 
- Monto real 

recaudado del 
ingreso por 

Trimestral, 
Anual 

Cuenta Publica 
Estados 

Financieros  

Disponibilidad 
del 

Contribuyente 



   
 
 

  

recaudación del 
impuesto predial. 

impuesto predial 
en el año previo al 
evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
impuesto predial 

en el año previo al 
evaluado)) * -100 

ACTIVIDAD 11 

Registrar y 
mantener 

actualizado el 
padrón catastral y 

cartográfico 
oportunamente con  

los cambios 
realizados a los 
predios, en los 

registros catastrales 
dentro del territorio 

municipal. 

Aumento en la 
recaudación   del 

impuesto 
adquisición de 

inmuebles y otros 
derechos 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por  
adquisición de 

inmuebles y otros 
derechos en el año 
evaluado - Monto 

real recaudado del 
ingreso por 

adquisición de 
inmuebles y otros 
derechos s en el 

año previo al 
evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
adquisición de 

inmuebles y otros 
derechos  en el 
año previo al 

evaluado)) * -100 

Trimestral, 
Anual 

Cuenta Publica 
Disponibilidad 

del 
Contribuyente 

ACTIVIDAD 12 

Implementar un 
programa de 

acercamiento a los 
centros 

Incremento  del 
ingreso por 

conceptos de  
multas y recargos 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
conceptos de  

Trimestral, 
Anual 

Estados 
Financieros  

Disponibilidad 
del 

Contribuyente 



   
 
 

  

poblacionales con 
las cajas móviles e 
itinerantes para que 
los contribuyentes 

se pongan al 
corriente en sus 

pagos. 

a contribuyentes 
morosos. 

multas y recargos 
a contribuyentes 

morosos  en el año 
evaluado- Monto 

real recaudado del 
ingreso por 

conceptos de  
multas y recargos 
a contribuyentes 

morosos en el año 
previo al evaluado) 

/ (Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
conceptos de  

multas y recargos 
a contribuyentes 

morosos  en el año 
previo al 

evaluado)) * -100 

ACTIVIDAD 13 

Brindar un servicio 
de calidad en la 

recolección, 
traslado y 

tratamiento de los 
residuos sólidos que 

permitan que la 
ciudad este 

saneada y libre de 
focos de infección. 

Incremento  del 
ingreso por  

servicios de aseo 
público 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicios de aseo 
público en el año 
evaluado - Monto 

real recaudado del 
ingreso por 

servicios de aseo 
público en el año 

previo al evaluado) 
/ (Monto real 

recaudado del 

Trimestral, 
Anual 

Cuenta Publica 
Disponibilidad 

del 
Contribuyente 



   
 
 

  

ingreso por 
servicios de aseo 
público  en el año 

previo al 
evaluado)) * -100 

ACTIVIDAD 14 

 
Brindar un servicio 

de panteones 
eficiente, en las 
inhumaciones y 

exhumaciones, así 
como tener 

espacios dignos 
para el descanso de 

cuerpos. 
 

Aumento en el 
cobro de 

servicios de 
panteones 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

panteones en el 
año evaluado - 

Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

panteones  en el 
año previo al 

evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

panteones en el 
año previo al 

evaluado)) * -100 

Trimestral, 
Anual 

Estados 
Financieros  

Disponibilidad 
del 

Contribuyente 

ACTIVIDAD 15 

Garantizar que el 
servicio de rastro 
municipal realice 

todos los sacrificios 
en condiciones de 
sanidad e higiene, 

así como 
incrementar los 

ingresos por 

Incremento en el 
servicio de rastro 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicio de rastro 

en el año evaluado 
- Monto real 

recaudado del 
ingreso por 

servicio de rastro  

Trimestral, 
Anual 

Cuenta Publica 
Disponibilidad 

del 
Contribuyente 



   
 
 

  

matanza de ganado 
bovino y porcino. 

 

en el año previo al 
evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
servicio de rastro 
en el año previo al 
evaluado)) * -100 

ACTIVIDAD 16 

Atraer el pago de 
los contribuyentes 

correspondiente por 
las  licencias de 

construcción, 
licencias de uso de 

suelo  y otros 
servicios de 

planeación, que 
permitan 

incrementar las 
finanzas del 

Ayuntamiento. 

Incremento en el 
ingreso por 
servicios de 
planeación 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

planeación  en el 
año evaluado - 

Monto real 
recaudado del 

ingreso por  
servicios de 

planeación en el 
año previo al 

evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

planeación en el 
año previo al 

evaluado)) * - 100 

Trimestral, 
Anual 

Estados 
Financieros  

Disponibilidad 
del 

Contribuyente 

ACTIVIDAD 17 

Proteger la vida, la 
salud y el 

patrimonio de los 
ciudadanos a través 

del ejercicio 
responsable de 
verificación y 

Aumento en la 
recaudación de 

servicios de 
protección civil 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

protección civil en 
el año evaluado- 

Monto real 

Trimestral, 
Anual 

Cuenta Publica 
Disponibilidad 

del 
Contribuyente 



   
 
 

  

emisión de 
permisos de 

funcionamiento y 
otros relacionados 
con la protección 

civil. 

recaudado del 
ingreso por 
servicios de 

protección civil   en 
el año previo al 

evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

protección civil   en 
el año previo al 

evaluado)) * - 100 

ACTIVIDAD 18 

Ofrecer un servicio 
de calidad en el 

Registro civil que 
permita a la 

ciudadanía realizar 
sus trámites en 

menor tiempo del 
estimado. 

Incremento en el 
ingreso del 
servicio de  
registro civil 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicio de  

registro civil  en el 
año evaluado- 

Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicio de  

registro civil  en el 
año previo al 

evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
servicio de  

registro civil en el 
año previo al 

evaluado)) * -100 

Trimestral, 
Anual 

Estados 
Financieros  

Disponibilidad 
del 

Contribuyente 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 19 

Incrementar la 
recaudación del 

ingreso por 
arrendamiento y 
explotación de 

bienes públicos, de 
locales y puestos de 
mercados y plazas 
comerciales, para 
con ello fortalecer 

las finanzas 
municipales. 

Incremento en el 
ingreso por 

arrendamiento de 
inmuebles, 
locales y 

espacios físicos 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por  
arrendamiento de 
inmuebles, locales 
y espacios físicos 

en el año evaluado 
- Monto real 

recaudado del 
ingreso por 

arrendamiento de 
inmuebles, locales 
y espacios físicos 
en el año previo al 
evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
arrendamiento de 
inmuebles, locales 
y espacios físicos 
en el año previo al 
evaluado)) * - 100 

Trimestral, 
Anual 

Cuenta Publica 
Disponibilidad 

del 
Contribuyente 

ACTIVIDAD 20 

Incrementar la 
recaudación del 
ingreso por otros 

derechos para con 
ello fortalecer las 

finanzas 
municipales. 

Aumento en el 
ingreso de 

ocupación de la 
vía pública. 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
ocupación de la 
vía pública. en el 

año evaluado- 
Monto real 

recaudado del 
ingreso por 

ocupación de la 
vía pública. en el 

Trimestral, 
Anual 

Estados 
Financieros  

Disponibilidad 
del 

Contribuyente 



   
 
 

  

año previo al 
evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
ocupación de la 
vía pública. en el 

año previo al 
evaluado)) * -100 

ACTIVIDAD 21 

Vigilar el estricto 
cumplimiento de 
expedición de 

licencias, permisos 
de anuncios de 
publicidad en el 

municipio de ciudad 
valles, prohibiendo 

aquellos que 
propicien la 

contaminación 
visual y auditiva. 

Incremento 
recaudado por 

servicios de 
publicidad y 
anuncios. 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicios de 
publicidad y 

anuncios  en el 
año evaluado - 

Monto real 
recaudado del 

ingreso por  
servicios de 
publicidad y 

anuncios  en el 
año previo al 

evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
servicios de 
publicidad y 

anuncios en el año 
previo al 

evaluado)) * - 100 

Trimestral, 
Anual 

Cuenta Publica 
Disponibilidad 

del 
Contribuyente 

ACTIVIDAD 22 
Expedir  licencias y 
refrendos para la 
venta de bebidas 

Aumento en la 
recaudación por 

servicios de 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 

Trimestral, 
Anual 

Estados 
Financieros 

Disponibilidad 
del 

Contribuyente 



   
 
 

  

alcohólicas de baja 
graduación a 

aquellos 
contribuyentes que 
cumplan con la Ley 

de Bebidas 
Alcohólicas del 

Estado de San Luis 
Potosí. 

licencia y 
refrendo para 

bebidas 
alcohólicas de 

baja graduación 

servicios de 
licencia y refrendo 

para bebidas 
alcohólicas de baja 
graduación  en el 
año evaluado - 

Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

licencia y refrendo 
para bebidas 

alcohólicas de baja 
graduación  en el 

año previo al 
evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

licencia y refrendo 
para bebidas 

alcohólicas de baja 
graduación  en el 

año previo al 
evaluado)) * - 100 

ACTIVIDAD 23 

Proporcionar un 
servicio de calidad a 

la ciudadanía que 
acude a  solicitar 

trámites y servicios 
de expedición de 

copias y 

Incremento en el 
ingreso por 
servicios de 

expedición de 
copias y 

certificaciones 
diversas. 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

expedición de 
copias y 

certificaciones 
diversas en el año 

Trimestral, 
Anual 

Cuenta Publica 
Estados 

Financieros 

Disponibilidad 
del 

Contribuyente 



   
 
 

  

certificaciones 
diversas. 

evaluado - Monto 
real recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

expedición de 
copias y 

certificaciones 
diversas en el año 
previo al evaluado) 

/ (Monto real 
recaudado del 

ingreso por 
servicios de 

expedición de 
copias y 

certificaciones 
diversas en el año 

previo al 
evaluado)) * - 100 

ACTIVIDAD 24 

Mejorar el servicio 
ofrecido por la 
dirección de 

Catastro municipal y 
así incrementar la 
recaudación del 

ingreso por avalúos 
catastrales y otras 
certificaciones para 
con ello fortalecer 

las finanzas 
municipales. 

Aumento en el 
ingreso de 
servicios 

catastrales 

((Monto real 
recaudado del 
ingreso por  el 

ingreso de 
servicios 

catastrales en el 
año evaluado - 

Monto real 
recaudado del 
ingreso por el 

ingreso de 
servicios 

catastrales en el 
año previo al 

Trimestral, 
Anual 

Estados 
Financieros  

Disponibilidad 
del 

Contribuyente 



   
 
 

  

evaluado) / (Monto 
real recaudado del 

ingreso por el 
ingreso de 
servicios 

catastrales  en el 
año previo al 

evaluado)) * - 100 

ACTIVIDAD 25 

Incrementar la 
recaudación del 
ingreso por otros 

derechos para con 
ello fortalecer las 

finanzas 
municipales. 

Incremento del 
ingreso por otros 

derechos 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por otros 
derechos en el año 
evaluado - Monto 

real recaudado del 
ingreso por otros 

derechos en el año 
previo al evaluado) 

/ (Monto real 
recaudado del 

ingreso por otros 
derechos en el año 

previo al 
evaluado)) * - 100 

Trimestral, 
Anual 

Cuenta Publica 
Disponibilidad 

del 
Contribuyente 

ACTIVIDAD 26 

 
Garantizar que los 
agentes de tránsito 

apliquen 
correctamente las 

infracciones de 
tránsito de acuerdo 
al Reglamento de 

Tránsito del 

Aumento en un el 
ingreso por 

multas de policía 
y tránsito. 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por multas 
de policía y 

tránsito en el año 
evaluado - Monto 

real recaudado del 
ingreso por  multas 

de policía y 
tránsito en el año 

Trimestral, 
Anual 

Estados 
Financieros  

Disponibilidad 
del 

Contribuyente 



   
 
 

  

Municipio de Ciudad 
Valles, S.L.P. 

previo al evaluado) 
/ (Monto real 

recaudado del 
ingreso por multas 

de policía y 
tránsito en el año 

previo al 
evaluado)) * - 100 

ACTIVIDAD 27 

Incrementar la 
recaudación del 
ingreso por otros 

aprovechamientos 
para con ello 
fortalecer las 

finanzas 
municipales. 

Incremento del 
ingreso por otros 
aprovechamiento

s 

((Monto real 
recaudado del 

ingreso por otros 
aprovechamientos 
en el año evaluado 

- Monto real 
recaudado del 
ingreso otros 

aprovechamientos 
en el año previo al 
evaluado) / (Monto 
real recaudado del 
ingreso por otros 

aprovechamientos 
en el año previo al 
evaluado)) * - 100 

Trimestral, 
Anual 

Cuenta Publica 
Disponibilidad 

del 
Contribuyente 

 

 

Jefatura de Contaduría General 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 
Garantizar que el 
municipio cumpla 

con los lineamientos 

Índice de 
cumplimiento 

(Número  de 
obligaciones de 
armonización 

Anual 
Cuenta pública, 

sistema SAACG. 
Net          

 



   
 
 

  

en materia de 
contabilidad 

gubernamental y 
emisión de 
información 

financiera para la 
adecuada rendición 

de cuentas a la 
ciudadanía 

contable que se 
cumplen / Total de 

obligaciones de 
armonización 

contable 
establecidas en la 

legislación que 
debe cumplir el 

municipio ) * 100 

www.gob.mx/inaf
ed 

PROPÓSITO 

Incrementar 
estrategias y líneas 

de acción para 
impulsar y 

consolidar el 
proceso de 

armonización 
contable, facilitando 

la rendición de 
cuentas en tiempo 

real 

Índice de 
cumplimiento 

(Número de 
acciones 

implementadas  /  
Total de acciones 
programadas)    * 

100 

Anual 

Cuenta pública 
en tiempo y 

forma, sistema 
actualizado al día 

Disposición 

COMPONENTES 

Capacitación al 
personal      

disposición del 
personal          

insumos necesarios 

Actividades 
realizadas 

(Actividades 
realizadas / Total 
de actividades) 

*100 

Diaria 
Reportes del 

sistema 
Disposición 

ACTIVIDAD 1 

Entrega de cortes 
mensuales ante el 

cabildo y la auditoria 
superior de la 
federación en 

tiempo y forma 

Índice de 
cobertura 

(Número De cortes 
entregado /  Total 

de cortes 
programados)  *  

100 

Mensual 
Acta de cabildo                               
cuenta publica 

Disposición 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 2 
Capacitación al 

personal 
Índice 

(Número de 
personal 

capacitado / Total 
del personal del 

área de 
contabilidad)  *100 

Trimestral 
Listas de 
asistencia                                

constancias 

Presupuesto                              
disposición 

ACTIVIDAD 3 
Entrega de informes 

financieros 
Entrega 

(Número de 
informes 

contestados / total 
de informes 

recibidos)  * 100 

Mensual 
Sellos de 
recepción 

Disposición 

ACTIVIDAD 4 

Rendición de 
cuentas ante la 

auditoria superior de 
la federación y 

auditoria superior 
del estado 

Índice de 
cumplimiento 

(Número de 
disposiciones 
normativas 

cumplidas  /  Total 
de disposiciones 

normativas 
establecidas en la 
legislación )  * 100 

Semestral 

Dictamen enviado 
por parte de la 
auditoria del 

estado y de la 
federación 

Disposición 

 

 

Dirección de Catastro  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Pronta emisión de 
tramites catastrales 

para el 
contribuyente y 

notarias, 
presenciales y vía 

web. 

Tasa de 
crecimiento en 
recaudación 

(Monto real del 
impuesto predial 
recaudado por el 
municipio en el 
año evaluado-
monto real del 

impuesto predial 
recaudado por el 

Anual Agenda al día  



   
 
 

  

municipio en el 
año previo al 

evaluado/ Monto 
real del impuesto 
predial recaudado 
por el municipio en 

el año previo al 
evaluado)*100 

PROPÓSITO 

Modernización 
catastral para el 
crecimiento y la 
administración 

ordenada del suelo 
o municipal y la 

óptima recaudación 

Tasa de 
crecimiento en 
recaudación 

(Monto real del 
impuesto predial 
recaudado por el 
municipio en el 
año evaluado-
monto real del 

impuesto predial 
recaudado por el 
municipio en el 
año previo al 

evaluado/ Monto 
real del impuesto 
predial recaudado 
por el municipio en 

el año previo al 
evaluado)*100 

Anual 
Reporte de 

ingresos 

Sistemas 
actualizados 

personal 
capacitado 
equipo y 

medios en 
óptimas 

condiciones 

COMPONENTE 
1 

Optimización de 
tiempos de 

ejecución en los 
tramites catastrales 

índice de 
eficiencia en 

servicios catastral 

(Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas) *100 

Anual Agenda al día 

Manejo 
optimo del 

sistema 
gestión 

catastral por 
parte del 
personal 



   
 
 

  

COMPONENTE 
2 

Actualizar la 
cartografía del 
municipio de cd 

valles 

actualización de 
la cartografía 

municipal 

(Cartografía 
actualizada / 
Cartografía 

proyectada) *100 

Anual 

Avance de 
sectorial por 
armado de 
manzana 

Fotografía 
aérea 

actualizada, 
personal 

suficiente y 
capacitado 

COMPONENTE 
3 

Brindar atención de 
calidad al 

contribuyente 

Índice de 
eficiencia en 

servicios catastral 

(Total de 
solicitudes 

atendidas  total de 
solicitudes 

recibidas) *100 

Anual 
Encuestas físicas 

y digitales 

Capacitación 
del personal 

equipo y 
sistemas 

actualizados 

COMPONENTE 
4 

Incremento de 
ingresos por 

servicios catastrales 
y prediales 

Tasa de 
incremento por 

servicios 
catastrales 

((Total del ingreso 
por servicios 

catastrales en el 
año evaluado -  

Total del ingreso 
por servicios 

catastrales en el 
año previo al 

avaluado /  Total 
del ingreso por 

servicios 
catastrales previo 
al evaluado)) *100 

Anual 
Reporte de 

ingresos 

Facilidades al 
contribuyente 

para la 
obtención de 

su tramite 

ACTIVIDAD 1 

Eficientizar la 
atención de las 

solicitudes de los 
contribuyentes en 

tiempo y forma 

Porcentaje  de 
eficiencia del 
servicio del 

catastro 
municipal 

(Total de 
solicitudes 

realizadas / Total 
de solicitudes 

solicitadas) *100 

Trimestral 

Solicitudes, 
certificados, 
traslados de 

dominio 

Entorno 
económico 
favorable, 
acervo de 

consumibles. 

ACTIVIDAD 2 
Programa de 
deslindes del 

municipio 

Índice de 
deslindes 
realizados 

(Total de deslindes 
realizados / Total 

de deslindes 
solicitados) *100 

Trimestral 
Solicitudes, 

certificados  de 
deslindes 

Personal de 
cartografía 

capacitado y 
con equipo 



   
 
 

  

disponible 
para realizar 

sus 
actividades 

sin 
contratiempos

. 

ACTIVIDAD 3 
Programa de 

avalúos catastrales 
Índice de avalúos 

realizados 

(Total de avalúos 
realizados / Total 

de avalúos 
solicitados) *100 

trimestral 

Reporte de 
ingresos vía 
tesorería por 
concepto de 

avalúos. 

Personal de 
avalúos 

capacitados y 
con equipos 
disponibles 

para emisión 
vía presencial 
o portal web 
en el mismo 

día de la 
solicitud. 

ACTIVIDAD 4 
Actualización del 
padrón catastral. 

Índice padrón 
catastral 

actualizado. 

(Padrón 
actualizado / 

Padrón 
programado) * 100 

trimestral 

Índice de alza en 
cobros prediales 
en ejercicio fiscal 

2019. 

Personal 
capacitado y 
con equipos 
adecuados 

para la 
atención al 

contribuyente. 

ACTIVIDAD 5 

Adquisición de 
servidor para el 

resguardo 
adecuado de la 

información. 

Servidor 
adquirido 

(Servidor adquirido 
/ Servidor 

programado) * 100 
Trimestral 

Reporte periódico 
de rendimiento 

del servidor. 

Equipo con 
capacidad de 
rendimiento y 
almacenaje 
adecuado 
previendo 

crecimiento en 



   
 
 

  

un lapso de 
10 años. 

ACTIVIDAD 6 
Actualización de la 

cartografía del 
municipio 

Cartografía 
actualizada 

(Cartografía 
actualizada / 
cartografía 

proyectada) * 100 

Trimestral 

Grafica de 
avance de 
armado de 
manzanas. 

Personal 
disponible y 
capacitado 

con 
herramientas 

y equipo 
disponible. 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Secretaria Técnica 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Contribuir a contar 
con  instrumentos 
de planeación y 
procesos que 

promuevan el logro 
de las metas 

establecidas, que 
respalde a las 
autoridades 

municipales en la  
toma de decisiones 

encaminadas a 
lograr los objetivos 

institucionales. 

Porcentaje de 
Cumplimiento de 
Obligaciones del 

Secretario 
Técnico  

(Número  
Disposiciones 
Normativas 

cumplidas Por el 
Secretario Técnico 

/ Total de 
Disposiciones 

Normativas que 
debe cumplir el 

Secretario 
Técnico) *100 

Trimestral 

Manual de 
Organización, 
Reglamentos 
Interno de la 

Administración 
Municipal, Leyes 

Vigentes, etc. 
Aprobados por 

Cabildo y 
Publicados en el 
periódico Oficial 

 

PROPÓSITO 

Incrementar el 
número de 

funcionarias y 
funcionarios 

Número de 
Servidores 
Públicos 
Hombres 

(Número de  
Servidores 
Públicos 

Capacitados / 

Anual 
Lista de 

Asistencia, 
Constancias 

Participación 
Activa de los 
Empleados y 



   
 
 

  

públicos 
profesionalizados y 
capacitados en el 
seguimiento Del 

PMD e 
implementación de 
la metodología del 
Marco Lógico y el 

Presupuesto 
Basado en 
Resultados 

capacitados en 
Implementación 

de Marco lógico y 
PbR 

Total de 
Servidores 

Públicos de la 
Administración 
Municipal) *100 

Otorgadas y 
Fotografías 

Funcionarios 
Municipales 

Número de 
Servidores 

Públicos Mujeres 
capacitadas en 
Implementación 

de Marco lógico y 
PbR 

(Número de  
Servidores 
Públicos 

Capacitados / 
Total de 

Servidores 
Públicos de la 
Administración 
Municipal) *100 

COMPONENTES  
Porcentaje  de 

Cumplimiento de 
Normativas 

( Número de 
disposiciones 
normativas 

cumplidas en el 
Municipio / Total 
de Disposiciones 
Normativa que la 
ley exige) *100 

Trimestral 

Manuales, 
Reglamentos, 

Leyes Vigentes, 
etc. Aprobados 
por Cabildo y 

Publicados en el 
periódico Oficial 

Conocimiento, 
capacitación 

ACTIVIDAD 1 

Gestionar con 
Instituciones 
Federales y 
Estatales la 

Impartición de 
cursos de 

Fortalecimiento del 
servicio Publico en 

el Municipio. 

Porcentaje  de 
Servidores 
Públicos 

Capacitados 

(Número de 
servidores 
públicos 

capacitados / Total 
de servidores 
públicos) *100 

Trimestral 

Lista de 
Asistencia, 

Constancias 
Otorgadas y 
Fotografías 

Solicitud 
aprobada,   

Disposición de 
los Servidores 

público. 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 2 

Brindar un servicio 
Eficiente y 

Profesional a las 
Áreas del 

Ayuntamiento. 

Porcentaje de 
solicitudes  
Atendidas 

(Total de 
solicitudes 

atendidas /Total de 
solicitudes 

recibidas ) * 100 

Trimestral 

Solicitud, Bitácora 
de Registro, 
Minuta de 
Reunión. 

Conocimiento 
de Marco 

Normativo, 
Capacitación 

y 
Actualización 
del Personal. 

ACTIVIDAD 3 

Cumplir en tiempo y 
forma con las 
solicitudes de 
información de 

transparencia y la 
información pública 

de oficio en la 
plataforma de 

CEGAIP 

Índice de 
solicitudes de 
transparencia 

atendidas  

(Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de Solicitudes 

recibidas) * 100 

Mensual  
Mensual 

Oficios recibidos, 
oficios solicitados 

Bitácora de 
Registro y acuse 

CEGAIP, 
Plataforma 

CEGAIP, Archivo 
y Estadísticas 

Propias  

Cumplimiento 
de las  

Obligaciones 
de 

Información 
Publica  

Accesibilidad 
a la red de 

Internet  

Índice de 
cumplimiento  de  

información 
publica  

( Total de 
obligaciones 

cumplidas en el 
año del Art 84, 
fracción XXXV / 

Total de 
obligaciones 

cumplidas del Art 
84, fracción XXXV) 

* 100 

( Total de 
obligaciones 

cumplidas en el 
año del Art 84, 
fracción XLVII / 

Total de 
obligaciones 

cumplidas del Art 
84, fracción XLVII 

* 100 



   
 
 

  

( Total de 
obligaciones 

cumplidas en el 
año del Art 84, 
fracción XLVIII / 

Total de 
obligaciones 

cumplidas del Art 
84, fracción XLVIII) 

* 100 

ACTIVIDAD 4 

Coordinar el 
desarrollo del 

Programa “Agenda 
Para el Desarrollo 

Municipal” y “ 
Agenda 20- 30” 

Índice de 
parámetros en 

verde 

(Total de  
parámetros 

acreditados en 
verde / Total de 
parámetros a 
medir en la 

agenda) *100 

Anual  

Invitación, Oficio 
de Inscripción, 

oficio de 
designación del 

Enlace, 
Autodiagnóstico, 

Fotografías, 
encuestas, 
Minuta de 

Verificación. 

Interés, 
Aplicación de 
la Encuesta 

de 
Satisfacción 
Ciudadana  

ACTIVIDAD 5 

Coordinar los 
trabajos de 

elaboración  del 1er 
Informe de 
Gobierno. 

Informe 
Terminado 

( Informe 
Terminado / 

Informe 
programado) *100 

Trimestral 

Informes 
trimestrales de 
las áreas del H. 
Ayuntamiento, 
Fotografías, 

Informes 
Terminado. 

Coordinación 
y 

Programación 
de Trabajos 
Asignados, 
Recepción y 
entrega de 
Informas de 
las Áreas del 

Ayuntamiento.  

ACTIVIDAD 6 
Coordinar los 
trabajos de 

Elaboración del 

Plan de 
desarrollo 
Municipal 

( Plan de 
Desarrollo 
Municipal 

Anual 
Consulta 

Ciudadana, Foros 
de Consulta, Lista 

Publicación 
del Plan en el 

Periódico 



   
 
 

  

Plan de Desarrollo 
Municipal y sus 
actualizaciones 

Publicado / Plan 
de Desarrollo 

Municipal 
Elaborado) * 100 

de invitados, Lista 
de Asistencia, 

Fotografías, PDM 
publicado 

Oficial de San 
Luis Potosí 

ACTIVIDAD 7 

Dar Seguimiento al 
Desarrollo y el 

Cumplimiento de las 
Estrategias y Líneas 

de Acciones del 
Plan Municipal de 

Desarrollo 

Índice de 
Estrategias y 

líneas de acción  
desarrolladas  

(Total de 
Estrategias 

desarrolladas del 
PDM Porcentaje 

de facultades 
realizadas / Total 
de Estrategias y 
Líneas de Acción 
Contenidas en el 

PDM) * 100 
Trimestral  

Plan de 
Desarrollo 

Municipal, Actas 
Ordinaria de 

Reuniones del 
COPLADEM y 
Evaluación de 
Seguimiento 

Seguimiento 
de Control y 
Evaluación 
Adecuado, 

Cumplimiento 
de los tiempos 

Asignados, 
Validación de 

Obras y 
Acciones  

(Total de Líneas 
de Acción 

desarrolladas del 
PDM / Total de 

Líneas de Acción 
Contenidas en el 

PDM) * 100 

ACTIVIDAD 8 

Asistir a las 
Reuniones de 
COPLADEM y 

propiciar la 
Participación de sus 

Integrantes 

Índice de 
reuniones 
realizadas  

(Total de 
reuniones 

realizadas / Total 
de reuniones 

programadas) * 
100 

Mensual 

Invitaciones a 
reuniones  

COPLADEM, 
Actas Ordinarias 
y Extraordinarias 

COPLADEM 

Asistencia del 
Quorum, 

Participación 
Activa de los 
Miembros del 

Comité. 

ACTIVIDAD 9 

Cumplimiento de 
Obligaciones 
Normativas y 

Legales otorgadas 
al Secretario 

Técnico 

Porcentaje de 
facultades 
realizadas 

(Porcentaje de 
facultades 

realizadas / 
Porcentaje de 

facultades 
otorgadas ) * 100 

Trimestral 

Reglamento 
Interno del H. 
Ayuntamiento, 
Compendio de 

Leyes Estatales y 

Conocimiento 
del Marco, 
Normativo 
Aplicable 



   
 
 

  

Reglamentos 
Municipales 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Planeación 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Llevar a cabo las 
actividades y  
planeación de 
programas y 

proyectos  de los 
departamentos  y 

direcciones 
municipales,  así 

como las 
evaluaciones 
trimestrales 

correspondientes. 

 Formatos 
elaborados del 
Plan de Trabajo 
Anual (PTA) Y 

Programa 
Operativo Anual 

(POA) 
Indicadores de 

Control y 
Seguimiento para 

medir los 
avances.  

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 

programadas) 
*100 

Anual 
elaborar formatos 
y actualización de 

información  
 

PROPÓSITO 

Lograr que todas las 
áreas y direcciones 
de la administración 
municipal realicen 
correctamente su 
plan de trabajo. 

Asesorías 
particulares  a 

todas las 
unidades 

administrativas 
del actual 
gobierno 
municipal   

(Asesorías 
realizadas / 
asesorías 

programadas) 
*100 

Anual 
listas de 

asistencia y 
fotografías 

Participación y 
responsabilida

d  de los 
funcionarios  

COMPONENTES 

 
Capacitaciones, 

talleres, 
verificaciones. 

Asesorías 

Número de 
funcionarios 

capacitados y 
asesorados 

(Capacitaciones , 
talleres , 

verificaciones  y 
asesorías 

realizadas / 

Anual Y 
Trimestral 

Total de 
asistencia de  
funcionarios 

capacitados , y 
asesorados 

información y 
evidencias  

presentadas 



   
 
 

  

capacitaciones, 
talleres, 

verificaciones y 
asesorías  

programadas) * 
100 

ACTIVIDAD 1 

Capacitar, asesorar 
y coordinar la 

elaboración del Plan 
de Trabajo anual, 

así como el 
Programa Operativo 

Anual. 

Número de 
asesorías y 

capacitaciones a 
funcionarios 
municipales 

(Capacitaciones y 
talleres realizados 
/ capacitaciones y 

talleres 
programados) * 

100 

Anual 
  Planes de 

trabajo realizados 
verificados 

información 
no presentada  

ACTIVIDAD 3 

Diseñar y elaborar 
el programa de 

control y 
seguimiento  sobre 

el PTA y POA  

Control y 
seguimiento 

existente  

(Programa de 
control y 

seguimiento 
desarrollado / 
Programa de 

control y 
seguimiento 

programado) * 100 

Trimestral 
evidencias, 

(oficios, 
fotografías)   

Existencia  de 
insumos para 

realizarlo  

ACTIVIDAD 4 

Participar en la 
agenda de 

desarrollo Municipal 
y contribuir en la 

organización de los 
trabajos necesarios 
en coordinación con 

la Secretaría 
Técnica  

Agenda de 
desarrollo anual  

(Participación 
realizada / 

Participación 
programada) * 100 

Anual 
documentos 
existentes 

presentados  
Coordinación  

ACTIVIDAD 5 
Realizar informe de 

actividades de 
gestión de  

Informes 
elaborados  

(Informe realizado 
/ Informe 

Trimestral 
documentos 

presentados y 

Existencia  de 
insumos para 

realizarlo  



   
 
 

  

evaluación de las 
diversas áreas  

trimestrales y 
anuales   

programado) *  
100 

fotografías 
anexas  

EJE B.- CIUDAD VALLES INCLUYENTE 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Secretaría de Gestión Y   Participación Ciudadana 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Verificar que el plan 
de trabajo de las 

direcciones a cargo 
de la Secretaria se 

realicen en tiempo y 
forma. 

Índice de 
verificación 
realizadas 

(Total de visitas 
realizadas / Total 

de visitas 
Programadas) * 

100 

Mensual 
Informe, 

evidencias 
fotográficas 

 

PROPÓSITO 

Coordinar y evaluar 
a las direcciones 

que se encuentran 
bajo la 

responsabilidad de 
la Secretaria de 

Gestión Pública y 
que se otorgue un 
servicio de calidad 

al ciudadano de 
manera oportuna y 

eficiente. 

Eficiencia de los 
directores 

(Total de 
ciudadanos 

atendidos en el 
mes evaluado/total 

de ciudadanos 
beneficiados) * 

100  

Mensual Informes 

Población con 
sensibilidad y 
concientizació

n. 

COMPONENTES 

Promover la 
atención en las 

necesidades 
básicas de la 

Grupos 
vulnerables 

(Total de grupos 
vulnerables 

identificados / 
Total de grupos 

Mensual 

Informe con 
evidencias 

fotográficas y 
análisis de 

resultado, visitas 

clima 
favorable, 

presupuesto. 



   
 
 

  

ciudadanía y a 
grupos vulnerables. 

vulnerables 
atendidos) * 100 

a las 12  
direcciones. 

ACTIVIDAD 1 

Programa de 
capacitaciones, con 

las direcciones a 
cargo de la 

Secretaria de 
Gestión Pública y 

Participa 
Ciudadana. 

Exponiendo temas 
como Relaciones 

Humanas, Atención 
al Público. 

Índice de 
Capacitaciones 

Realizadas 

(Total de 
capacitaciones 

Realizada / Total 
de capacitación 

Programada)   
*100 

Semestrales 

Invitaciones, 
logística, Lista de 

asistencia, 
fotografías, 

reconocimientos 

Participación, 
e interés del 
funcionario 

público. 

ACTIVIDAD 2 

Programa de 
reuniones durante el 

año con las 
direcciones a cargo 
de la Secretaria de 
Gestión Pública y 

Participación 
Ciudadana con el fin 

de evaluar la 
productividad de las 

direcciones. 

Porcentaje de 
reuniones 
efectuadas 

(Total de 
Reuniones 

Realizadas / Total 
Reuniones 

programadas ) * 
100 

Mensual 

Programación, 
oficios, lista de 

asistencia, 
evidencias 
fotográficas  

Asistencia e 
interés de 
parte del 

funcionario 
público. 

ACTIVIDAD 3 

Programa de 
brigadas sociales 

dirigidas a la 
población.                        

(Brigada Incluyente) 

Índice de   
brigadas 

realizadas 
(BRIGADA 

INCLUYENTE)  

(Total de Brigadas 
realizadas / 

Totales Brigadas 
programadas) * 

100 

Bimestral 

Gestionar, 
Oficios, Coordinar 

, organizar, 
promoción, 
convocar 

evidencias  
fotográficas. 

Presupuesto, 
Insumos, 

participación 
ciudadana, 

clima 
favorable. 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 4 

Programa de 
gestión a 

dependencias 
estatales y 

federales para 
beneficio de la 

población. 

Índice de 
acciones 

gestionadas 

(Total de Acciones 
realizadas / Total 

de Acciones 
programadas) * 

100 

Bimestral 
Gestionar, 

evaluar, autorizar 

Recursos 
financieros 
disponibles. 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Atención a la Ciudanía 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Gestionar acciones 
para garantizar el 
apoyo necesario a 

todas las demandas 
de la ciudadanía en 
general y canalizar 

las que requieran de 
atención de otras 

dependencias 
Municipales, 
Estatales y 
Federales. 

Porcentaje  de 
solicitudes 

canalizadas 

(Solicitudes 
Atendidas / 
Solicitudes 

Recibidas) * 100 

Mensual 

Informes de 
gobierno 

municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expedientes. 

 

PROPÓSITO 

Brindar una 
atención eficiente y 

con vocación de 
servicio a la 

Ciudadanía en 
general de nuestro 
Municipio, y ser el 
enlace entre las 

Porcentaje  de 
población 

beneficiada 

 
(Total de población 

masculina 
atendida / Total de 

Solicitudes 
Recibidas por la 
población) * 100 

 

Mensual 

Informes de 
gobierno 

municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expedientes. 

Convenios 
concretados, 
Descuentos 
otorgados, 

Condonacione
s autorizadas 



   
 
 

  

instituciones 
gubernamentales, 
instituciones no 

gubernamentales, 
empresas,  y 
población en 
general para 
atender las 

necesidades más 
apremiantes de los 

habitantes de 
Ciudad Valles más 

vulnerables en 
forma inmediata. 

(Total de población 
Femenina 

atendida / Total de 
Solicitudes 

Recibidas por la 
población) * 100 

COMPONENTES 
Convenios, 

Descuentos, 
Condonaciones. 

Porcentaje de 
solicitudes 

canalizadas 

(Solicitudes 
Atendidas / 
Solicitudes 

Recibidas) * 100 

Mensual 

Informes de 
gobierno 

municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expedientes. 

Convenios 
concretados, 
Descuentos 
otorgados, 

Condonacione
s autorizadas, 

ACTIVIDAD 1 

Gestionar 
descuentos a través 

de convenios con 
empresas de 
transporte de 

pasajeros para 
acudir a citas 
médicas en 

hospitales de 
segundo y tercer 

nivel. 

Porcentaje de 
solicitudes 

canalizadas 

(Solicitudes 
Atendidas / 
Solicitudes 

Recibidas) *100 

Mensual 

Informes de 
gobierno 

municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expedientes. 

Convenios  
concretados, 
Descuentos 
otorgados, 

Condonacione
s autorizadas, 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 2 

Gestionar apoyos 
para para gastos 
funerarios ante 

empresas funerales 
de la Ciudad. 

Porcentaje de 
solicitudes 

canalizadas 

(Solicitudes 
Atendidas / 
Solicitudes 

Recibidas) * 100 

Mensual 

Informes de 
gobierno 

municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expedientes. 

Convenios  
concretados, 
Descuentos  
otorgados, 

Condonacione
s  autorizadas, 

ACTIVIDAD 3 

Gestionar 
condonación del 

pago de Derechos 
de Servicios 

Municipales en el 
panteón municipal a 

personas de 
escasos recursos. 

Porcentaje de 
solicitudes 

canalizadas 

(Solicitudes 
Atendidas / 
Solicitudes 

Recibidas) * 100 

Mensual 

Informes de 
gobierno 

municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expedientes. 

Convenios  
concretados, 
Descuentos  
otorgados, 

Condonacione
s  autorizadas, 

ACTIVIDAD 4 

Gestionar apoyos 
para descuentos en 
estudios clínicos en 
los laboratorios de 

la Ciudad. 

Porcentaje de 
solicitudes 

canalizadas 

(Solicitudes 
Atendidas / 
Solicitudes 

Recibidas) * 100 

Mensual 

Informes de 
gobierno 

municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expedientes. 

Convenios  
concretados, 
Descuentos  
otorgados, 

Condonacione
s  autorizadas, 

ACTIVIDAD 5  

Gestionar apoyos 
de despensas 
básicas para 

familias de escasos 
recursos 

económicos ante la 
Dirección de Abasto 

Popular 

Porcentaje de 
solicitudes 

canalizadas 

(Solicitudes 
Atendidas / 
Solicitudes 

Recibidas) * 100 

Mensual 

Informes de 
gobierno 

municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expedientes. 

Convenios 
concretados, 
Descuentos  
otorgados, 

Condonacione
s  autorizadas, 

ACTIVIDAD 6 

Gestionar 
campañas de 
recolección de 

medicamento ante 
escuelas, colonias, 

Porcentaje  de 
solicitudes 

canalizadas 

(Solicitudes 
Atendidas / 
Solicitudes 

Recibidas) * 100 

Mensual 

Informes de 
gobierno 

municipal, 
Informes 

Convenios  
concretados, 
Descuentos  
otorgados, 



   
 
 

  

empresas, 
instituciones salud, 

etc. Mismos que 
serán entregados a 
la población que lo 

requiera. 

Mensuales, 
expedientes. 

Condonacione
s  autorizadas 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección De Educación 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Promover acciones 
de participación que 

favorezcan el 
acceso a la 

educación a las 
personas de todas 

las edades sin 
discriminación 

alguna. 

Índice de rezago 
educativo. 

Número de 
beneficiarios 

alfabetizados / 
total de personas 
analfabetas) *100 

Anual Listados  

PROPÓSITO 

Elevar la calidad y 
cobertura de la 

educación mediante 
una mayor inversión 

en infraestructura 
educativa y 

herramientas 
tecnológicas. 

Índice de rezago 
educativo. 

Número de 
beneficiarios 

alfabetizados / 
total de personas 
analfabetas)  *100 

Anual 
Listados, 

fotografías. 
Presupuesto. 

COMPONENTES 

Programas, 
convocatorias, 

concursos, 
campañas, 

Índice de 
satisfacción. 

(Número de 
encuestados que 
dicen estar 
satisfechos con la 

Anual Servicio 
Participación, 

difusión. 



   
 
 

  

consejos, 
congresos, 
convenios, 
estímulos y 

reconocimientos. 

calidad de la 
educación /  Total 
de encuestados 
que reciben 
educación) *100 

ACTIVIDAD 1 

Coordinar las 
acciones de 
Programa de 
Estímulos a la 

educación . 

Índice de becas 
entregadas. 

(Total de becas 
entregadas / Total 

de becas 
proyectadas)*100 

Trimestre 

Lista de entrega 
de apoyos. 
Fotografías, 
expediente. 

Asignación de 
recurso 

suficiente. 
Asistencia de 
beneficiarios. 

ACTIVIDAD 2 

Recepción de 
solicitudes de 

rehabilitación de 
infraestructura a la 

educación. 

Índice de 
solicitudes 
aprobadas. 

(Total de 
solicitudes 

aprobadas / Total 
de solicitudes 

recibidas) * 100 

Anual 
Solicitudes. 
Fotografías. 

Aprobación 
del Consejo 

de Desarrollo 
Social. 

ACTIVIDAD 3 

Diagnóstico de 
necesidades de las 

instituciones 
educativas donde la 

inscripción de 
alumnos excede la 

capacidad de 
estadística docente. 

Índice de 
contratación de 

maestros 
municipales. 

(Total de maestros 
municipales 

contratados / Total 
de maestros 

solicitados) * 100 

Anual 

Solicitud. 
Contrato. 

Evaluación. 
Convocatoria. 

Aplicación de 
la norma 
operativa. 

Presupuesto 
suficiente. 

ACTIVIDAD 4 

Instalación de 
consejos de 

acuerdo a las 
instrucciones de la 

Secretaría de 
Educación del 

Gobierno del Estado 
de San Luís Potosí; 

COMUPASE y 
COMUCYT. 

Índice de 
consejos 

instalados. 

(Total de consejos 
instalados / Total 
de consejos que 

marca la 
normativa) * 100 

Anual 

Acta de 
Instalación. 

Lineamientos 
emitidos por 

SEGE. 

Participación 
social activa. 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 5  

Convenio de 
fortalecimiento 

institucional con el 
IEEA. 

Convenio 
firmado. 

(Convenio firmado 
/ Convenio 

programado) * 100 
Anual 

Convenio 
firmado. 

Acuerdos. 

Cumplimiento 
de los 

acuerdos del 
convenio. 

ACTIVIDAD 6 

 
 
 
 
 
 
 

Realizar un 
Congreso Educativo 

para fortalecer el 
desarrollo 

académico, 
profesional y social 

del magisterio 
municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congreso 
realizado 

(Congreso 
realizado /  
Congreso 

proyectado) * 100 

Anual 

Número de ficha. 
Encuestas de 
satisfacción. 
Fotografías. 

Informe final de 
actividad. 

Presupuesto 
aprobado. 

Participación 
activa de los 
asistentes. 

Índice de 
docentes mujeres 

que asisten al 
congreso. 

 
(Total de docentes 
mujeres asistentes 
/ Total de 
asistentes)* 100 

Índice de 
docentes 

hombres que 
asisten al 
congreso. 

(Total de docentes 
hombres 

asistentes / Total 
de asistentes)* 

100 

ACTIVIDAD 7 
Impulsar el 

Programa Municipal 
de Internet Escolar. 

Cobertura de 
acceso a red de 

telecomunicacion
es. 

(Total de módems 
entregados / Total 

de módems 
proyectados) * 100 

Anual 

Contratos. 
Comodato 

institucional. 
Manual de 

responsabilidade

Presupuesto 
aprobado. 

Participación 
activa de los 
asistentes. 



   
 
 

  

s. 
Informe de 
actividades. 

ACTIVIDAD 8 

Gestión para la 
prevención de la 

violencia y la 
delincuencia dentro 

y fuera de las 
instituciones 
educativas. 

Índice de 
gestiones 

realizadas. 

(Total de gestiones 
realizadas / Total 

de gestiones 
aprobadas) *100 

Semestral 
Solicitudes. 

Convocatorias. 
Apertura de 
ventanilla. 

ACTIVIDAD 9 

Llevar a cabo un 
encuentro con 
autoridades 
educativas 

municipales y 
regionales. 

Encuentro 
realizado. 

(Encuentro 
realizado / 
Encuentro 

programado)* 100 

Anual 

Invitación. 
Ficha informativa. 

Fotografías. 
Formatos varios. 

Planeación y 
programación 

eficiente. 

ACTIVIDAD 10 

Llevar a cabo una 
Feria 

Profesiográfica 
encausada a 

alumnos y tutores 
de alumnos de nivel 

Medio-Superior y 
Superior. 

Feria 
profesiográfica 

realizada. 

(Feria realizada / 
Feria 

programada)* 100 
Anual 

Convocatoria. 
Encuesta de 
satisfacción. 

Registro. 
Informe de 
Actividad. 

Presupuesto 
suficiente. 

Participación 
activa de los 
asistentes. 

ACTIVIDAD 11 

Impulsar el rescate 
de la cultura y las 

artes en las 
instituciones de 

educación básica. 

Índice de 
concursos 
realizados. 

(Total de 
concursos 

realizados / Total 
de concursos 

programados)* 
100 

Trimestre 

Registro de 
participantes. 

Organización de 
niveles de 

participación. 
Encuestas 
aplicadas 

Reconocimientos 

Presupuesto 
suficiente. 

Participación 
activa de los 
asistentes. 



   
 
 

  

entregados a 
participantes. 

ACTIVIDAD 12 

 
 
 
 
 

Fortalecer la 
permanencia e 

ingreso de alumnos 
de escasos 
recursos a 

instituciones de 
nivel Medio-

Superior y Superior. 
 

Porcentaje de 
subsidio de 

transporte público 
entregado. 

(Total de subsidios 
de transporte 

público entregado / 
Total de subsidios 
solicitados) *100 

Semestral 

 
Solicitudes 
recibidas. 
Folios o 

convenios 
realizados. 

Encuestas de 
satisfacción. 

Participación 
activa de 

empresas. 
Presupuesto 
suficiente. 

Recepción de 
solicitudes 
suficientes. 

Tasa de 
bicicletas 

entregadas 

(Total de bicicletas 
entregadas / Total 

de bicicletas 
proyectadas) * 100 

ACTIVIDAD 13 

Regenerar los 
espacios educativos 

mediante la 
regeneración de 

Pulmones Escolares 

Porcentaje de 
acciones 

realizadas 

(Total de acciones 
realizadas / Total 

de acciones 
proyectadas)* 100 

Semestral 

Solicitudes 
recibidas. 
Informes 

institucionales. 

Presupuesto 
suficiente. 

Participación 
activa de los 
solicitantes 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Acción Cívica 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Promover la 
participación de 

Instituciones 
Educativas, 

departamentos de la 
Administración 

Numero De 
Instituciones 

Educativas Que 
Participan En Los 

Honores A La 
Bandera 

(Total De 
Instituciones 

Educativas Que 
Participan En 

Honores / Total De 
Instituciones 

Anual 
Invitaciones, 
Programas Y 

Oficios. 
 



   
 
 

  

Municipal y la 
sociedad en general 
sobre el respeto y 

amor a los símbolos 
Patrios. 

Educativas Que 
Participan En 

Honores. Total De 
Instituciones 

Académicas Que 
Recibieron 

Indicación) *100 

PROPÓSITO 

Motivar la 
participación de 

Instituciones 
Educativas, 

Direcciones de este 
H. Ayuntamiento así 

Como 
Dependencias Y 

Sindicatos De 
Nuestro Municipio. 

Numero De 
Instituciones 

Educativas Que 
Participan En Los 

Honores A La 
Bandera 

(Total De 
Instituciones 

Educativas Que 
Participan En 

Honores / Total De 
Instituciones 

Educativas Que 
Participan En 

Honores. Total De 
Instituciones 

Académicas Que 
Recibieron 

Indicación) *100 

Anual 
Invitaciones, 
Programas Y 

Oficios. 
Participación 

COMPONENTES 

Concurso                                                                                     
Honores                                                                                                      

Actos Cívicos                                                                            
Desfiles                                                          

Mantenimientos 

Porcentaje De 
Actividades 
Realizadas 

(Total De 
Actividades 

Realizadas /  Total 
De Actividades 

Realizadas) *100 

Anual 
Informes, 

Programa PTA Y 
POA Y Fotos 

Tiempo U 
Ocurrencia 

ACTIVIDAD 1 
Concurso De 

Escolta 

Concurso De 
Escoltas 

Realizado 

( Concurso 
Realizado / 
Concurso 

Programado ) * 
100 

Anual 
Convocatoria, 
Invitaciones Y 

Fotografía 

     Clima, 
Registro 

ACTIVIDAD 2 
Organizar Los 
Honores A La 

Bandera 

Porcentaje De 
Programas A Los 

Total De 
Programas 

Realizados / Total 
Semana 

Programas, 
Invitaciones Y 

Fotografías 
 Prevención 



   
 
 

  

Símbolos Patrios 
Efectuados 

De Programas 
Planeados) *100 

ACTIVIDAD 3 

Organizar Los Actos 
Cívicos 

Conmemorativos De 
Personajes Ilustres 
Y De La Bandera 

Nacional 

Porcentaje De 
Actos Cívicos 

(Total De Actos 
Cívicos realizados 
/ Total De Actos 

Cívicos 
Programados) 

*100 

Trimestral 
Programas, 

Invitaciones Y 
Fotografías 

 Prevención 

ACTIVIDAD 4 

Organizar Los 
Desfiles 

Conmemorativos 
Masivos 

Porcentaje De 
Desfiles 

Organizados 

(Total De Desfiles 
Organizados / 

Total De Desfiles 
Programados) * 

100 

Trimestral 
Invitaciones, 
Programas Y 
Fotografías 

Prevención 

ACTIVIDAD 5  

Realizar 
Mantenimiento Del 
Asta De Bandera 

Monumental 

Porcentaje De 
Mantenimiento 

Del Asta De 
Bandera 

Monumental 

(Total De 
Mantenimientos 

Realizados / Total 
De 

Mantenimientos 
Programados) * 

100 

Cuatrimestral Fotografías  Programación 

ACTIVIDAD 6 

Realizar 
Mantenimiento  Y 

Reposición De Los 
Instrumentos De La 
Banda De Guerra 

Municipal 

Porcentaje De 
Mantenimiento 

De Los 
Instrumentos De 

La Banda De 
Guerra Municipal. 

(Total De 
Mantenimientos 

Realizados / Total 
De 

Mantenimientos 
Programados) * 

100 

Cuatrimestral Fotografías 
Programación 
Y Revisión De 
Instrumentos 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Asuntos Indígenas 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 



   
 
 

  

FIN 

Contribuir al 
mejoramiento de la 

calidad de vida de la 
población indígena 

mediante la 
implementación de 

proyectos 
productivos y 

culturales, promover 
la preservación y 

conservación de las 
costumbres y 
tradiciones 

indígenas en el 
municipio de cd. 

Valles, S.L.P. 

Incremento de la 
calidad de vida 

(Total de población 
indígena 

beneficiada / Total 
de población 

indígena en cd. 
Valles) *100 

Anual 
INEGI, 

estadística propia 
 

PROPÓSITO 

Impulsar la 
consolidación de 

proyectos 
productivos  y 

culturales, para la 
población indígena 

en apoyo a su 
economía familiar. 

Localidades 
beneficiadas 

(Total de 
localidades  

indígenas que 
recibieron la 

atención / Total de 
localidades 

indígenas) *100 

Anual 
INEGI, 

estadística propia 

Entorno 
Económico, 

político, 
social. ; 

contingencias 

COMPONENTES 

Difusión de 
convocatorias                                                                                      

proyectos, 
convenios,                                                                               

asistencia técnica y 
capacitación, 

gestión de 
solicitudes                                                  

Población 
beneficiada 

(Total de personas 
beneficiadas de 18 
a 65 años / Total 

de personas 
indígenas mayores 
de 18 a 65 años) 

*100 

Anual 
INEGI, 

estadística propia 

Entorno 
Económico, 

político, 
social. ; 

contingencias 



   
 
 

  

actividades 
culturales 

ACTIVIDAD 1 

Realizar reuniones 
en las diferentes 
comunidades o 
ejidos del sector 

indígena para 
difundir las 

convocatorias (CDI, 
INDEPI, SECRET. 

Cultura edo.) 

Porcentaje de 
reuniones de 

difusión 
realizadas 

(Total de 
reuniones 

realizadas / Total 
de reuniones 

programadas)*100 

Anual 
*listas de 
asistencia                          

*fotografías                                                      
clima 

ACTIVIDAD 2 

Formulación de 
expedientes para 
gestión ante otras 

dependencias. 

Porcentaje de 
expedientes 

enviados a otras 
dependencias. 

(Total de 
expedientes 

enviados / Total de 
expedientes que 

cumplieron con los 
requisitos emitidos 

por las 
dependencias) 

*100 

Anual 

Expedientes, 
reglas de 

operación, 
calendarización 

Tiempo, 
economía, 
requisitos 

ACTIVIDAD 3 
Gestión de 
convenios 

Porcentaje de 
convenios 

gestionados ante 
otras 

dependencias. 

(Total de 
convenios 

firmados / Total de 
convenios 

gestionados) *100 

Anual Convenios, email 
Voluntad, 

presupuesto. 

ACTIVIDAD 4 
Gestión de 

capacitaciones y 
asistencia técnica 

Personal 
capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total 
de personal) *100 

Anual 

Oficio de 
permanencia, 

lista de 
asistencia,  

Presupuesto, 
disponibilidad 

ACTIVIDAD 5  

Gestiones 
realizadas ante 

otras dependencias 
como apoyo a 

Porcentaje de 
gestiones en 

descuento para 

(Total de gestiones 
de descuento 

realizadas / Total 
de gestiones de 

Trimestral 
Fotografías, 
sistema de 

registro 

Demanda del 
servicio, 

presupuesto 



   
 
 

  

atención de 
solicitudes de 
ciudadanos 
indígenas. 

traslado de salud 
(SLP) 

descuentos 
solicitadas) *100 

solicitudes, copia 
de documentos 

ACTIVIDAD 6 

Promover las 
costumbres y 

tradiciones mediante 
actividades que 

conserve y preserven 
la identidad y 

diversidad cultural 

Porcentaje de 
actividades para 
la promoción de 

la tradiciones 
indígenas 

(Total de 
actividades 

realizadas / Total 
de actividades 

programadas)*100 

Anual 
Fotografías, 

videos, trípticos 
Clima, 

presupuesto 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Instancia Municipal de la Mujer 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Promover la 
igualdad de género 

como estrategia 
transversal en las 
políticas públicas 
municipales para 

contribuir al acceso 
equitativo de 

oportunidades de 
desarrollo. Así como 
también sensibilizar 

a la población 
urbana y rural en 

materia de equidad 
de género. 

Porcentaje de 
sectores 

atendidos 

(Total de sectores 
atendidos por IMM  
/ Total de sectores 
poblacionales ) * 

100 

Anual  

Informes, 
estadísticas 

propias 
constancias, 

oficios 

 



   
 
 

  

PROPÓSITO 

Lograr que todas las 
mujeres Jóvenes y 

niñas de ciudad 
valles conozcan y 

preserven sus 
derechos de 

igualdad de género 
para incrementar el 

acceso de 
oportunidades de 

desarrollo. 

Porcentaje de 
mujeres 

informadas 
contra porcentaje 

de mujeres 
desinformadas de 
sus derechos en 
el municipio de 

cd. Valles 

(Total de mujeres 
con conocimiento 
de sus derechos / 
Total de mujeres 
del municipio de 

ciudad valles 
programadas) * 

100 

Anual  
INEGI                                 

estadísticas 
propias 

Entorno 
económico, 

político y 
social 

COMPONENTE 
1 

Capacitación, 
campaña, servicios 

jurídicos y 
psicológicos, 

gestión, reuniones, 
asistencia, platicas. 

Porcentaje de 
población 

capacitados 

(Total de personas 
capacitados por la 

IMM  / Total de 
personas  

programados) * 
100 

Anual  

Oficios                                            
listas de 

asistencia, fotos                                  
constancias 

Programación           
disposición 

COMPONENTE 
2 

Diagnostico 
poblacional para 

identificar las zonas 
con alto índice de 

violencia de genero. 

Porcentaje de 
población 

femenina por 
sectores  

(Total de mujeres 
por sector 

beneficiadas  / 
Total de mujeres 
por sector) *100 

Anual  

Oficios, listas de 
asistencia, fotos, 

diagnósticos, 
estadísticas 

propias 

Entorno 
social, 

presupuesto, 
participación 

COMPONENTE 
3 

Campañas 
informativas y de 

prevención de 
problemáticas y 
enfermedades 

propias de la mujer 

Porcentaje de 
talleres 

realizados 

(Total de talleres 
realizados / Total 

de talleres 
programados) * 

100 

Anual  

Oficios, listas de 
asistencia, fotos, 

diagnósticos, 
estadísticas 

propias 

Entorno 
social, 

presupuesto, 
participación 

ACTIVIDAD 1 

Taller para 
funcionarios, 

regidores, síndicos, 
trabajadoras del h. 

Ayuntamiento, 

Porcentaje de 
funcionarios 
públicos  y 

mujeres 
capacitados 

(Total de 
funcionarios y 

mujeres 
capacitados / Total 
de funcionarios y 

Bimestral 

Oficios                                            
listas de 

asistencia        
fotos                                  

constancias 

Programación           
disposición 



   
 
 

  

mujeres de la zona 
rural y urbana sobre 

equidad y 
perspectiva de 

género, 
sensibilización, 

participación política 
de las mujeres y 
empoderamiento. 

mujeres 
programados) * 

100 

ACTIVIDAD 2 

Capacitar a los 
jueces auxiliares de 
las comunidades de 

este municipio en 
materia de igualdad 

entre hombres y 
mujeres en coord. 
Con la comisión 

estatal de derechos 
humanos. 

Porcentaje de 
jueces auxiliares 

capacitados 

(Total de jueces 
auxiliares 

capacitados / Total 
de jueces 
auxiliares 

programados) * 
100 

Semestral 
Oficios, listas de 
asistencia, fotos                                  

constancias 

Programación           
disposición 

ACTIVIDAD 3 

Conformar con las 
autoridades y dptos. 
Correspondientes 

del h. Ayuntamiento  
un consejo para 

llevar a cabo 
reuniones  para 

prevenir, atender, 
sancionar y 

erradicar la AVGM 

Porcentaje de 
personal 

capacitado 

( Total de personal 
capacitado / Total 

de personal 
programado) * 100 

Semestral 
Oficios, listas de 
asistencia, fotos                                  

constancias 

Programación           
disposición 

ACTIVIDAD 4 
Formar comités de 

redes de mujeres en 
las colonias  más 

Numero de 
comités de 
mujeres por 

( Total de comités 
de mujeres 

conformados  / 
Total de comités 

Bimestral 
Oficios, listas de 

comités 
conformados                        

Presupuesto            
disposición                                 

tiempo 



   
 
 

  

vulnerables del 
municipio 

colonia 
conformados 

de mujeres 
programados) * 

100 

fotos, evidencias, 
trípticos 

ACTIVIDAD 5  

Programa de terapia 
ocupacional con 

mujeres del penal 
de cd. Valles 

Porcentaje de 
campañas 
realizados  

( Total de 
campañas 

realizadas  / Total 
de campañas  

programadas) * 
100 

Anual  

Oficios, listas de 
asistencia, fotos                                       

evidencias, 
trípticos 

Entorno 
social,  

presupuesto                    
disposición                            

tiempo 

ACTIVIDAD 6 

Fortalecimiento 
institucional de la IMM 
mediante convenios 
de colaboración  y 

campaña de difusión 
masiva. 

Porcentaje de 
convenios firmados 

(Total de porcentaje 
de convenios 

firmados / Total de 
porcentaje de 

convenios 
programados) * 100 

Anual  
Oficios , convenios                                     

fotos 

Entorno 
político,                   
social, 

económico y de 
colaboración  

ACTIVIDAD 7 

Campañas de salud 
a grupos 

vulnerables de la 
región 

Porcentaje de 
campañas 
realizados  

( Total de 
campañas 

realizados / Total 
de campañas 

programados) * 
100 

Semestral 
Oficios,  listas de 
asistencia,  fotos                                  

constancias 

Programación           
disposición           

presupuesto 

ACTIVIDAD 8 

Talleres  
informativos en 

zonas urbanas y 
rural e  instituciones 

académicas 

Porcentaje de 
talleres  

impartidos a 
instituciones 
académicas 

( Total de talleres 
impartidos / Total 

de talleres 
programados ) * 

100 

Mensual 
Oficios ,  fotos                                                         

lista de asistencia   

Social                                             
personal                                       
política  

ACTIVIDAD 9  

Lograr el 
reconocimiento del 
trabajo cotidiano de 

las mujeres, 
resaltando sus 

valores y compromiso 
con la comunidad a 

Cantidad de 
eventos a 

conmemorar   

( Total de eventos 
realizados / Total 

de eventos 
programados) * 

100 

Anual  

Oficio, fotos                                        
asistencia,  
recursos 

materiales, 
recursos 

humanos, 
evidencias                               

trípticos 

Presupuesto                         
social                                             

personal                                       
político                   

colaboración 



   
 
 

  

través de eventos 
conmemorativos 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Igualdad y Diversidad Social 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Lograr el respeto, 
inclusión social y 
protección de los 
derechos de las 

personas LGBTTTQ 
de cd. Valles 

Población 
LGBTTTQ 

informada de sus 
derechos de cd. 

Valles 

(Población 
LGBTTTQ 

informada de sus 
derechos de cd. 
Valles / Total de 

población 
LGBTTTQ en Cd. 

Valles) * 100 

Trimestral 

Encuestas, 
entrevistas, spots 
en redes sociales 

y fotografías 

 

PROPÓSITO 

Promover acciones 
que permitan la 

inclusión social y las 
cero 

discriminaciones de 
personas LGBTTTQ 

en cd. Valles 

Población 
LGBTTTQ libre 

de discriminación 

 
 

(Número de grupo 
de asistentes / 

Número de grupos 
involucrados) *100 

Trimestral 
Fotografías y 

videos 
Compromiso 

laboral 

COMPONENTE 
1 

Incrementar la 
participación por 

parte de la 
población 

LGBTTTQ en las 
actividades 

realizadas por el 
DIDS 

Índice de 
participantes 

(Número de grupo 
de asistentes / 

Número de grupos 
involucrados) *100 

Mensual 
Fotografías y 

videos 
Asistencia 

satisfactoria 

COMPONENTE 
2 

Organización  de 
actividades en  

coordinación con 

Número de 
actividades 

(Número de 
actividades 
realizadas / 

Mensual 
Fotografías y 

videos 
Coordinación 
adecuada con 



   
 
 

  

diversas  
dependencias 

Número de 
actividades 

programadas) * 
100 

las 
dependencias 

COMPONENTE 
3 

Realización de 
actividades que 

fomenten la 
inclusión social 

Índice de 
participantes 

(Total, numero de 
actividad 

Realizadas / 
número de 
actividad 

Programadas) * 
100 

Trimestral 
Fotografías y 

videos 
Recurso  

económico 

ACTIVIDAD 1 
Realizar entrevistas  

a la población 
LGBTTTQ    

Numero de 
entrevistas  
realizadas    
supuestos  

disposición del 
entrevistado 

(Total número de 
entrevistas 

realizadas / Total 
de entrevistas 

realizadas) * 100 

Mensual 
Fotografías,   

videos   y  
entrevistas 

Entorno 
favorable 

ACTIVIDAD 2 

Organizar y 
coordinar la 

celebración del 17 
de mayo día 

internacional contra 
la homofobia.            

Índice  de 
participantes                                                                 

(Total número de 
personas 

participantes / 
Total de personas 
invitadas)  *100                

Anual                                                
Fotografías y 

videos 
Organización 

adecuada                  

ACTIVIDAD 3 

  Programar  
conferencias  de 

igualdad y equidad 
población 

LGBTTTQ en 
secundarias, 

preparatorias y 
superior 

Índice de 
conferencias 

(Total  de 
personas 

participantes / 
Total de personas 

invitadas) *100 

Trimestral 
Fotografías y 

videos 
Organización 

adecuada                  

ACTIVIDAD 4 
Organizar el torneo 
de futbol e incluir 

Índice de 
participantes 

(Total de número 
de personas 

Anual                                                
Videos y 

fotografías 
Clima 

favorable 



   
 
 

  

actividades 
deportivas para la 

comunidad 
LGBTTTQ 

participantes / 
Total de personas 

invitadas) *100 

ACTIVIDAD 5  

Organizar y 
coordinar la marcha 

del orgullo  
LGBTTTQ 

Índice de 
participantes 

( Total de 
personas 

participantes / 
Total de personas 

invitadas) *100 

Anual                                                
Videos y 

fotografías 

Organización 
adecuada , 

clima 
favorable                

 

Cronista Municipal 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Apoyar el 
conocimiento de la 
historia de Ciudad 

Valles, S.L.P. 

Índice de 
sectores 

informados 

(Total de sectores 
poblaciones 

informados / Total 
de sectores 

poblacionales) 
*100 

Mensual 
Listas de 

asistencia y 
fotografías 

 

PROPÓSITO 

Contribuir al 
conocimiento de la 
historia de nuestra 

ciudad. 

Índice de 
campañas 
realizadas 

(Total de sectores 
poblaciones 

informados / Total 
de sectores 

poblacionales) 
*100 

Mensual 
Fotografías y 

videos 
Participación 

escolar 

COMPONENTES 

Transversalidad de 
información entre 
departamentos de 
Educación, Cultura  
Bibliotecas y Acción 

Cívica. 

Índice de 
investigaciones 

(Total de 
investigaciones 

realizadas / Total 
de investigaciones 

programadas) 
*100 

Mensual Entrevistas 
Asistencia 
favorable 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 1 

Planeación de 
pláticas con 

alumnos referente a 
la historia de Ciudad 

Valles 

Índice de pláticas 
realizadas 

(Total de escuelas 
visitadas / Total de 

escuelas 
programadas) 

*100 

Mensual 
Fotografías y 

listas de 
asistencia 

Aceptación de 
pláticas 

ACTIVIDAD 2 

Coordinación de 
fortalecimiento 

cultural con áreas 
del Gobierno 

Municipal. 

Índice de 
actividades 
realizadas 

(Total de 
reuniones 

realizadas / Total 
de reuniones 
programadas) 

*100 

Trimestral 
Fotografías y 

oficios 

Aceptación de 
los directivos 
de las áreas 

del 
Ayuntamiento 
participantes 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Atención al Adulto Mayor 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Contribuir a la 
Inclusión del  Adulto 

Mayor en toda 
actividad que se 

realice en la 
sociedad igualitaria, 

para el bienestar 
social con acciones 

que protejan los 
derechos de  los 
Adultos Mayores 
fomentando toda 
actividad para su 

desarrollo integral. 

índice de 
afiliados 

Adultos Mayores 
afiliados / total de 
población Adulta 

Mayor de 60 años 
en el 

Municipio)*100 

Mensual 
Padrón                                                                                 

Formato de 
trámite   

 

PROPÓSITO 
Promover en Adultos 
Mayores  acciones 
que disminuyen las 

Índice de personas 
adultas 

mayores que 

Número de 
personas adultas 

mayores que hacen 
Anual 

Padrón de 
Población  Adulto 

Mayor  

Establecimiento  
de Servicios  
Públicos y 



   
 
 

  

limitaciones en el 
ejercicio de sus 

derechos y reducen 
las necesidades que 
impiden su desarrollo 

humano integral 

hacen uso de los 
servicios y 

acciones que 
brinda el programa 

uso de los 
servicios y acciones 

que brinda el 
programa de 

INAPAM que están 
afiliados  por  medio 
de clubes, unidades 

especiales, 
delegaciones, CAI, 

actividades 
empresariales/total 
de población Adulta  
> de 60 años en el 

Municipio )*100 

Privado en 
firma de 

convenios 

COMPONENTES 

Difusión                                                                                                                                                               
Pláticas                                                                                                                                  
Afiliar                                                                                                        

Convenios                                                                                                                                                                                           
Programas                          

Número de 
Afiliación 

(Número de 
Afiliados/  total de 
población adulta 

mayor en el 
Municipio) 

Anual 

Informes                                                                                 
Redes Sociales 

facebook:inapamsl
p_cdvalles@yahoo.

com.mx 

Convenios con 
Casas 

Comerciales 
Públicas y 
Privadas                                                                           

Clima                                                                                                                                 
interés por 
personas 
adultas 

mayores                                                                                                                                 
Recursos 
Materiales 
suficientes                                                                                           

Documentos 
completos                                                                                                                                                             
Transporte                                                                                                          

Difusión                                                                                                                                                  
conocimiento                                                                                                                                          

ACTIVIDAD 1 

Difundir todas las 
actividades a 

realizar para los 
Adultos Mayores 

Porcentaje de 
campañas de 

difusión 
realizadas 

(Número de 
campañas de 

difusión 
realizadas/Total 

Mensual 

Lista de 
Asistencia                                                                                                                  
Fotografías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Informes                                                                     

Participación 
de la 
Población 
Adulta Mayor 



   
 
 

  

por medio de spot, 
folletos, carteles, 

lona impresa, 
trípticos, invitación.  

de campañas de 
difusión 

programadas)*100 

Redes Sociales                                                                                                                                                                                             
facebook:inapam
slp_cdvalles@ya

hoo.com.mx                    

ACTIVIDAD 2 
Impartir platicas de 

formación y 
Educación. 

Promedio de 
personas que 

reciben 
capacitación  

(Número de 
personas que 

reciben 
capacitación  

/Total de Personas 
Adultas 

Mayores>60 
convocadas)*100 

Mensual 

Lista de 
Asistencia                                                                                                                  
Fotografías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Informes                                                                     
Redes Sociales                                                                                                                                                                                             

facebook:inapam
slp_cdvalles@ya

hoo.com.mx                    

Inasistencia                                                                                                      
Inclemencias 
del Tiempo 

ACTIVIDAD 3 

Afiliar a la población 
Adulta Mayor > 60 

años, que no cuente 
con su credencial 

Padrón 

(Número de 
Personas Adultas 

Mayores 
afiliadas/Total de  

adultos 
mayores  > de 60 

años del  
el municipio)* 100 

Mensual 
Base de Datos                                                                    

Informes 

Participación 
de la 

Población 
Adulta Mayor             
Documentació

n completa 

ACTIVIDAD 4 

Gestionar 6 
convenios con 

Empresas Públicas 
y Privadas,   para 

garantizar la 
actividad y 

mantener activos a 
los Adultos 

Mayores, mediante 
la bolsa de empleo 

para obtener 
beneficios 

económicos y una 

Porcentaje de 
convenios con 

Empresas 
firmados 

(Número de 
convenios 

firmados con 
empresas /Total 

de convenios 
programados)*100 

Trimestral 
Convenios 
Firmados 

Convenios 
con Casas 

Comerciales 
Públicas y 
Privadas                                                                        
Interés                                                                                                        



   
 
 

  

estancia adecuada 
para el Adulto 

Mayor. 

ACTIVIDAD 5  

Realizar  programas 
para que los Adultos 
Mayores alcancen 
mejores niveles de 

bienestar 

Programas 
realizados 

(Número de 
programas a 

realizados/Progra
mas  

programados)*100 

Mensual 

Informes                                                                                 
Redes Sociales 

facebook:inapam
slp_cdvalles@ya

hoo.com.mx 

Clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Recurso 
Material 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Cultura y Eventos Especiales 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Promover, difundir y 
conservar nuestra 
cultura Mexicana, 
poniendo especial 

énfasis en nuestras 
tradiciones y 

riqueza cultural 
existente en nuestro 
Municipio y región 

Índice de 
acciones 

Realizadas 

(Total  de acciones 
realizadas / Total 

de acciones 
programadas) 

*100 

Mensual 

Informes, 
entrevistas,  

spots de radio y 
televisión, 

prensa escrita, 
redes sociales 

 

PROPÓSITO 

Consolidar un polo 
de desarrollo 

artístico y cultural a 
nivel Municipal, 

Regional y Estatal 
con actividades 

culturales de calidad 
que se puedan 

ofrecer a la 
sociedad, con la 

Índice de  
gestiones y 

proyecciones 
realizadas 

(Total de gestiones 
y proyecciones 

realizadas / Total 
de gestiones y 
proyecciones 
programadas) 

*100 

Semanales 
informes, 

convenios, 
intercambios 

Suficiente 
capacitación 

para gestionar 



   
 
 

  

finalidad de 
propiciar una mejor 
calidad de vida a 

través de la 
actividad cultural 

COMPONENTES 

Eventos 
tradicionales, 

festivales, talleres, 
capacitaciones,  

difusión, gestión, 
recursos materiales 

y humanos 

Índice de  
programas 
cumplidos 

(Número de 
programas 
cumplidos / 
Número de 
programas 

proyectados) *100 

Mensuales Fotografías 
Presupuesto, 
Situaciones 
del Clima 

ACTIVIDAD 1 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
los espacios bajo 
resguardo  de la 

Dirección de  
Cultura Y  

Especiales. 

Índice de  
adquisiciones 

realizadas 

(Número de 
adquisiciones 
realizadas / 
Número de 

adquisiciones 
programadas) 

*100 

mensuales 

facturas, 
inventarios 

supervisiones de 
campo 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 2 
Organización de 

Eventos 
tradicionales: 

Índice de eventos 
realizados 

(Número de 
eventos realizados 
/ Total de eventos 
programados)*100 

Mensuales 
Fotografías 
Reseñas 

informativas 

 Presupuesto, 
Situaciones 
del Clima 

ACTIVIDAD 3 

Programa de 
Festivales 

Culturales de 
intercambio 

Índice de eventos 
realizados 

(Número de 
eventos realizados 
/ Total de eventos 

programados) 
*100 

Mensuales 
Fotografías 
Reseñas 

informativas 

Presupuesto, 
Situaciones 
del Clima 

ACTIVIDAD 4 
Implementación de 
talleres  de diversas 

especialidades 

Índice de talleres  
con maestro al 

frente 
implementados 

(Número de 
talleres 

implementados / 
Número de talleres 
propuestos) *100 

Anual 

Listas de 
asistencia de 

alumnos, 
contrataciones de 

Incremento de 
Difusión/ Alta 
respuesta de 
la población/ 



   
 
 

  

maestros, 
actividades 

contratación 
de maestros 

ACTIVIDAD 5  

Coordinación 
Institucional del 

Municipio con  de 
Programas 
Estatales y 
Federales 

Índice de 
programas 
aplicados 

(Número de 
programa 
aplicados / 
Número de 
programas 

publicados) *100 

Publicación 
Proyectos 

aprobados, 
presentaciones 

Conocimiento
s de 

Programas 

ACTIVIDAD 6 

Gestión  de 
espacios 

alternativos para la 
impartición de 

talleres 

Índice de espacio 
habilitados 

(Número de 
espacios 

habilitados / 
Número de 

espacios existente 
incluso los 

potenciales) *100 

Mensual 
espacio 

asignado, 
 fotografías 

Situaciones 
de la 

naturaleza/ 
políticas de 

cambio de uso 
de sueldo 

ACTIVIDAD 7 

Programa de 
capacitaciones al 

personal y maestros 
instructores de 

talleres. 

Índice de 
capacitaciones 

realizadas  

(Número de 
capacitaciones 

realizadas / 
Número de 

capacitaciones 
proyectadas) *100 

Trimestral 
certificaciones, 

reconocimientos, 
fotografía 

necesidades 
de cambio de 
programación/ 

Situaciones 
de la 

naturaleza 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Coordinación  de Bibliotecas 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Mejorar las 
habilidades y 

conocimientos de 
los usuarios  que 

acuden  a las 
bibliotecas del 

Índice de registro 
de usuarios en 
las bibliotecas 

(Total de usuarios 
que visitan la 

biblioteca / Total 
de usuarios 

proyectados) * 100 

Mensual 
Estadísticas 
propias y de 

INEGI 
 



   
 
 

  

municipio de ciudad 
valles 

PROPÓSITO 

Incrementar la 
afluencia de usuarios 

a las bibliotecas 
públicas municipales 

apoyando  en su 
desarrollo  con las 

diferentes actividades 
que se ofrecen y 
contribuir en la   

disminución  del 
rezago educativo y 

social 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas 

(Total de actividades 
realizadas /  Total de 

actividades 
programadas) * 100 

Trimestral / 
mensual 

Estadística anual y 
mensual e informe 

de gobierno 
municipal 

asistencia de  
usuarios, 

COMPONENTE 
1 

Estrategia de 
difusión de 

actividades en las 
bibliotecas a 

maestros y comités 
de padres de familia 

Porcentaje de 
campañas de 

difusión de 
actividades 

(Total de 
campañas 

difundidas / Total 
de campañas 

programadas) * 
100 

Semestral 
Oficios e 

invitaciones 

Interés , 
difusión de 
campañas 

COMPONENTE 
2 

Prestación eficaz de 
servicios diversos de 

las bibliotecas 
públicas 

Porcentaje de 
evaluación 

aprobatorio de los 
servicios  ofrecidos 
en las bibliotecas 

públicas 

 
 

(Total de 
evaluaciones 

aprobatorias / Total 
de evaluaciones 
aplicadas)* 100 

Trimestral 

Evaluaciones 
realizadas, 
estadísticas 

propias 

Aplicación de 
evaluaciones 

COMPONENTE 
3 

Fortalecimiento de 
capacidades y 
habilidades del 

personal bibliotecario 

Índice de 
capacitaciones 

realizadas 

(Total de 
capacitaciones 

realizadas / Total de 
capacitaciones 

programadas) * 100 

Trimestral 
Estadísticas 

propias , listas de 
asistencia, POA 

Asistencia y 
disponibilidad 
del personal 

ACTIVIDAD 1 
Programa de 

entrevistas  con 
directores y 

Número de 
entrevistas 

( Total  de 
entrevistas 
realizadas a 

Trimestral PTA Y POA 
Iniciativa 

proactiva de 
maestros 



   
 
 

  

maestros de las 
escuelas para dar a 

conocer las 
actividades  que se 

dan en las 
bibliotecas 

realizadas a 
directores 

directores / Total 
de entrevistas  

programadas con 
directores) * 100 

ACTIVIDAD 2 

Programa de 
entrevistas   con los 
comités de padres 
de familia para que 
envíen a sus hijos a 

realizar tareas 

Numero de 
entrevistas 

realizadas a 
comités de 

padres 

( Total  de 
entrevistas 
realizadas a 

comités de padres 
de familia / Total 

de entrevistas  
programadas  

comités de padres 
de familia) * 100 

Trimestral PTA Y POA 

Iniciativa  de 
los integrantes 
de comités de 

padres 

ACTIVIDAD 3 
Programa de 
impartición de 

cursos 

Índice de 
usuarios que 

concluyen cursos 

(Total de usuarios 
que concluyen 

cursos impartidos / 
Total de usuarios 

proyectados a 
concluir los cursos 
impartidos  )* 100 

Trimestral 
/mensual 

Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
estadísticas  

propias 

Asistencia de 
usuarios a 
todas las 

actividades 

ACTIVIDAD 4 
Programa de visitas 

guiadas con 
fomento a la lectura 

Índice de visitas 
guiadas con 
fomento a la 

lectura atendidas 

(Total de visitas 
guiadas atendidas 
con fomento a la 
lectura / Total de 

visitas guiadas con 
fomento a la 

lectura 
programadas) * 

100 

Trimestral / 
mensual 

Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
estadística 
mensual 

Interés de las 
instituciones 
educativas 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 5  
Programa de 

talleres de 
manualidades 

Número de 
talleres 

impartidos 

(Total de talleres 
realizados / Total 

de talleres 
programados) * 

100 

Bimestral 

Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
estadística 
mensual 

Presupuesto, 
voluntad 

ACTIVIDAD 6 

Supervisar el 
correcto resguardo 

del acervo 
bibliográfico así 

como del inmueble 

Inventario 
actualizado del 

acervo 
bibliográfico 

(Inventario 
actualizado / 

Inventario 
programado) * 100 

Trimestral 
PTA Y POA, 

requerimiento, 
factura y solicitud 

Presupuesto 
suficiente , 
voluntad 

ACTIVIDAD 7  
Programa de 

capacitación al 
personal 

Índice de 
personal 

capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total   
de personal) * 100 

Trimestral 
Constancia, listas 

de asistencia y 
fotografías. 

Interés de los 
empleados 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Coordinación de Derechos Humanos 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Maximizar esfuerzos 
para respetar, 

proteger, garantizar y 
promover los 

derechos humanos de 
los habitantes de 

ciudad valles. 

 Variación anual 
porcentual de 
expedientes 

apertura dos por 
violación a los 

derechos humanos 
que presenta la 

población de 
ciudad valles 

((Total de 
Expedientes 

apertura dos en el 
año actual – Total 

de expedientes 
apertura dos en el 

año previo ) / (Total 
de Expedientes 

apertura dos en el 
año anterior  )) *  

100 

Anual Expedientes   

PROPÓSITO 

Implementar acciones 
que permitan a la 

Administración 
Municipal proteger, 

garantizar y promover 

Porcentaje de 
población 

beneficiada  

( Total de población 
de hombres 

beneficiada/ Total de 
población de 

hombres que solicito 

Anual  
Estadística INEGI, 
estadística propia,  

expedientes  

Demandas, 
expedientes, 

resolución  



   
 
 

  

los derechos 
humanos de la 

población de ciudad 
valles. 

acompañamiento) * 
100 

( Total de población 
de Mujeres  

beneficiada/ Total de 
población de 

Mujeres  que solicito 
acompañamiento 

COMPONENTES 
Eficientizar, capacitar, 
sensibilizar, contratar, 

transparentar 

 Porcentaje de 
expedientes que 

concluyen  su 
proceso. 

(Expedientes que  
concluyen su 

proceso / Total de 
expedientes 

abiertos)* 100 

Anual 

Estadística INEGI, 
estadística propia, 
fotos, solicitudes, 

expedientes  

Entorno 
económico, 

entorno social, 
entorno político 

ACTIVIDAD 1 

Eficientizar el 
servicio y la 
atención a la 
ciudadanía 

Índice  de 
demandas y 
solicitudes 
atendidas 

(Total de 
demandas y 

servicios atendidos 
/ Total de 

solicitudes y 
demandas 

recibidas) * 100 

Trimestral 
Solicitudes, 
expedientes  

Existencia  

ACTIVIDAD 2 

Sensibilización de 
funcionarios y 

empleados 
municipales 

Índice de 
servidores 
públicos y 
empleados 
municipales 

sensibilizados 

(Total de 
funcionarios 
públicos y 
empleados 

municipales que 
tomaron talleres 

de sensibilización  
/ Total de 

funcionarios 
públicos y 
empleados 

municipales ) * 100 

Semestral 

Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
constancias 

Participación, 
programación 

,  



   
 
 

  

ACTIVIDAD 3 

Capacitación al 
personal en materia 

de derechos 
humanos y área 

jurídica. 

Índice   
capacitaciones 

recibidas 

(Total de 
capacitaciones 

recibidas / Total de 
capacitaciones 
programadas) * 

100 

Bimestral 

Invitaciones, PTA 
Y POA, listas de 
asistencia, oficio 
de permanencia, 
fotos, constancia 

Presupuesto, 
programación 

ACTIVIDAD 4 
Contratación de 1 

jurídico 
Contratación 

realizada 

 
(Contratación 

realizada / 
Contratación 

gestionada) * 100 
 

Anual 

Contrato laboral, 
lista de 

asistencia, 
manual de 

organización, 
organigrama 

Contratación , 
perfil 

EJE C.-   CIUDAD VALLES PRÓSPERO Y SOSTENIBLE 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Secretaria de Desarrollo Económico 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Garantizar el 
desarrollo 

económico de  
Ciudad  Valles 
planificado y 
sustentable 

Plan de 
Desarrollo 

Económico de 
Cd. Valles 

(Plan  elaborado / 
plan proyectado) * 

100 
Anual 

Documento  
entregado 

 

PROPÓSITO 

Atracción de 
inversiones y 

fortalecimiento al 
comercio local 

Atracción de 
empresas 

aperturadas 

(Empresas 
apertura das / 

empresas 
proyectadas) * 100 

Anual 
Sistema de 

apertura rápida 
Seguridad en 

la ciudad 

COMPONENTES 
Expos, ferias,  

cursos programas 
de apoyo 

Atracción de 
empresas 

aperturadas 

(Empresas 
apertura das / 

Anual 
Sistema de 

apertura rápida 
Seguridad en 

la ciudad 



   
 
 

  

empresas 
proyectadas) * 100 

ACTIVIDAD 1 
Elaborar el perfil 
económico de la 

ciudad 
Perfil económico 

(Perfil económico 
realizado / perfil 

económico 
planeado) * 100 

Anual 
publicado 

Perfil económico 
de la ciudad 

(publicado en la 
página de la 
secretaria de 

desarrollo 
económico) 

Personal 
suficiente y 
capacitado, 
presupuesto 

aprobado 

ACTIVIDAD 2 

Atracción de 
industrias o 

empresas en el 
municipio de Cd. 

Valles S.L.P. 

Índice de 
industrias o 
mipymes 

aperturadas 

Total de mipymes 
aperturadas/total 

de mipymes 
proyectadas) * 100 

Anual 
Padrón 

empresarial 

Seguridad en 
la ciudad y 

entorno 
económico 
favorable 

ACTIVIDAD 3 
Programa de apoyo 
para fortalecimiento 
del comercio local 

Porcentaje de 
apoyos 

(Total  de 
comercios 

apoyados / Total 
de comercios 

planeados) * 100 

Trimestral 
Lista de 

beneficiarios del 
programa 

Presupuesto 
suficiente 

ACTIVIDAD 4 
Expo parque 

huasteco 2019 

Índice de 
vinculaciones 
comerciales 

(Total de 
vinculaciones 

realizadas / Total 
de vinculaciones 
planeadas) * 100 

Anual 

Página de la 
secretaria, 
archivo de 
resultados 
mensuales 

Condiciones 
climatológicas 

favorables 

ACTIVIDAD 5 
Encuentro 

empresarial expo  
FENAHUAP 2019 

Encuentro 
empresarial y 

oportunidad de 
comercializar 

productos locales 

( Evento realizado 
/ evento planeado) 

* 100 
Anual 

Página de la 
secretaria, 
archivo de 
resultados 
mensuales 

Condiciones 
climatológicas 

favorables 

ACTIVIDAD 6 

Realizar un evento 
de estímulo a 

emprendedores 
Vallenses.  

Evento estímulo 
a emprendedores 

(Total de eventos 
realizados / Total 

de eventos  
planeados) * 100 

Mensual 
página de la 
secretaria, 
archivo de 

interés de 
empresarios 



   
 
 

  

resultados 
mensuales 

ACTIVIDAD  7 

Cursos  de 
educación 
financiera y 

emprendimiento 
básico a escuelas 
de nivel primaria, 

secundaria y 
preparatoria 

Número de 
cursos impartidos 

( Total de cursos 
realizados / Total 

de cursos 
planeados) * 100 

Mensual 
lista de 

beneficiarios del 
programa 

interés de 
instituciones 
educativas 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Turismo 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Incrementar la 
actividad turística en 

el municipio 
mediante 

programas de 
promoción y 

aprovechamiento 
sustentable de sus 
atractivos turísticos 

Índice de turistas 
que visitaron 

Valles 

((Turistas que 
pernoctaron en 

establecimientos 
de hospedaje en el 

año evaluado - 
turistas que 

pernoctaron en 
establecimientos 

de hospedaje en el 
año previo al 

evaluado)/ turistas 
que pernoctaron 

en 
establecimientos 

de hospedaje en el 
año previo al 

evaluado) * 100 

Anual 

Estadística del 
Perfil del Visitante 
de la Secretaria 
de Turismo del 

Estado 

 



   
 
 

  

PROPÓSITO 

Brindar información 
y orientación certera 
y confiable al turista, 

para garantizar la 
seguridad en el 

municipio 

Índice de 
seguridad 

(Total de parajes 
regulados / Total 
de parajes en Cd. 

Valles) * 100 

Cuatrimestral 

Reglamento 
municipal, 

Registro Nacional 
del Turismo 

Aceptación  
de los 

comisariados 
ejidales 

COMPONENTES 

Campañas, 
Eventos, 

Información, 
Turismo, Planeación 

Índice del total de 
visitantes por año 

en el municipio 

((Turistas que 
pernoctaron en 

establecimientos 
de hospedaje en el 

año evaluado - 
turistas que 

pernoctaron en 
establecimientos 

de hospedaje en el 
año previo al 

evaluado) / turistas 
que pernoctaron 

en 
establecimientos 

de hospedaje en el 
año previo al 

evaluado) * 100 

Anual 

Registro de 
visitantes, 

estadísticas del 
perfil del visitante 

Información, 
coordinación 

ACTIVIDAD 1 

Realizar una 
campaña de 

concientización 
turística en escuelas 

primarias 

Índice de 
escuelas 
visitadas 

(Total de escuelas 
visitadas / Total de 

escuelas 
programadas) * 

100 

Mensual 

Evidencia 
fotográfica, 

oficios, 
reconocimientos, 
lista de asistencia 

Coordinación, 
intereses 

ACTIVIDAD 2 
Gestionar Proyecto 
Museo Cantinflas 

Proyecto 
realizado 

(Proyecto 
realizado / 
Proyecto 

gestionado) * 100 

Anual 
Evidencias de 

diseños y oficios 

Programación 
adecuada, 

Condiciones 
climatológicas 

favorables 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 3 

Promocionar los 
parajes turísticos 

del municipio en el 
Tianguis Turístico y 

exposiciones 
foráneas 

Índice de eventos 
planeados 

(Total  de eventos 
realizados / total 

de eventos 
programados) * 

100 

Anual 
Evidencias 

fotográficas, 
oficios 

Coordinación 
y Planeación  

ACTIVIDAD 4 

Implementar el 
programa de 
embajadores 
turísticos para 

brindar información 
en los módulos a los 

turistas que nos 
visitan 

Índice de 
módulos de 
información 

turística 
instalados 

(Total de módulos 
instalados / Total 

de módulos 
programados) * 

100 

Cuatrimestral 

Evidencia 
fotográfica, 
registro de 
visitantes 
atendidos 

Coordinación 

ACTIVIDAD 5 

Realizar la gestión 
para mejorar la 

imagen urbana y 
atraer el turismo 

Índice de 
acciones 

realizadas 

(Total de acciones 
realizadas / Total 

de acciones 
programadas) 

*100 

Anual 

Evidencias 
fotográficas  y 

registro de 
Turistas en 

temporadas altas. 

Coordinación , 
clima 

ACTIVIDAD 6 

Efectuar eventos 
recreativos que 

permitan 
conmemorar el Día 
Mundial del Turismo                                        
(27 de Septiembre) 

Eventos 
realizados 

(Total de Eventos 
realizados / Evento 
programado) *100 

Anual 

Evidencia 
fotográfica, 

oficios, 
reconocimientos 

Coordinación 

ACTIVIDAD 7 

Realizar un 
programa de 
eventos para 
preservar las 
tradiciones 

culturales de 
Xantolo 

Índice de eventos 
realizados 

(Total de eventos 
realizados / Total 

de eventos 
programados) * 

100 

Anual 

Evidencia 
fotográfica, 

oficios, 
reconocimientos 

Coordinación 
,clima 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 8 

Gestionar la 
capacitación de 

cursos a 
prestadores de 

servicio en materia 
de primeros auxilios 

y rescate 

Índice de cursos 
gestionados 

(Total de cursos 
realizados / Total 

de cursos 
programados) * 

100 

Trimestral 

Evidencia 
fotográfica, 

oficios, 
reconocimientos 

Coordinación, 
clima 

ACTIVIDAD 9 

Promover el 
establecimiento de 

Eco tianguis y 
difusión de las 

(artesanía, turismo y 
alimentos del 

campo) 

Índice de Eco 
tianguis 

realizados 

( Total de Eco 
tianguis realizados 

/ Total de Eco 
Tianguis 

programados) 
*100 

Mensual 

Evidencia 
fotográfica, 

oficios, 
reconocimientos 

Coordinación , 
clima 

ACTIVIDAD 10 

Festivales 
musicales y 

culturales para 
atraer más turistas 

Índice de eventos 
realizados 

( Total  de eventos 
realizados / total 

de eventos 
programados) * 

100 

Anual 
Evidencia 

fotográfica, 
oficios 

Coordinación, 
clima, 

intereses 

ACTIVIDAD 11 

Elaboración de 
folletería para los 

turistas que visitan 
nuestro Municipio 

Número de 
folletos 

entregados  

 
(Total de folletos 

entregados / Total 
de folletos 

impresos) *100 
 

Anual 
Evidencia de 

diseño y oficios 
Coordinación 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Empleo y Capacitación para el trabajo 

PROGRAMA RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 



   
 
 

  

FIN 

Capacitar a nuestra 
gente en su área de 

acción para un 
municipio más 
moderno en 

servicios, 
producción y 

perspectiva del 
crecimiento. 

Número  de 
cursos realizados 

 
(Número  de 

cursos realizados / 
Número de cursos 
planeados ) *100 

Anual 
 Informe de 
capacitaciones 
realizadas 

  

PROPÓSITO 

Incrementar el 
empleo formal en el 
municipio a través 

del trabajo en 
conjunto con el 

estado y la 
federación en la 

creación y 
aprovechamiento de 

las fuentes de 
trabajo. 

Tasa de 
Generación de 

Empleos 

(Número  de  
empleos  creados 

en el año evaluado 
- Número de 

empleos creados 
en el año previo al 

evaluado) / ( 
Número  de 

empleos creados 
en el año previo al 

evaluado ) *100 

Anual 

Estadísticas de 
empleo 

generadas por el 
servicio nacional 

de empleo o 
instancias 
similares. 

Presupuesto, 
mano de obra 

calificada, 
Inversiones. 

COMPONENTES 

cursos, 
capacitación, 

cursos, solicitudes y 
eventos 

Encuestas para 
conocer las 

necesidades de 
capacitación en 

la población 

(Número   de 
encuestas 

realizadas / 
Número  de 
encuestas 

planeadas ) * 100 

Anual 

Informes de 
avances y  

diagnostico 
actualizado. 

presupuesto, 
interés de las 

MIPYMES 

ACTIVIDAD 1 

Programa de 
formación 

empresarial, dirigido 
a estudiantes y 

emprendedores de 
nivel medio superior 

y superior del 

Número de 
cursos de 
formación 

empresarial 

Número de cursos 
realizados / 

Número  de cursos 
planeados) *100 

Anual 

solicitudes por 
parte de 

instituciones 
educativas, listas 
de asistencias, 

fotografías 

Presupuesto 



   
 
 

  

municipio de Cd. 
Valles S.L.P. 

ACTIVIDAD 2 

Programa de 
capacitación para 

lograr la mayor 
productividad en las 
MIPYMES locales 

Número de 
empresas 

capacitadas 

(Número de 
empresas 

capacitadas / 
Número de 
empresas 

planeadas a 
capacitar) * 100 

Anual 

solicitudes por 
parte de 

empresas 
solicitantes, listas 

de asistencias, 
fotografías 

interés de las 
empresas en 
capacitar a su 

personal 

ACTIVIDAD 3 

Programa de 
Capacitación para la 

consolidación de 
empresarios y 

emprendedores. 

Número  de 
cursos  de 

capacitación 
empresarial 

(Número total de 
cursos de 

capacitación 
empresarial 

logrados / Número 
total de cursos  
capacitación 
empresarial 

planeados) *100 

Anual 
Plan de Trabajo,  

y Fotografías. 
Interés de las 

partes 

ACTIVIDAD 4 

Programa de 
autoempleo para 

apoyar a la 
población de Cd. 

Valles. 

Número de 
cursos para 
apoyar el 

Autoempleo 
realizados 

(Número de cursos 
de autoempleo 

realizados / 
Número de cursos 

de autoempleo 
planeados) *100 

Anual 

solicitudes de 
grupos 

vulnerables, 
estadísticas, 
fotografías 

Interés en 
capacitarse 

ACTIVIDAD 5 

Contribuir a la 
generación de 

empleos vinculando 
a  buscadores de 
empleo con las 

empresas ofertantes 
de vacantes 

Número 
solicitudes  

vinculadas de 
buscadores de 

empleo 

(Número de 
solicitudes 

vinculadas a un 
empleo / Número 

de solicitudes 
recibidas) *100 

Semestral 

solicitudes de 
buscadores, 

solicitudes de 
empresas 

Presupuesto, 
interés de las 

partes. 

ACTIVIDAD 6 
Sensibilizar a los 

diferentes sectores 
Número Eventos 
para coordinar 

(Número de 
eventos realizados 

Trimestral 
solicitudes de 

grupos 
Interés de las 

empresas 



   
 
 

  

productivos para 
promover una 

mayor cultura de 
inclusión laboral, 

resaltando los 
beneficios que 

representa emplear 
a personas con 

capacidades 
diferentes y adultos 

mayores. 

acciones que 
generen la 

inserción laboral 
de grupos 

vulnerables 

/ Número de 
eventos 

programados)*100 

vulnerable, 
gestiones ante 

empresas, 
fotografías de 

eventos 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección De Proyectos Productivos  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Municipio 
económicamente 

sostenible 
sustentado en lo 

agropecuario, en las 
micro y medianas 

empresas 
 

Índice de 
Recursos 
Ejercidos  

(Total de recursos 
ejercidos en 
proyectos 

otorgados/ Total 
de 

Inversión 
Programada)*100 

Anual 

Padrón de 
unidades 

económicas, 
Padrón de 
unidades 

comerciales y de 
servicios. 

 

PROPÓSITO 

Propiciar e impulsar 
el desarrollo y 

creación de la micro 
y mediana empresa, 

implementar 
programas de 

apoyo a productores 
agropecuarios que 

Incremento de 
Unidades 

Económicas 

((Número de 
unidades 

económicas 
existentes en el 
año evaluado -  

Número de 
unidades 

económicas 

Anual Estadísticas 

Presupuesto  
para cubrir la 
demanda de 
solicitudes  
recibidas 



   
 
 

  

les permita 
incrementar su 

producción con más 
y mejor calidad. 

existentes en el 
año evaluado / 

Número de 
unidades 

económicas 
existentes en el 

año previo) x 100 

COMPONENTES 

Convocatoria, 
difusión,  

expedientes, 
convenios, padrón, 

capacitación 

Índice de 
Unidades 

económicas 
beneficiadas. 

(Total de unidades 
económicas 

beneficiadas con 
apoyos 

económicos 
entregados / Total 

de unidades 
económicas que 
solicitaron apoyo 
económico) *100 

Anual 

Reglas de 
operación          
apertura 

programática 

Interés 

ACTIVIDAD 1 

Elaborar  
convocatoria  que 

contenga las bases 
y requisitos  para la 
solicitud de apoyos 

en equipo y 
herramienta 

convocatoria 

( convocatorias 
realizada /  

convocatoria 
programada) *100 

Anual 

Reglas de 
operación, 
apertura 

programática, 
convocatoria 

conocimiento 
del proceso 

de apertura de 
ventanillas  

ACTIVIDAD 2 

Programa de 
campañas de  
difusión a la 
convocatoria 

informando sobre  
los requisitos y 

fechas de apertura 
de ventanilla sobre 
todo a los sectores 

Índice de 
Campañas  de 

Difusión 

(Total  de 
campañas 

realizadas / Total 
de campañas 
programadas 

)*100 

Anual 

Comunicación 
social, rueda de 

prensa, reuniones 
a comunidades y 

colonias   

Disponibilidad 
del personal, 
aceptación de 
la ciudadanía 



   
 
 

  

más vulnerables de 
la población. 

ACTIVIDAD 3 

Apertura de 
ventanilla para 
programas de 

proyectos 
productivos 

Índice de fichas 
técnicas de 

recepción de 
documentación   

( Total de  fichas 
técnicas completas    

/ Total de fichas 
técnicas 

aperturadas  )*100 

Anual Expedientes 
Población 

sensibilizada 

ACTIVIDAD 4 

Presentar la 
propuesta de obras 

y acciones 
(Programa de Obras 

y Acciones) al 
Consejo de 

Desarrollo Social 
Municipal para su 

aprobación y 
validación 

Índice aprobación 
del techo 

financiero para 
proyectos 

productivos 

(Total de 
presupuesto 

solicitado para 
proyectos 

productivos / Total 
del Presupuesto 

aprobado y 
validado para 

Proyectos 
Productivos) *100 

Anual Proyectos 
Población 

sensibilizada 

ACTIVIDAD 5 

Fortalecimiento 
institucional  entre el 
gobierno municipal 

con el Federal y 
Estatal en beneficio 
de la población de 

ciudad valles. 

Índice de 
convenios 
firmados 

(Total  de 
convenios 

firmados / Total de 
convenios 

gestionados) *100 

Anual 

Reglas de 
operación         

lineamientos y 
bases de las 

convocatorias 

Entorno 
Político 

Favorable  

ACTIVIDAD 6 

Elaboración de   un 
padrón de 

beneficiarios  de 
proyectos 

productivos  

Padrón realizado 
(Padrón realizado / 

Padrón 
programado) *100 

Anual Padrón 
Población 

sensibilizada 

ACTIVIDAD 7 
Capacitación al 
personal técnico 

Índice de 
personal 

capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total 
de personal del 

área) *100 

Trimestral 
Lista de 

asistencia, 
Fotografías 

Interés 



   
 
 

  

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección De Desarrollo Agropecuario 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Atraer inversión 
para las actividades 

agropecuarias a 
través de 

programas 
municipales de 
productividad, 

aprovechamiento 
sustentable y 

promoción 
comercial de 

productos locales, 
en coordinación con 
los distintos órdenes 

de gobierno 

Tasa de 
incremento en el 

número de 
unidades 

económicas 
agropecuarias 

( (Número de 
unidades 

económicas 
agropecuarias en 
el año evaluado - 

Número de 
unidades 

económicas 
agropecuarias 

existentes previo 
al año evaluado) / 

(Número de 
unidades 

económicas 
agropecuarias 

existentes previo 
al año evaluado)) * 

100  

Anual 
Reglas de 

operación 2019 
de la SAGARPA 

 

PROPÓSITO 

Impulsar y fortalecer 
las actividades 

agropecuarias en 
beneficio de los 

productores 
agropecuarios 

Tasa de 
incremento de  

apoyos 
entregados a 
productores 

agropecuarios 
beneficiados 

((Total de apoyos 
entregados a los 
productores del 

sector 
agropecuario en el 

año evaluado - 
Total de apoyos 
entregados a los 
productores del 

Anual 
Reglas de 

operación 2019 
de la SAGARPA 

Productores 
agropecuarios 
cuenten con 

las 
condiciones 

para la 
recepción de 

beneficios 



   
 
 

  

sector 
agropecuario en el 

año previo al 
evaluado) / (Total 

de apoyos 
entregados a los 
productores del 

sector 
agropecuario en el 

año previo al 
evaluado)) * 100 

COMPONENTES 

Módulos de aves y 
hortalizas, 

infraestructura y 
equipo 

agropecuario, 
proyectos 

estratégicos 

Porcentaje de 
solicitudes de 
productores 

agropecuarios 
aprobadas  

(Total de 
Gestiones de 

beneficios 
solicitadas  por los 

productores 
agropecuarios 

aprobadas  / Total 
de Gestiones de 

beneficios 
solicitadas por los 

productores 
agropecuarios 

solicitadas) * 100 

Anual 
Reglas de 

operación 2019 
de la SAGARPA 

Productores 
agropecuarios 
cuenten con 

todo lo 
solicitado en 
las reglas de 
operación de 

acuerdo al 
programa, 
proyecto o 
beneficio 

ACTIVIDAD 1 
Gestión de módulos 
de aves y hortalizas  

Porcentaje de 
módulos de aves 

y hortalizas 

( Total de módulos 
de aves y 
hortalizas 

entregados / Total 
de módulos de 

aves y hortalizas 
solicitados) * 100 

Anual 
Registro 

administrativo 

Los 
productores 

agropecuarios 
aplican los 
beneficios 

para sustento 
propio 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 2 
Gestión de 

infraestructura y 
equipo agropecuario 

Porcentaje de 
infraestructura y 

equipo 
agropecuario 

Infraestructura y 
equipo 

entregado/infraestr
uctura y equipo 

solicitado 

Anual 
Registro 

administrativo 

Los 
productores 

agropecuarios 
utilizan los 
beneficios 

para el 
incremento de 
productividad 

ACTIVIDAD 3 
 Gestión de 
proyectos 

estratégicos 

Porcentaje de 
proyectos 

estratégicos 

Proyectos 
estratégicos 

entregados/proyec
tos estratégicos 

solicitados 

Anual 
Registro 

administrativo 

productores 
agropecuarios 
ejecutan los 
proyectos  

 

FENAHUAP 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Promover y difundir 
la FENAHUAP a 

nivel regional, 
estatal y nacional 

Tasa de 
incremento 

((Número de 
visitantes en el 
año evaluado – 

Número  de 
visitantes en el l 

año previo al 
evaluado) / 
(Número de 

visitantes en el 
año previo al 

evaluado)) * 100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales, 

invitaciones 

  

PROPÓSITO 

Enaltecer 
tradiciones y 
costumbres, 
mediante la 

Índice de eventos 
realizados 

(Número de 
eventos realizados 
/ Total de eventos 

Anual 
Fotografías, 

videos, 
periódicos, redes 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 



   
 
 

  

celebración de 
eventos dirigidos al 
logro de estos fines 

en un ambiente 
sano y de 

convivencia familiar 

programados)* 
100 

sociales, 
invitaciones 

COMPONENTES 

Eventos, Congreso 
Charro, Asistencia, 
Certamen, Locales, 

Reparación, 
Mantenimiento, 

Anuncios, Artistas. 

Número de 
visitantes 

(Número  de 
visitantes / 
Número  de 
personas 

convocadas)* 100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales; 

invitaciones 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 1 
Realizar evento ruta 

cuatrimoto 
Ruta de 

cuatrimoto 

( Evento realizado 
/ Evento 

programado ) * 
100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 2 
Organizar y realizar  

una carrera de 
bicicletas 

Carrera de 
bicicletas 

( Evento realizado 
/ Evento 

programado ) * 
100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 3 
Organizar y realizar 

una exposición 
canina 

Exposición 
canina 

( Evento realizado 
/ Evento 

programado ) * 
100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 4 
Realizar una carrera 

atlética 
Carrera atlética 

( Evento realizado 
/ Evento 

programado ) * 
100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 5 Realizar ruta 4  x 4  ruta 4 x 4 

( Evento realizado 
/ Evento 

programado ) * 
100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 6 
Organizar y realizar 
un congreso charro 

Congreso charro 

(Congreso 
realizado / 
Congreso 

programado) *100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 7 

Organizar 
exposición regional 

y nacional de 
ganado 

 Exposición 
Regional y 

Nacional  de 
ganado 

( Evento realizado 
/ Evento 

programado ) * 
100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 8 
Llevar acabo un 
torneo de pesca 

Torneo de pesca 

( Evento realizado 
/ Evento 

programado ) * 
100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 9 
Realizar un tunning 
car y vochomanía 

 Tunning car y 
vochomanía 

( Evento realizado 
/ Evento 

programado ) * 
100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 10 
Realizar una 

cabalgata 
 Cabalgata 

( Evento realizado 
/ Evento 

programado ) * 
100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 11 

Difundir el evento 
ferial en los 

diferentes medios 
de comunicación 

Convenio firmado 
(Convenio firmado 

/ Convenio 
gestionado) *100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 12 
Organizar el desfile 

inaugural  de la 
FENAHUAP 

Índice de 
participantes en 

el desfile 

(Total de 
comparsas 

participantes / 
Total de 

comparsas  
registradas) *100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

 eventos de la 
naturaleza 

ACTIVIDAD 13 
Llevar acabo el 

certamen de la reina 

Certamen reina 
FENAHUAP  

2018 

(Certamen 
realizado / 

Anual 
Fotografías, 

videos, 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 



   
 
 

  

Certamen  
programado )*100 

periódicos, redes 
sociales 

ACTIVIDAD 14 

Llevar a cabo la 
ceremonia de 

inauguración   de la 
FENEHUAP 

Tasa de 
incremento de 

asistentes 
FENAHUAP 2018 

((Total de 
asistentes en el 

año actual - Total 
de asistentes en el 
año previo) / (Total 
de asistentes en el 
año actual ) * 100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 15 

Llevar a cabo la 
ceremonia de 
clausura de la 
FENAHUAP 

Tasa de 
incremento de 

asistentes 
FENAHUAP 2018 

((Total de 
asistentes en el 

año actual - Total 
de asistentes en el 
año previo) / (Total 
de asistentes en el 
año actual ) * 100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 16 
Organizar el 

pabellón 
gastronómico 

Índice  de locales 
rentados en 

pabellón 
gastronómico 

(Total de locales 
rentados en el  

pabellón 
gastronómico / 
Total de locales 
existentes en el  

pabellón 
gastronómico ) 

*100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 17 

Realizar 
reparaciones de 
galeras  en zona 

ganadera 

Número de 
galeras 

reparadas 

(Total de galeras  
reparadas / Total 
de galeras  en la 

zona 
ganadera)*100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 18 
Realizar 

reparaciones de 

Número de 
corrales  

reparados 

(Total de corrales   
reparados / Total 
de corrales en la 

Anual 
Fotografías, 

videos 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 



   
 
 

  

corrales en zona 
borreguera 

zona borreguera  ) 
*100 

ACTIVIDAD 19 
Realizar 

mantenimiento al 
palenque de gallos 

Número de 
mantenimientos  

realizados 

(Total de 
mantenimientos 

realizados / Total 
de mantenimientos 

programados) 
*100   

Anual 
Fotografías, 

videos 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 20 
Reparación de 
anuncios de 
publicidad 

Número de 
anuncios 
reparados 

(Total de anuncio 
reparados /  Total 

de anuncios  
publicitarios de la 
FENAHUAP) *100 

Anual 
Fotografías, 

videos 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ACTIVIDAD 21 

Contratar,  
organizar y difundir  

la cartelera de 
artistas del teatro 

del pueblo 

Número de 
artistas que se 
presentan en la 

FENAHUAP 

(Artistas  
presentados  / 

Artistas 
programados)  

*100 

Anual 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Instituto Municipal de Planeación  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Elaboración de 
propuesta técnicas 

de los planes, 
Programas, 

Reglamentos, 
proyectos y 
estudios. 

Índice de 
proyectos 
ejecutados 

(Total de 
proyectos 

ejecutados / total 
de proyectos 
programados) 

*100 

Anual 
presentación de 

proyectos 
 



   
 
 

  

PROPÓSITO 

Conformación de 
los instrumentos de 
planeación urbana 
municipal con una 

actualización 
periódica 

Índice de 
proyectos 

elaborados 

(Total de 
proyectos 

elaborados / Total 
de proyectos 
programados) 

*100 

Semestral  Evaluación 
Estabilidad, 
economía 

COMPONENTES 

Materiales. 
Suministros. 
Proyectos, 

programas, estudios 

Índice de 
proyectos 

elaborados 

( Total de 
proyectos 

elaborados / Total 
de proyectos 
programados) 

*100 

Semestral  
informe, 

evaluación 
economía 

ACTIVIDAD 1 
Solicitar materiales 

y suministros 

Porcentaje de 
materiales y 
suministros 
recibidos 

( Total de material 
y suministros 

recibidos / Total de 
material y 

suministros 
requeridos) *100 

Mensual 
Requerimientos, 

factura 
presupuesto 

ACTIVIDAD 2 

Elaborar proyectos 
que den 

sustentabilidad 
desarrollo al 

crecimiento de la 
ciudad 

Porcentaje de 
proyectos 
ejecutados 

( Total de 
proyectos 

ejecutados / Total 
de proyectos 
programados) 

*100 

Anual 
Estudios, análisis, 

necesidades 
presupuesto 

ACTIVIDAD 3 
Actualizar el 
programa de 

Maestro de Vialidad 

Índice de 
programa 

actualizado 

( Total de 
actualización 

efectuadas / Total 
de actualizaciones 

programadas) * 
100 

Anual 
Informe, 

Investigación, 
Evaluación  

presupuesto 

ACTIVIDAD 4 
elaborar proyectos 

urbanos innovadora 
a nivel conceptual 

Índice de 
proyectos 
urbanos 

( Total de 
proyectos urbanos 
realizados / Total 

Cuatrimestral  
Revisión, 

Exposición 
presupuesto 



   
 
 

  

de proyectos 
urbanos 

programados) 
*100 

ACTIVIDAD 5 

Elaborar estrategias 
de desarrollo 
equilibrado y 

sustentabilidad para 
el municipio 

Índice de 
estudios 

realizados 

(Total de estudios 
realizados/ Total 

de estudios 
programados) 

*100 

Semestral  Evaluación presupuesto 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Realizar acciones 
que mejoren el nivel 

de vida de las 
personas que viven 
en situación de alta 

marginación 

Índice de 
marginación 

(Número de 
personas 

beneficiadas / 
población en 
situación de 

pobreza de cd. 
Valles s) * 100  

Bimestral CONEVAL  

PROPÓSITO 

Contribuir a la 
disminución de 

personas que viven 
en situación de 
carencia social  

Índice de 
carencia social 

( Total de 
personas 

beneficiadas / 
Total de personas 
programadas) * 

100 

Bimestral 
INEGI ,informe de 

gobierno 

Población 
sensibilidad y 

concientización 

COMPONENTES 
Talleres, cursos, 
brigadas, obras 
sociales ,becas   

Índice de 
personas 

beneficiadas 

(Total de talleres o 
cursos llevados a 
cabo / Talleres o 

cursos 

Semestral 

Fotografías, lista 
de asistencia, 

oficios, 
promociones 

Cancelación, 
mal tiempo, 

recursos 
financieros, 
apatía de la 
ciudadanía 



   
 
 

  

programados) * 
100 

ACTIVIDAD 1 

Impartición de 
talleres de fomento 

a autoempleo 
dirigido a la 
ciudadanía 

Índice de talleres 
impartidos para 

auto empleo 

(Total de talleres 
impartidos / Total 

de talleres 
programados) * 

100 

Trimestral 

Fotografías, listas 
de asistencia, 

oficios, 
promociones 
,solicitudes, 

Presupuesto 
suficiente, 

clima favorable 

ACTIVIDAD 2 
Realizar campaña 
de difusión dirigida 

a la población 

Porcentaje de 
campañas 
realizadas 

(Total de 
campañas 

realizadas / Total 
de campañas 

programadas) * 
100 

Semestral 
Fotografías, 

volantes trípticos 

Interés y 
cumplimiento 

de 
funcionarios 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Atención al Campo 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Disminuir el rezago 
de infraestructura 
de los servicios 
básicos de la 

población rural 

Índice de 
habitantes  

beneficiados  

(Número de 
solicitudes 

atendidas/ Total de 
solicitudes 

recibidas) *100 

Mensual  

coadyuvando y 
transportándonos 

a las  áreas y 
departamentos 
que tenga que 

ver con la 
solución de las 
necesidades 
planteadas   

 

PROPÓSITO 

Mejorar las 
condiciones de vida 

en cuanto a 
infraestructura en el 

sector rural 

Índice de 
habitantes  

beneficiados  

( Total de solicitudes 
atendidas/ Total de 

solicitudes 
recibidas)*100 

Mensual  

acompañando a la 
población rural 
para obtener el 

mejoramiento de 
bienes y servicios 

Servicios 
municipales 

asignados a la 
zona rural que 

permiten 
mejorar las 



   
 
 

  

que brinda el 
gobierno municipal  

condiciones de 
vida 

COMPONENTES 

Infraestructura, 
recolección, apoyo, 

canalización, 
gestión y 

verificación 

Índice de 
habitantes  

beneficiados  

(Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas) * 100 

Mensual  

acudiendo a las 
áreas rurales 

para verificar el 
avance de las 

gestiones   

Eficiencia o de  
las instancias 

correspondient
es 

ACTIVIDAD 1 

Campañas de 
recolección de 

medicamentos  para  
beneficiar  a la 
población más 

vulnerable  de la 
sociedad. 

Índice de 
campañas  

(Total de campañas 
realizadas / Total de 

campañas 
programadas)*  100 

Semestral 
fotografías de la  

recolección  

participación e 
interés de la 

población rural 

ACTIVIDAD 2 

Tramites de 
solicitudes de la 
población que 

carece  de recursos 
económicos  para 

adquirir  
medicamentos 

Índice  de 
solicitudes  

( Total de 
solicitudes  

tramitadas / Total 
de solicitudes 

recibidas)* 100 

Mensual  
registro de 
personas 

beneficiadas  

Gestión para 
apoyos 
sociales 
eficiente  

ACTIVIDAD 3 

Tramite de  
solicitudes de la 
población  que 

carece de recursos 
económicos para 

obtener beneficios 
sociales 

Índice de 
solicitudes  

(Total de 
solicitudes 

atendidas/ Total de 
solicitudes 

recibidas ) *100 

Mensual  

informando a la 
población   de los 

programas 
estatales y 

municipales,  
documentando  y 
registrando las   

solicitudes  

información 
sobre 

servicios y 
programas 

ACTIVIDAD 4 

Canalización de 
solicitudes de la 

población rural que 
requiere el beneficio 

de programas 

Índice  de 
solicitudes  

(Total de 
solicitudes 

canalizadas / Total 
de solicitudes 
recibidas)*100 

Mensual 

elaborando  
expedientes  
solicitando 

programas a 
beneficio del 

Documentació
n completa. 



   
 
 

  

sociales de 
CODESOL. 

sector rural, 
archivo, copia de 

documentos y 
registro de  
solicitudes  

ACTIVIDAD 5 

Gestión de 
solicitudes de la 
población más 

vulnerable  para que 
acceda a obtener el 

beneficio de  
servicios  públicos 

municipales 

Índice de 
solicitudes 

gestionadas  

(Total de 
solicitudes 

gestionadas / Total 
de solicitudes 

recibidas) *100 

Mensual 

apoyando a la 
población rural 

para que se 
involucren en la 
solución de sus 

necesidades  

Participación 
social  

ACTIVIDAD 6 

Convocar  para 
asambleas por  

elección de jueces 
auxiliares 

Índice de 
convocatorias  

 
(Total  de 

convocatorias 
gestionadas / Total 
de convocatorias 
realizadas)* 100 

Anual  

visitando y  
avisando a las 

autoridades 
ejidales de la 

convocatoria y 
programación de 
asambleas para 

el cambio de 
jueces auxiliares  

participación  
de la 

población 
rural 

ACTIVIDAD 7 

Asambleas para la 
elección de 100  
jueces auxiliares 

para  el  periodo del 
2020 -2022 

Índice de 
asambleas  

programadas    

(Total de 
asambleas 

programadas  / 
Total de 

asambleas 
realizadas) * 100  

Anual  
registro de 
asambleas 

programadas  

Participación 
activa de la 
población, 

disponibilidad 
de tiempo 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Coordinación de Asentamientos Humanos Irregulares 

PROGRAMA INDICADORES SUPUESTOS 



   
 
 

  

RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

FIN 

Otorgar  certeza 
jurídica a todos los 

ciudadanos que 
habitan en 

asentamientos 
irregulares 

Tasa de 
abatimiento de 

número de 
viviendas sin 

título de 
propiedad. 

(Total de 
escrituras 

otorgadas /  Total 
de predios 

regularizados ) 
*100 

Anual 
Padrones de 

vivienda, censos 
de vivienda 

 

PROPÓSITO 

Proporcionar al 
ciudadano su 
derecho a la 

tenencia de la tierra 
y la oportunidad de 
realizar gestiones 
que mejoren  su 

nivel de vida 

Porcentaje de 
predios 

regularizados 

(Total de predios 
regularizados / 

Total de predios 
por regularizar) * 

100 

Anual 
Escrituras, 
convenios 

Entorno 
económico            

Entorno 
político                

Entorno social 

COMPONENTES 

Reglamento, 
capacitación, 

padrón, censo, 
regularización, 

planos, convenio. 

Porcentaje de 
lotes 

regularizados 

(Total de lotes 
regularizados / 

Total de lotes por 
regularizar ) * 100 

Anual 

Predios  
regularizados, 

predios dentro del 
plan de 

urbanización                    
escrituración                      

Entorno 
económico            

Entorno 
político                

Entorno social 

ACTIVIDAD 1 

Gestionar el 
reglamento de 
asentamientos 

humanos irregulares 

Reglamento 
gestionado 

( Reglamento 
terminado / 
Reglamento 

gestionado ) *100 

Anual y 
trimestral 

Invitación,  lista 
de asistencia                             

firmas de 
representantes 

de dependencias 
y particulares                    

interés                                        
Quorum legal 

ACTIVIDAD 2 
Capacitación de 

personal 

Porcentaje de 
personal 

capacitado 

( Total de personal 
capacitado / Total 
de personal ) *100 

Anual y 
trimestral 

Invitación,  lista 
de asistencia                                       
fotografías                    

interés   
Programación                                                  
Presupuesto                                           
Designación 

de lugar                          



   
 
 

  

ACTIVIDAD 3 
Padrón de zonas 
irregulares en el 

municipio 

Número de 
padrones 

realizados de 
zonas irregulares 

( Total de 
padrones 

realizados de 
zonas irregulares / 

Total de zonas 
irregulares )  * 100 

Anual y 
trimestral 

Listados ,  
fotografías 

Clima                                     
Transporte                              
Personal      

ACTIVIDAD 4 

Padrón de 
asentamientos 

humanos en zonas 
irregulares 

Número de 
padrones 

realizados de 
asentamientos 
humanos en 

zonas irregulares 

(Total de  
padrones 

realizados de  
asentamientos 

humanos en zonas 
de riesgo / Total 

de zonas 
irregulares) *100 

Anual y 
trimestral 

Listado,  
fotografías                                 
encuestas 

Clima                                   
transporte                             
personal                           

combustible 

ACTIVIDAD 5 
Censo de viviendas 
en zonas irregulares 

Número de censo 
de viviendas en 

zonas irregulares 

(Total de censos 
de vivienda en 

zonas irregulares 
realizados / Total 

de censos 
programados) * 

100 

Anual y 
trimestral 

Encuestas 
firmadas, 
fotografía                            

recepción de 
documentación 

Clima                                    
transporte                          

combustible                           
personal 

ACTIVIDAD 6 
Padrón de predios 

regularizados 

Número de 
padrones de 

predios 
regularizados 

(Total de padrones 
de predios 

regularizados / 
Total de padrones 

de predios 
programados para 
regularización) * 

100 

Anual y 
trimestral 

Listado, 
fotografías 

Consumibles                                                                  
Programación 

ACTIVIDAD 7 

Gestión de planos  
actualizados con 

sus límites y 
colindancias 

Gestión de 
planos y  límites 
de colindancias 

realizadas 

(Gestiones 
otorgadas / 
Gestiones 

solicitadas)  * 100 

Mensual 

Planos   
actualizados,  

medidas y 
colindancias 

Consumibles   
de impresión                                                              



   
 
 

  

ACTIVIDAD 8 Convenios marco 
Convenios 
realizados 

(Convenios 
firmados / 
Convenios 

gestionados ) * 
100 

Anual 
Convenio 
firmado, 

notariado 

Programación                                         
presupuesto 

Dirección de Obras Publicas 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Dirigir la planeación, 
programación, 
contratación, 
ejecución y 

evaluación  eficiente 
del  funcionamiento 

de los servicios 
públicos, con 

estricto apego la 
normatividad en la 
materia de manera 
oportuna y con la 

mejor calidad. 

Disminución de la 
deficiencia de los 
servicios públicos 

y vialidades 

(Total de colonias 
y ejidos atendidos 
/ Total de colonias 

y ejidos de la 
cabecera 

municipal) * 100 

Mensual                                                   
trimestral                                             

anual 

Encuestas                                                  
disminución de 

solicitudes                                              
fotos, 

supervisiones 

 

PROPÓSITO 

Lograr la aplicación 
de los recursos 

propios y los 
gestionados tantos 

estatales como 
federales  de 

manera adecuada, 
acertada y con 

transparencia, que 
deriven en servicios 

públicos y 
vialidades de 

Disminución de 
solicitudes 

(Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas)                              
*100 

Mensual 
Informes                                                              

supervisión                                                      
fotos 

Clima 
favorable                                                      

participación 
ciudadana 



   
 
 

  

calidad en beneficio 
de la ciudadanía. 

COMPONENTES 
Revisar y autorizar                                                            

coordinar   eficientar                                                
elaboración. 

Índice de 
colonias y ejidos 
beneficiados con 
la mejora de los 

servicios 

(Total de colonias 
y ejidos atendidos 
/ Total de colonias 

y ejidos de la 
cabecera 

municipal) *  100 

Diario 
Supervisores, 

reportes                                                           
fotos 

Clima 
favorable                                             

presupuesto  
suficiente                                            

equipo  
adecuado                                                     

personal apto 

ACTIVIDAD 1 

Revisar y autorizar 
los programas de 
cada una de las 
jefaturas de las 
áreas de obras 

publicas 

Índice de 
programas 
ejecutados 

(Total de 
programas 
revisados y 

autorizados / Total 
de programas de 
las jefaturas de 

obras públicas) * 
100 

Mensual                                                   
trimestral                                             

anual 

Programas                                                        
solicitudes, 
demandas                                      
supervisión 

Programación 
adecuada 

ACTIVIDAD 2 

Coordinar y priorizar 
las actividades a 
realizar por todas 
las áreas de obras 

publicas 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas 

(Total de 
actividades 

coordinadas por el 
director de obras 

públicas / Total de 
actividades de las 

áreas) *100 

Diarias                              
semanales 

Solicitudes                                           
supervisión                                     

Requerimiento, 
factura                                                

fotos e informes 

Programación 
adecuada 

ACTIVIDAD 3 

Eficientar el servicio 
que ofrece la 

dirección de obras 
públicas y sus áreas 

Índice de 
solicitudes 

(Total de 
solicitudes 

atendidas a una 
semana de 

haberse recibido / 
Total de 

solicitudes 
atendidas )                              

* 100 

Mensual 

PTA Y POA                                       
requerimientos                                          

proyectos,   
solicitudes e 

informes 

Condiciones 
climatológicas  

adecuadas                                                                               
recursos 

materiales 
suficientes 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 4 

Gestionar recursos 
en dependencias 
tanto estatales                                                       

como federales. 

Índice de 
gestiones 
aprobadas 

(Total de gestiones 
aprobadas / Total 

de gestiones 
realizadas) * 100 

Mensual                                                   
trimestral                                             

anual 

Oficios de 
comisión y 

permanencia 

Conocimiento 
de 

normatividad                                                       
apertura de 
ventanillas                                                  

viabilidad de 
proyectos 

ACTIVIDAD 5 

Realizar en el 
relleno sanitario la 
disposición final de 
los residuos en un 

suelo que no cause 
molestia ni peligro 
para la salud o la 
seguridad pública. 

Índice de 
saneamiento 
cubierto del 

relleno sanitario 

(Total de m2 
cubiertos / Total de 
m2 programados) 

*100 

Mensual 

Reportes 
mensuales                                                                        

reportes 
fotográficos 

Maquinaria 
suficiente y 
adecuada                                                                

personal con 
perfil al puesto 

ACTIVIDAD 6 

Proporcionar una 
solución integral a la 
problemática para la 

remediación y 
clausura del 

basurero municipal. 

Remediación 
sanitaria del 

basurero 
municipal 

(Remediación 
realizada / 

Remediación 
proyectada) * 100 

Mensual 

Reportes 
mensuales                                                                        

reportes 
fotográficos 

Maquinaria 
suficiente y 
adecuada                                                                

personal con 
perfil al puesto 

ACTIVIDAD 7 
Elaborar proyectos 

y presupuestos 

porcentaje de 
proyectos y 

presupuestos 
elaborados 

(Total de 
proyectos 

realizados / Total 
de proyectos 

programados) * 
100 

Mensual 
Presupuestos 

elaborados 

Personal 
capacitado                                              

equipo 
adecuado                          

paquetes de 
sistemas 

informáticos 
actualizados 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Jefatura de Permisos y Licencias 

PROGRAMA INDICADORES SUPUESTOS 



   
 
 

  

RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

FIN 

Lograr que todos los 
ciudadanos 

conozcan los 
marcos normativos 

que regulan los 
usos y 

aprovechamiento 
del suelo utilizando 
el plan del centro de 

población 

Incrementar el 
número de 

población que 
conoce la 

zonificación de 
uso de suelo y la 

normativa 

(Total de la 
población del 

municipio mayor 
de 18 años que 

conoce la 
normativa / Total 
de la población 

mayor de 18 años)  
*100 

Mensual 
INEGI,  

estadísticas 
propias 

 

PROPÓSITO 

Abatimiento del uso 
o aprovechamiento 
del territorio no apto 
para asentamientos 

humanos 

Índice de 
asentamientos 

humanos con uso 
o 

aprovechamiento 
en zonas no 

aptas 

((Total de 
asentamientos 

humanos con uso 
o aprovechamiento 
en zonas no aptas 
en el año evaluado   

- Total de 
asentamientos 

humanos con uso 
o aprovechamiento 
en zonas no aptas 
en el año previo) / 

(Total 
asentamientos 

humanos con uso 
o aprovechamiento 
en zonas no aptas 
en el año previo 
evaluado) * 100 

Mensual 
Informe 

mensuales 
Personal                                     
voluntad 



   
 
 

  

COMPONENTES 

Emisión                                                                  
aplicación de 

sanciones                                                                                      
gestión                                                                                        

capacitación 

Índice de 
inspecciones 

(Total de 
inspecciones 

realizadas / Total 
de inspecciones 
programadas)  * 

100 

Mensual 
Informe 

mensuales 

Personal                                     
tiempo                     

vehículo 

ACTIVIDAD 1 
Emisión de licencias 

y permisos de 
construcción 

Porcentaje de 
licencias de 

construcción y 
permisos 
emitidos 

(Total de 
solicitudes de 

licencias y 
permisos 

otorgados / Total 
de solicitudes 

recibidas)  * 100 

Mensual 
Informe 

mensuales 
Voluntad 

ACTIVIDAD 2 

Aplicación de 
sanciones en base 
al reglamento de 
construcción en 

caso de no cumplir 
con la normativa 

Porcentaje de 
sanciones y 

multas aplicadas 

(Total de 
sanciones 

pagadas por 
infractores / Total 

de sanciones 
aplicadas a 

infractores)  * 100 

Semanal 
Informe 

mensuales 

Personal                                     
tiempo                     

vehículo 

ACTIVIDAD 3 

Gestión para 
actualización del 
reglamento de 
construcción 

Reglamento 
actualizado 

(Reglamento 
actualizado / 
Reglamento 

gestionado)  *100 

Anual 
Gaceta                                      

reglamento                                    
oficio de gestión 

 jurídico                                                
tiempo                                                 

voluntad 

ACTIVIDAD 4 

Gestionar recurso 
humano para 
supervisión y 

verificación de 
obras 

Incremento de 
supervisores 

((Total de 
supervisores en el 

año evaluado  - 
Total de 

supervisores en el 
año previo) / Total 
de supervisores en 
el año evaluado))  

*100 

Semestral 
Evidencias 
fotográficas 

Recurso 
económico 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 5 
Capacitación al 

personal 

Porcentaje de 
personal 

capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total 
de  personal)  *100 

Trimestral 
Evidencias 
fotográficas 

 Recurso 
económico 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Jefatura de Taller Municipal 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Un taller mecánico   
fortalecido con 

unidades que se 
encuentren en 

óptimas condiciones 

Índice  de 
vehículos  en 
buen estado 

( Total de 
Vehículos  En 
buen estado / 

Total de vehículos 
en parque 

vehicular * 100 

Mensual  
Bitácoras de 

servicios 
atendidos 

 

PROPÓSITO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Llevar a cabo 
mantenimientos 

preventivos y 
correctivos de 

calidad, en tiempo y 
forma a los 
vehículos y 

maquinaria del h. 
Ayuntamiento para 

su óptimo 

Indicie de 
mantenimientos 

preventivos 
solicitados 

( Total de 
vehículos o 

maquinaria que 
solicitan servicio 

de mantenimiento 
Preventivo  / Total 

de vehículos o 
maquinaria de la 
cual se recibió 
solicitud )* 100 

Mensual  

Reportes de 
solicitud de 

servicio 
preventivo 
atendidos 

Entorno 
económico, 
demanda, 
voluntad 

Indicie de 
mantenimientos 

correctivos 
solicitados 

( Total de 
vehículos o 

maquinaria que 
solicitan servicio 

de mantenimiento 
Correctivo  / no. 

Vehículos o 
maquinaria de la 

Mensual  

Reportes de 
fallas o 

descomposturas 
de los vehículos o 

maquinaria 
atendidos 

Entorno 
económico, 
demanda, 
voluntad 



   
 
 

  

funcionamiento y 
concientizar a los 
choferes del buen 
manejo de dichas 

unidades. 
 
 
 
 
 
 
 

cual se recibió 
solicitud)  * 100 

No.  De 
capacitaciones 

solicitadas 

(Total de  
solicitudes de 
capacitación 

autorizadas  /  total 
de solicitudes de 

capacitación 
gestionadas )* 100 

Mensual  
Oficios de 
solicitud 

Entorno 
económico, 
demanda, 
voluntad 

COMPONENTES 

Gestión de 
refacciones, 

insumos, recurso y 
capacitación. 

No. De gestiones 
solicitadas 

( Total de 
gestiones 

autorizadas / total 
de gestiones 

solicitadas) * 100 

Mensual  Solicitudes 

Entorno 
económico, 
demanda, 
voluntad 

ACTIVIDAD 1 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos al 

parque vehicular 
(maquinaria 

pesada) 

No. De 
mantenimiento 
preventivo al 

parque vehicular 
(maquinaria 

pesada) 

(Total de 
mantenimientos 

preventivos 
realizados a 

maquinaria pesada 
/ Total de 

mantenimientos 
solicitados) *  100 

Mensual  

 
 
 

Bitácoras de 
servicios 

atendidos. 

Entorno 
económico, 
demanda, 
voluntad 

ACTIVIDAD 2 

Realizar 
mantenimientos 

correctivos al 
parque vehicular 

No. De 
mantenimiento 

correctivo al 
parque vehicular 

(Total de 
mantenimientos 

correctivos 
realizados a 

Mensual  
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Entorno 
económico, 
demanda, 
voluntad 



   
 
 

  

(maquinaria 
pesada) 

(maquinaria 
pesada) 

maquinaria pesada 
/ Total de 

mantenimientos 
solicitados) * 100 

ACTIVIDAD 3 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos al 

parque vehicular 
(vehículos y 

camionetas pick up) 

No. De 
mantenimiento 
preventivo al 
parque vehicular 
(vehículos y 
camionetas pick 
up) 

(Total de 
mantenimientos 

preventivos 
realizados a 
vehículos y 

camionetas pick 
up  / Total de 

mantenimientos 
solicitados) * 100 

Mensual  
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Entorno 
económico, 
demanda, 
voluntad 

ACTIVIDAD 4 

Realizar 
mantenimientos 

correctivos al 
parque vehicular 

(vehículos y 
camionetas pick up) 

No. De 
mantenimiento 
correctivos al 
parque vehicular 
(vehículos y 
camionetas pick 
up) 

(Total de 
mantenimientos 

correctivos 
realizados a 
vehículos y 

camionetas pick 
up  / total de 

mantenimientos 
solicitados) * 100 

Mensual  
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Entorno 
económico, 
demanda, 
voluntad 

ACTIVIDAD 5 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos al 

parque vehicular 
(camiones 

recolectores de 
basura, camiones 
de volteo y pluma) 

No. De 
mantenimiento 
preventivo al 
parque vehicular 
(camiones 
recolectores de 
basura y pipas) 

(Total de 
mantenimientos 

preventivos 
realizados a 
camiones 

recolectores de 
basura, camiones  
de volteo y pluma  

/ Total de 
mantenimientos 

solicitados) * 100 

Mensual  
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Entorno 
económico, 
demanda, 
voluntad 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 6 

Realizar 
mantenimientos 

correctivos al 
parque vehicular 

(camiones 
recolectores de 

basura, camiones 
de volteo y pluma) 

No. De 
mantenimiento 
correctivo al 
parque vehicular 
(camiones 
recolectores de 
basura y pipas) 

( Total de 
mantenimientos 

preventivos 
realizados a 
camiones 

recolectores  de 
basura, camiones  
de volteo y pluma  

/ Total de 
mantenimientos 

solicitados) *  100 

Mensual  
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Entorno 
económico, 
demanda, 
voluntad 

ACTIVIDAD 7 

Realizar 
capacitación con 

temas relacionados 
al buen uso y 

funcionamiento de 
los vehículos o 

maquinaria. 

% de personal 
capacitado  

( Total de personal 
capacitado / Total 
de choferes) *  100 

Mensual  
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Entorno 
económico, 
demanda, 
voluntad 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Jefatura de Obras y Mantenimiento 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS NOMBRE DEL 

INDICADOR 
MÉTODO DE 

CALCULO 
PERIODICIDAD 

FIN 

Garantizar que las 
calles y banquetas 
del municipio de 

ciudad valles estén 
en buen estado y no 
pongan en peligro a 

la ciudadanía. 

Tasa de 
crecimiento real 

de la 
rehabilitación vial. 

( Calles atendidas 
/ Calles totales del 
Municipio  )* 100 

Trimestral 

Reportes por 
Trimestre  
Reportes 

fotográficos 

 



   
 
 

  

PROPÓSITO 

Disminuir el número 
de calles en mal 

estado mediante un 
programa 

permanente de 
mantenimiento.  

Porcentaje de 
calles 

rehabilitadas 

(M2 de calles 
rehabilitadas /  
Total de M2 

programados) * 
100 

Trimestral 

Reportes por 
Trimestre  
Reportes 

fotográficos 

Presupuesto 
Aprobado.              

Mantenimient
o preventivo 

de 
maquinaria. 

COMPONENTES 

Programar 
Construcción 
Rehabilitación 

Reparación 
Mantenimiento 

Índice de 
solicitudes 
atendidas 

(Número de 
solicitudes 

atendidas / total de 
solicitudes 

recibidas) * 100 

Trimestral 

Reportes por 
Trimestre  
Reportes 

fotográficos 

Aprobación de 
Convenio.  
Proyecto 

Realizado. 
Presupuesto 
Aprobado.              

Mantenimient
o preventivo 

de 
maquinaria. 

ACTIVIDAD 1 

Atención a 
demandas y 

solicitudes de la 
ciudadanía  

índice de 
Solicitudes 
atendidos 

(Número de 
solicitudes 

atendidas /número 
de solicitudes 

recibidas) X 100 

Trimestral 
Fotografías  

Bitácora  

Presupuesto 
suficiente. 
Personal.                                              
Parque 

vehicular 
suficiente 

ACTIVIDAD 2 

Programa de 
bacheo. 

 

 Porcentaje de m2 
o baches 
atendidos  

((Total de M2  o 
baches que 
recibieron 

mantenimiento por 
el municipio en el 

actual - total de M2 
o baches que 

recibieron 
mantenimiento por 
el municipio previo 
) / (Total de M2  o 

Trimestral 
Reportes por 

Trimestre  

Presupuesto 
suficiente.                       
Personal.                                                                                                                       
Parque 

vehicular 
suficiente 



   
 
 

  

baches que 
recibieron 

mantenimiento por 
el municipio en el 

actual )) * 100 

ACTIVIDAD 3 
Construcción de 

reductores de 
velocidad. 

Porcentaje de 
reductores de 

velocidad 

(Total de M2 o 
reductores de 

velocidad / Total 
de M2 o reductores 

de velocidad 
programados) 

*100 

Trimestral 
Reporte 

fotográfico 

Diagnóstico 
de vialidad de 

tránsito 
vehicular. 

ACTIVIDAD 4 

Rehabilitación y 
construcción de 

puentes y 
alcantarillado. 

Porcentaje de  M2 
de puentes y 
alcantarillas 

rehabilitados. 

(Total de M2 
rehabilitados y 

construidos  / Total 
de M2 rehabilitados 
y programados) * 

100 

Trimestral 

Reportes por 
Trimestre  
Reportes 

fotográficos 

Programación 
adecuada 

ACTIVIDAD 5 
Rehabilitación de 
banquetas con 

concreto hidráulico. 

Porcentaje de M2 
de Banquetas 
rehabilitadas. 

(Total de M2 de 
banquetas 

rehabilitadas / 
Total de M2 de 

banquetas 
programadas) 

*100 

Trimestral 

Reporte trimestral   
    Reportes 
fotográficos 
Expediente 

Presupuesto 
Suficiente.                 

Diagnóstico 
de 

Necesidades.  

ACTIVIDAD 6 

Adquisición de 
Tarimas para la 
presentación de 

eventos 

índice de Tarimas 
adquiridas 

(Número de 
Tarimas adquiridas 

/ Número  de 
Tarimas 

gestionadas ) *100 

Trimestral 

Requerimiento 
Orden de compra 

Copia Factura 
Inventario 

Presupuesto 
Suficiente.                    

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Jefatura de Maquinaria 



   
 
 

  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Contar con un 
programa integral  

de rehabilitación de 
calles 

Porcentaje de 
calles 

rehabilitadas 

(Total de m2 de 
calles rehabilitadas 

/ total de m2 de 
calles 

programadas a 
rehabilitar) * 100 

Mensual 

reporte trimestral 
y planeación 

anual de 
mantenimiento de 

vialidades 

 

PROPÓSITO 

Incrementar el 
número de calles 
rehabilitadas en la 
zona urbana como 
en el área rural y 

obtener de esto una 
buena imagen del 

municipio 

Porcentaje de 
calles 

rehabilitadas 

(Total área en m2 
de mantenimiento 
vial realizados / 
Total de m2 de 

mantenimiento vial 
programados) 

*100   

Mensual 
Reporte trimestral 

y reporte 
fotografico 

Insumos 
suficientes, 
Aprobación 
del gasto   

COMPONENTES 
Solicitudes, gestión 

de recurso 
Número de 
solicitudes 

(Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas) * 100 

Mensual 
Reporte trimestral 

y reporte 
fotografico 

Suficiencia en 
el 

presupuesto 

ACTIVIDAD 1 

Identificación de las 
calles del área 

urbana como rural 
con problemas de 

vialidad para 
rehabilitar 

Índice de 
solicitudes 

(Total  de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas) * 100 

Mensual 
Reporte trimestral 

y reporte 
fotografico 

Clima 
favorable y 

vehículos en 
buen estado 

ACTIVIDAD 2 

Supervisiones 
periódicas en la 
ejecución de las 

obras y en la 

Índice  de 
supervisiones 

realizadas 

(Total  de 
supervisiones 

realizadas / Total 
de supervisiones 

Mensual 

Reportes 
trimestrales y 

reportes 
fotográficos 

Clima 
favorable  y 
vehículo en 
buen estado 



   
 
 

  

calidad de los 
materiales utilizados 

programadas) * 
100 

ACTIVIDAD 3 

Apoyo en la gestión 
de recurso para el 

mantenimiento 
preventivo de la 

maquinaria y equipo 

Índice  de 
gestiones 
realizadas 

(Total  de 
gestiones 

realizadas / Total 
de gestiones 

programadas) * 
100 

Mensual Reporte trimestral   
Presupuesto 

suficiente 

MIR 2  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Contribuir a un 
programa de 
limpieza  y 

desazolve de 
arroyos para 

eliminar los riesgos 
de  inundaciones  
en zonas bajas en 

temporadas de 
lluvias 

Metros lineales a 
desazolvar 

(Total de metros 
lineales 

desazolvados / 
Total de metros 

lineales  con 
riesgo de 

inundación) * 100 

Mensual 

Informe de 
avances 

trimestrales y 
reporte 

fotográfico 

 

PROPÓSITO 

Contribuir a la 
limpieza y 

desazolve de 
arroyos para 

obtener un óptimo 
escurrimiento pluvial 
y mantener libre de 

riesgo a 
inundaciones a la 

población 

Metros lineales a 
desazolvar 

(Total de metros 
lineales 

desazolvados / 
Total de metros 

lineales  con 
riesgo de 

inundación) * 100 

Mensual 

Informe de 
avances 

trimestrales y 
reporte 

fotográfico 

Maquinaria en 
mal estado y 

lluvias atípicas 



   
 
 

  

COMPONENTES 

Gestión de recurso 
y  mapas 

topográficos Índice de riesgo 
de inundación 

(zonas de riesgo 
de inundación 
desazolvadas / 

total de zonas de 
riesgo de 

inundación) *100 

Mensual 

Informe de 
avances 

trimestrales y 
reporte 

fotográfico 

Bajo 
presupuesto 
económico 

ACTIVIDAD 1 

Implementación de 
programas de 

concientización en 
escuelas primarias 

Número de 
escuelas 

(número de 
escuelas acudidas 
/ total de escuelas 

programadas) 
*100 

Mensual 

Oficio de 
permanencia en 
la institución y 

reporte 
fotográfico 

Bajo 
presupuesto 
económico 

ACTIVIDAD 2 

Gestionar la 
adquisición de 

planos topográficos 
de las zonas de 

riesgo de 
inundación 

Índice de planos 

(número de planos 
recibidos / total de 
planos solicitados) 

*100 
Mensual 

Planos 
topográficos 

Inexistencia 
de planos 

topográficos 
disminuirá el 
avance del 
programa 

ACTIVIDAD 3 

Renta de 
maquinaria para 

realizar la limpieza y  
desazolve de 

arroyos 

Maquinaria 

(número de 
maquinaria 

adquirida / total de 
maquinaria 

requerida) * 100 

Mensual 

Informe de 
avances 

trimestrales y 
reporte 

fotográfico 

Bajo 
presupuesto 
económico y 

lluvias atípicas 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Sistema Hidráulico Tanchachin 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Abatir el rezago de 
agua entubada 

mediante el 
abastecimiento  

optimo del mismo,  

Disminución del 
rezago de agua 
entubada en las 

comunidades 
indígenas 

(Total de 
localidades 

indígenas con 
acceso al agua 
entubada / Total 

Mensual 

Informe de 
avances 

trimestrales y 
reporte  

fotografico 

 



   
 
 

  

en las comunidades 
indígenas del 

municipio 

de localidades 
indígenas con 

agua entubada) 
*100 

PROPÓSITO 

Abastecimiento de 
agua entubada en 
cada una de las 
viviendas de las 

comunidades 
indígenas, 

mejorando su 
calidad de vida y 
aumentando su 

rendimiento laboral 

Índice de 
viviendas con 

acceso al agua 
entubada 

(viviendas en 
localidades 

indígenas con 
acceso al agua 

entubada / total de 
viviendas en 
localidades 

indígenas) x 100 

Mensual 

Informe de 
avances 

trimestrales y 
reporte  

fotografico 

Entorno 
económico 

Condiciones 
Climatológicas 

Favorables  

COMPONENTES 
Supervisiones,  

gestión del recurso 

Índice de 
habitantes 

beneficiados con 
el servicio de 

agua entubada  

(total de habitantes 
con acceso al 

agua entubada en 
localidades 

indígenas / total de 
habitantes en 
localidades 

indígenas) *100 

Mensual 

Informe de 
avances 

trimestrales y 
reporte  

fotografico 

Entorno 
económico y 
mal tiempo 

ACTIVIDAD 1 

Implementación de 
un programa 
preventivo y 
correctivo de 

rehabilitación de 
tubería  del sistema 

hidráulico 

Índice de metros 
lineales  de 

tubería 
remplazados  

(Total de metros 
lineales  de tubería 
remplazada / Total 
de metros lineales  

de tubería 
programada a 

remplazar) * 100 

Mensual 

Informe de 
avances 

trimestrales y 
reporte  

fotografico 

ACTIVIDAD 2 
Realizar 

supervisiones 
frecuentes 

Índice de 
supervisiones 

(Total de 
supervisiones 

realizadas / Total de 
supervisiones 

realizadas) *  100 

Mensual 
Informe de 
avances 

trimestrales y 



   
 
 

  

reporte  
fotografico 

ACTIVIDAD 3 

Programar platicas de 
concientización del 
uso y cuidado del 

agua 

Numero de platicas 

(Total de pláticas 
realizadas / Total de 

pláticas 
programadas) * 100 

Mensual 

Listas de 
asistencia y 

reporte 
fotografico 

asistencia  de 
la población,  

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Coordinación de  Servicios Municipales 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Coordinar los 
departamentos de 

limpieza, alumbrado y 
parques y jardines,  
para mantener  la 

ciudad limpia. 

Porcentaje  
cobertura de 

servicio 

(Tramos de calles y 
espacios públicos 

con servicio 
continuo de limpia 

en el año evaluado / 
Total de espacios 

públicos en el 
municipio en el año 

evaluado) * 100 

Diario 
Informes  y 

reportes 
fotográficos. 

 

PROPÓSITO 

Verificar que se 
llevó a cabo y 

correctamente los 
trabajos de 

mantenimiento y 
limpia de la ciudad. 

Número de 
trabajos 

verificados 

(Cantidad de 
trabajos  

verificadas / Total 
de los trabajos 

realizados) *100  

Diario 
Informes  y 

reportes 
fotográficos. 

Disponibilidad 
de vehículo y 
combustible 

COMPONENTES Inspecciones físicas 
Número de 

inspecciones 
realizadas  

(Número  de 
inspecciones 

realizadas / Total 
de inspecciones 
programadas) * 

100  

Diario Fotos 

Reuniones, 
disponibilidad 
de vehículo y 
combustible. 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 1 

Coordinar la limpieza 
en el primer cuadro 

de la ciudad y verificar 
que las áreas donde 

se llevaran a cabo los 
actos cívicos, estén 

limpios y adecuados. 

Porcentaje de 
verificación de  

espacios públicos  

(Tramos de calles y 
espacios públicos 

verificados / Total de 
tramo y espacios 

públicos de la 
ciudad) * 100 

Diario Fotos 

Reuniones, 
disponibilidad 
de vehículo y 
combustible. 

ACTIVIDAD 2 

 
Coordinar y apoyar en 

la colocación de 
adornos navideños y 

festividades 
programadas. 

 
 

Porcentaje de 
espacios públicos 

adornados  

(Tramos de calles y 
espacios públicos 

adornados / Total de 
calles y espacios 

públicos 
programados) * 100 

Anual 
Informes  y 

reportes 
fotográficos. 

Recurso 
económico. 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Jefatura de Alumbrado Público 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Abatir el déficit y dar 
mantenimiento 

adecuado a la red 
de alumbrado 
público para el 

municipio de ciudad 
valles 

Disminución de 
solicitudes por 

parte de la 
ciudadanía. 

(total de numero 
de encuestados 
que dicen estar 

satisfechos con el 
servicio de 

alumbrado/ total 
de encuestados 
que dicen contar 
con el servicio ) 

*100 

Mensual 
Con encuestas 

ciudadanas 
 

PROPÓSITO 

Disminuir de 
manera eficaz las 
solicitudes de la 

ciudadanía  para un 

Abatimiento del 
costo promedio 
por luminaria 

 (( costo promedio 
por luminaria del 
año evaluado-
costo promedio 

Mensual 
Cuenta pública 

presupuestos de 
ingresos 

* inclemencias 
del tiempo   
*material 

insuficiente  



   
 
 

  

mejor alumbrado 
publico 

por luminaria en el 
año previo 

evaluado) / (costo 
promedio por 

luminaria en el año 
previo al 

evaluado)) *100 

COMPONENTES 

 *Atención al reporte     
*control de 

inventario*bitácoras 
*equipo y 

herramienta 
*capacitación                                                       

Cobertura en el 
servicio de 
alumbrado 

( tramos de calles 
y espacios 

públicos que 
disponen del 
servicio de 

alumbrado público 
con luminarias en 

buenas 
condiciones en el 

año evaluado/ total 
de tramos de 

calles y espacios 
públicos del 

municipio en el 
año evaluado) 

*100 

Mensual 
Registro de 
luminarias y 

espacios públicos  

*inclemencias 
del tiempo 
*material 

insuficiente 

ACTIVIDAD 1 
Atención de 

reportes de la 
ciudadanía 

Porcentaje de 
reportes 

atendidas 

(Total número de 
reportes atendidos 
/ Total de reportes 

recibidos)  *100 

Diario Reporte diario 

*inclemencias 
del tiempo  * 

material 
insuficiente 

ACTIVIDAD 2 
Control de 

inventario  de 
almacén 

Porcentaje   stock 
en almacén 

(total  de material 
inventariado 

recibido / total de 
material solicitado) 

* 100 

Mensual 
Requerimiento 

factura 
*material 

insuficiente 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 3 

Gestionar equipo y 
herramientas para 

un mejor 
desempeño de 

actividades 

Porcentaje de 
adquisición de 

equipo y 
herramienta 

(Total de equipo 
recibido / Total de 

equipo y 
herramienta 

solicitado)* 100 

Mensual 
Inventario y 
resguardo 

*presupuesto 
*tiempo 

ACTIVIDAD 4 

Planeación y 
gestión para 
capacitación 
mensual  del 

personal 

Porcentaje  de 
personal 

capacitado 

(Total de 
empleados 

capacitados /  
Total  del 

personal) * 100 

Mensual 
 *constancias y 

lista de asistencia 
* fotos 

*tiempo *clima  

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Jefatura de Parques y Jardines 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Garantizar la 
cobertura y 

continuidad del 
servicio de limpia 

con el fin de 
mantener vialidades 
y espacios públicos 

libres de basura. 

Porcentaje de 
cobertura de 

servicio 

(Tramos de calles 
y espacios 

públicos con 
servicio continuo 

de limpia en el año 
evaluado / 

Espacios públicos 
en el municipio en 
el año evaluado) * 

100 

Anual 
Informes, y 

reportes 
fotográficos. 

 

PROPÓSITO 

Realizar programas 
de difusión y 

mantenimiento 
continuo. Para 

preservar limpia la 
entrada, en el 

primer cuadro y 

Porcentaje de  
campañas de 

difusión 

(Número de 
campañas de 

difusión realizadas 
/ Total de 

campañas de 
difusión 

Semestral 
Informes  y 

reportes 
fotográficos. 

Recurso 
económico 
conciencia 
ciudadana 

disponibilidad. 



   
 
 

  

parques y jardines 
de ciudad valles 

programadas) 
*100 

COMPONENTES 

Equipo de 
seguridad  

herramientas  
,campañas de 

difusión  
capacitación,  

solicitudes 

Porcentaje de  
campañas de 

difusión 

(Número de 
campañas de 

difusión realizadas 
/ Total de 

campañas de 
difusión 

programadas) 
*100 

Semestral 

Fotografías,  
reportes  

solicitudes y 
cuestionarios 

Recurso 
económico 
simpatía  y  

disponibilidad. 

ACTIVIDAD 1 

Gestionar  
capacitación del 

personal  para que 
realice 

correctamente el 
mantenimiento y 

limpia de los 
parques y jardines. 

Porcentaje de 
empleados 

capacitados. 

(Número de 
empleados 

capacitados / Total 
de empleados) * 

100 

Semestral 

Listas de 
asistencia, 

reconocimiento  
fotografías, oficio 

de solicitud. 

Simpatía,   
interés, 

capacitador 

ACTIVIDAD 2 

Atención a 
solicitudes escritas 

por la ciudadanía de 
manera oportuna. 

Porcentaje de  
solicitudes 
atendidas 

(Número de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas) * 100 

Semanal 
Bitácora de 

trabajo  reporte 
fotográfico. 

Tiempo,  
herramienta 
de trabajo. 

ACTIVIDAD 3 

Campañas de 
difusión a través de 
comunicación social 
para concientizar a 
la ciudadanía de 

mantener limpia la 
ciudad. 

Porcentaje de 
campañas de 

difusión. 

(Número 
campañas de 

difusión realizadas 
/ Total de 

campañas de 
difusión 

programadas ) 
*100 

Trimestral 
Fotografías,  

informe,  oficios 
de solicitud. 

Recurso 
económico 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 4 
Gestionar equipo de 
higiene y seguridad 
para el trabajador. 

Número de 
equipo 

(Número de 
equipo 

recibido/total de 
equipo solicitado) * 

100 

Semestral 
Solicitud, equipo 
y vale para surtir. 

Recurso 
económico. 

ACTIVIDAD 5 

Elaboración de 
cuestionarios para 

medir la satisfacción 
de la ciudadanía. 

Porcentaje de  
satisfacción 

(Número de 
encuestados que 

dicen estar 
satisfechos con el 
servicio / Total de 
encuestados que 

dicen contar con el 
servicio )* 100 

Anual 
Cuestionarios 
contestados 

Disponibilidad                     
simpatía 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Jefatura de Limpieza 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Coordinar los 
departamentos de 

limpieza, alumbrado 
y parques y 

jardines,  para 
mantener  la ciudad 

limpia. 

Porcentaje  
cobertura de 

servicio 

(Tramos de calles 
y espacios 

públicos con 
servicio continuo 

de limpia en el año 
evaluado / Total de 
espacios públicos 
en el municipio en 
el año evaluado) * 

100 

Diario 
Informes  y 

reportes 
fotográficos. 

 

PROPÓSITO 

Verificar que se 
llevó a cabo y 

correctamente los 
trabajos de 

Número de 
trabajos 

verificados 

(Cantidad de 
trabajos  

verificadas / Total 
Diario 

Informes  y 
reportes 

fotográficos. 

Disponibilidad 
de vehículo y 
combustible 



   
 
 

  

mantenimiento y 
limpia de la ciudad. 

de los trabajos 
realizados) *100  

COMPONENTES  Inspecciones físicas 
Número de 

inspecciones 
realizadas  

(Número  de 
inspecciones 

realizadas / Total 
de inspecciones 
programadas) * 

100  

Diario Fotos 

Reuniones, 
disponibilidad 
de vehículo y 
combustible. 

ACTIVIDAD 1 

Programa de 
recolección, 
traslado y 

disposición de 
residuos solidos 

Cobertura del 
servicio de 
recolección de 
residuos solidos 

(Total de viviendas 
que cuentan con el 

servicio de 
recolección de 

residuos sólidos / 
total de viviendas 

particulares 
habitadas en el 
municipio) *100 

Mensual 

Estadísticas  de 
INEGI, inventario 
de vivienda, rutas 
de recolección . 

Clima, 
vehículos, 
caminos 

ACTIVIDAD 2 
Mantenimiento del 
parque vehicular 

Porcentaje de 
mantenimientos 

realizado del 
parque vehicular 

(Total de  
mantenimientos 

realizados / Total 
de mantenimientos 

programados) 
*100 

Mensual 

PTA Y POA, 
requerimientos, 

orden de trabajo, 
bitácoras 

vehicular, fotos y 
facturas 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 3 
Adquisición de 

equipo de seguridad 
y herramientas 

Equipo de 
seguridad y 

herramientas 
adquiridas 

(Total de 
herramienta y 

equipo de 
seguridad 

adquirido / Total 
de herramienta y 

equipo 
programado a 
solicitar) *100 

Mensual 

PTA Y POA, 
requerimientos, 

orden de trabajo, 
bitácoras 

vehicular, fotos y 
facturas 

Presupuesto 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 4 

Programa de 
capacitación a 

escuelas y personal 
de separación de 

residuos sólidos en 
orgánicos e 
inorgánicos 

Porcentaje  de 
capacitación 

(Total de personal 
capacitado / Total 
de personal) * 100 

Mensual 
Lista de 

asistencia, 
constancias fotos. 

Compromiso 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Mercados Municipales 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Abatir el déficit y dar 
mantenimiento 
adecuado a los 

espacios públicos, 
de los Mercados 

municipales. 

Satisfacción 
Ciudadana del 

servicio de 
Mercados 

Municipales 

(Número de 
encuestados que 

dicen estar 
satisfechos con el 
servicio/Número 

total de 
encuestados que 
hacen uso de los 

mercados 
municipales ) *100 

Anual 
Encuesta                                       

Base de datos 
 

PROPÓSITO 

Incrementar los 
mantenimientos en 

los espacios 
públicos, de los 

Mercados 
municipales. 

Satisfacción 
Ciudadana del 

servicio de 
Mercados 

Municipales 

(Número de 
encuestados que 

dicen estar 
satisfechos con el 
servicio/Número 

total de encuestados 
que hacen uso de 

los mercados 
municipales )*100 

Anual 
Encuesta                                     

   Base de datos 
Participación 

COMPONENTES 
Tasa de incremento, 

Inspección, 
Cobertura en el 

servicio de 
(Total de Mercados 

Públicos 
Anual  

INEGI                                   
Censos Propios                      

Población                            
Infraestructura 



   
 
 

  

Reglamento, 
Solicitudes, 

mantenimiento, 
Remodelación, 

Personal Capacitado. 

Mercados Públicos 
per cápita 

Municipales en el 
año evaluado/Total 
de habitantes en el 

año evaluado) 
*100,000 

Planos                                  
 Registro 

ACTIVIDAD 1 
Incremento en la 
Recaudación de 

Ingresos 

Tasa de 
incremento en la 
recaudación de 
ingresos por 
mercados Públicos 

(Ingresos totales 
recaudación por 

Mercados 
Municipales en el 
trimestre  actual - 
ingresos Totales 
recaudados por 

mercados 
Municipales en el 
trimestre previo al 
evaluado)/ingresos 
Totales recaudados 

por mercados 
Municipales en el 
trimestre  previo al 

evaluado) * 100 

trimestral 
Registro Contable   

Informe de 
ingresos por cobro 

Economía                                     
Voluntad                                          

Reglamento 

ACTIVIDAD 2 

Inspección y control 
de cobro de 

arrendamiento, piso 
de plaza, servicios 

sanitarios y 
traspasos de 

locatarios 

Porcentaje de 
inspecciones 
realizadas 

(Total de 
inspecciones 
realizadas   / Total 
de inspecciones 
programadas)* 100 

Trimestral 
Bitácora                                    
Registro 

Personal 
capacitado 

ACTIVIDAD 3 

Actualización  de 
Reglamento de 

Actividades 
Comerciales 

actualización de 
reglamento 

(Reglamento 
actualizado / 
reglamento 
gestionado) *100 

Trimestral 
Bitácora                                   
 Registro                            
 Informes 

disponibilidad 

ACTIVIDAD 4 
Seguimiento y 
Control en la 
atención a 

Porcentaje de 
solicitudes  
atendidas  a 

(Total de 
solicitudes  
atendidas a  

Trimestral 
Oficios                                         

Registros 

Personal                                        
Horario                                       
Insumos 



   
 
 

  

locatarios y quejas 
de usuarios. 

locatarios y 
usuarios 

locatarios y 
usuarios con 
seguimientos  / 
Total de solicitudes 
recibidas de  los  
locatarios y 
usuarios)*100 

ACTIVIDAD 5 

Programa de 
Abatizacion y 

descacharrizacion 
en los mercados 

municipales 

Porcentaje de 
abatizaciones y 
descacharrizacio
n realizada. 

(Total de 
Abatizaciones y 
descacharrización 
realizadas / total de 
abatizaciones y 
descacharrización 
programadas)*100 

semestral 
Solicitud                                 
 Fotos                                     

 Reporte 

Presupuesto                             
Voluntad 

ACTIVIDAD 6 

Programa y 
supervisión de 

mantenimientos a la 
infraestructura de los 

mercados municipales 

Número de 
mantenimientos 
realizados a la 
infraestructura y 
servicio 

(Total de 
mantenimiento y 
servicio autorizados 
y realizados /Total de 
mantenimiento y 
servicio 
solicitados)*100 

Trimestral 

Solicitud                             
Requerimiento                             

  Fotos                                      
     Cotización                               

Proyecto                          

Presupuesto                         
Tiempo 

ACTIVIDAD 7 
Programa de 

mejoramiento a los 
sanitarios públicos 

Porcentaje de 
remodelaciones 
realizadas  

(Total de 
remodelaciones 
realizadas / Total de 
remodelaciones 
programadas )*100 

Trimestral 

  Proyecto                             
Supervisión                        

Solicitud                               
Requerimiento                         

Fotos                                       
Facturas 

Presupuesto                      
Tiempo                               

Cambios 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Espectáculos Públicos 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 



   
 
 

  

FIN 

Regularización, 
modernización y 

actualización  de la 
dirección de 
espectáculos 

públicos, conforme 
a los estatutos de 
ley que nos rigen, 
para así otorgar un 
mejor y excelente 

servicio al 
contribuyente. 

Modernización y 
actualización de 
la dirección de 
espectáculos 

públicos. 

(Número de 
contribuyentes que 
cumplen / Total de 

contribuyentes 
según el padrón) 

*100 

Diario 

Padrón, reportes, 
fotografías, libro 

de visitas, 
propuestas 

nuevas. 

 

PROPÓSITO 

Dar un mejor 
servicio de calidad y 
de modernización a 
todo contribuyente, 
para así cubrir la 

necesidad primaria 
de esta dirección de 

espectáculos. 

Servicio de 
calidad 

(Número de 
contribuyentes / 

Número de 
empleados de la 

dirección de 
espectáculos) *100 

Diario 

Fotografías,                     
reportes diarios 
de inspección,                       

padrón. 

Disponibilidad 
del 

contribuyente, 
sistema digital 
para ingreso 

de 
contribuyente 
y/o anuncios, 
para un mejor 

control.     

COMPONENTES 

Actualización del 
fundamento legal, 

capacitación, 
sistema de 

contabilidad digital, 
modernización, 
vigilancia, un 

padrón. 

Actividades de la 
dirección de 
espectáculos 

(Número de 
actividades 
realizadas / 
Número de 

propuestas ) *100 

Diario 

Listas de 
asistencia, 
Fotografías                

Evaluación de la 
capacitación, 
propuestas al 

cabildo, reportes 
de inspección.         

Aprobación de 
las 

propuestas,               
elaboración 

de las 
propuestas.                           

Recurso 
financiero.                      

Disponibilidad 
de los 



   
 
 

  

contribuyentes
. 

ACTIVIDAD 1 

Nuevas definiciones 
de anuncios, 

espectaculares, 
eventos, bailes 

entre otros, para 
aplicar en la ley de 

ingresos del 
municipio de ciudad 
valles, así como en 

el reglamento de 
actividades 

comerciales. 

Actualización del 
fundamento legal. 

(Actualización del 
fundamento legal / 

Actualización 
programa) *100 

Anual 

Envió de 
propuesta al 

cabildo,                              
acta aprobada del 

cabildo,            
fecha de 

periódico oficial. 

Aprobación 
del cabildo,       
propuestas. 

ACTIVIDAD 2 

Capacitación al 
personal 

administrativo y de 
inspección, con la 

finalidad de 
mantener un mejor 

servicio. 

Capacitación. 

(Número  de 
capacitaciones 

realizadas / 
Número de 

capacitaciones 
programadas) 

*100  

Trimestral 

Listas de 
asistencia,        
fotografías,                   

evaluación de la 
capacitación. 

Recursos 
financieros                 

disponibilidad 
de los 

empleados.         

ACTIVIDAD 3 

Adquisición de un 
sistema digital, de 

control para 
contribuyentes, 

anuncios y más en 
relación con la 
dirección de 

espectáculos, así 
como la vinculación 
directo para el pago 
de los mismos con 

Sistema de 
contabilidad 

digital. 

(Número de 
contribuyentes / 

Número de 
anuncios igual al 

sistema de 
contabilidad 
digital) * 100 

Única 
instalación 

Contabilidad 
digital,  diarios, 

mensuales, 
anuales,                        

entrega de 
licencias y/o 

constancias de 
algún servicio 

propio, número 
de contribuyente 

y/o código de 
barras. 

Equipo 
adecuado 

para la 
instalación,  
capacitación 
del programa 

a manejar,         
autorización 

de la 
instalación. 



   
 
 

  

la tesorería 
municipal. 

ACTIVIDAD 4 

Actualización del 
equipo de trabajo 
del personal de 

inspección, (láser 
digital, 

decibelímetros). 

Modernización. 

(Total de equipo 
de trabajo 

adquirido / Total 
de equipo de 

trabajo  
presupuestado) 

*100 

Única 
adquisición 

Fotografías, 
trabajo en tiempo 

y forma, más 
recorridos por la 

ciudad en 
relación a la 

actividad propia. 

Recursos 
financieros 

insuficientes,                  
apatía de los 
empleados,        

falta de  
capacitación 

de uso. 

ACTIVIDAD 5  
Control y medidas 
de seguridad para 
todo espectacular. 

Índice de 
regulación 

(Número de 
anuncios 

regulados / Total 
de anuncios 

existentes) *100 

Todo el año 

Fotografías,  
reportes diarios 
de inspección, 

padrón. 

Equipo 
adecuado para 
la instalación,          
capacitación 

del programa a 
manejar,        

autorización de 
la instalación 
y/o medidas. 

ACTIVIDAD 6 

Control en su 
totalidad de los 

anuncios públicos 
de toda la ciudad. 

Padrón 

(Número de 
contribuyente en el 
padrón / Total de 

contribuyentes con 
anuncios y 

publicidad en 
valles) *100 

Semestral 

Fotografías de 
anuncios para 

definir tipo, toma 
de medidas,                  

anotaciones en 
formato impreso 
para el control y 
actualización. 

Disponibilidad 
del 

contribuyente, 
sistema digital 
para ingreso 
y/o anuncios, 
para un mejor 

control. 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Panteones 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 



   
 
 

  

FIN 

Abatir la deficiente 
aplicación del 

reglamento interno y 
dar mantenimiento a 

los panteones 
municipales.  

Percepción 
ciudadana  y 

calificación de los 
servicios 

municipales de 
panteones 

municipales  

(número de 
encuestados que 

dicen estar 
satisfechos con el 
servicio / número 

total de 
encuestados ) * 

100 

Anual  
Aumento de 

ingreso mensual. 
 

PROPÓSITO 

Aplicar 
correctamente el 

reglamento interno, 
para un buen 

mantenimiento de 
los servicios en los 

panteones 
municipales. 

Satisfacción 
ciudadana del 

servicio de 
panteones  

(número de 
encuestados que 

dicen estar 
satisfechos con  el 
servicio / número 

total de 
encuestados que 
dice hacer uso del 

servicio de 
panteones) * 100 

Anual Encuesta   
Entorno 

económico, 
otras opciones  

COMPONENTES 

 Mantenimiento - 
gestión  - personal 

capacitado  -  
festividades  -  

abatizaciones -  
servicios - 
actividades  

Porcentaje de 
actividades 
realizadas 

(total de 
actividades 

realizadas / total 
de actividades 

programadas ) * 
100 

Anual 

PTA Y POA, 
informes 

trimestrales, 
semestrales y 

anuales. 

Entorno 
económico, 

otras opciones  

ACTIVIDAD 1 
Mantenimiento y 
mejoramiento de 
infraestructura 

Porcentaje de 
mantenimientos 

realizados 

( Total de 
mantenimientos y 

mejoras realizadas 
/ Total de 

mantenimientos y 
mejoras 

programadas) * 
100 

Trimestral 

PTA Y POA, 
requerimiento, 

fotografías, 
facturas, 

solicitudes 

Presupuesto, 
voluntad 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 2 
Gestión de servicios 

básicos  

Número de 
gestiones  
logradas 

( Total de 
gestiones  

logradas/  Total de 
gestiones 

programadas ) * 
100 

Trimestral 
PTA Y POA,  
solicitudes, 
fotografías 

Programación  

ACTIVIDAD 3 
Acciones de 
capacitación  

Porcentaje de 
personal 

capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total 
de personal) * 100 

Anual 

Lista de 
asistencia,  
fotografías, 

constancias, 

Cancelación, 
desinterés  

ACTIVIDAD 4 
Preservación de 

festividades 

Porcentaje de 
festividades 
realizadas 

( Total de  
festividades 

realizadas / Total 
de festividades 
programadas ) * 

100 

Trimestral 

Solicitudes, 
oficios, 

fotografías, 
estadística propia 

Clima, 
afluencia, 

contingencia 

ACTIVIDAD 5  
Abatización y 

descacharrización  

Porcentaje de 
abatizaciones  

realizadas 

(Total de 
abatizaciones 

realizadas / Total 
de abatizaciones 
programadas ) * 

100 

Bimestral 
Solicitudes, 
fotografías 

Cancelación  

ACTIVIDAD 6 Servicios otorgados  
Porcentaje de 

servicios 
otorgados 

(Total de servicios 
otorgados/ Total 

de servicios 
solicitados ) * 100 

Mensual  

Orden de pago , 
estadística 

mensual, libro de 
registro, archivo 

Otras 
opciones  

ACTIVIDAD 7 
 Supervisión de 

actividades 
realizadas 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas 

(Total de 
actividades 

realizadas / Total 
de actividades 

programadas ) * 
100 

Anual 

PTA Y POA, 
informes 

trimestrales, 
semestrales y 

anuales. 

Entorno 
económico, 

otras opciones  

 



   
 
 

  

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Rastro 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Garantizar que los 
sacrificios 

efectuados en el 
rastro municipal se 

realicen en 
condiciones de 

sanidad e higiene, 
así como 

incrementar los 
ingresos por 

matanza. 

Porcentaje  de 
incremento en los 

ingresos por 
matanza 

((Total de ingresos 
por matanza en  
rastro del año 

evaluado -  Total 
de ingresos por 

matanza en rastro 
del año previo) / 

(Total de ingresos 
por matanza del 
año previo)) *100 

Anual 
Sellos, fotografía, 

inspección 
sanitaria 

 

PROPÓSITO 

Fomentar que el 
mayor número de 

sacrificios de 
ganado en el 

municipio de cd. 
Valles, se realicen 

en el rastro con 
condiciones de 

sanidad e higiene. 

Número de  
introductores de 

ganado 

(Total de 
introductores en el 

año evaluado / 
Total de 

introductores del 
año previo ) * 100 

Anual 
Programa 

estadística propia 

Entorno 
económico 

social 

COMPONENTES 

Reparación, 
eficientizar, 
supervisión, 

saneamiento, 
insumos, 

capacitación 

Porcentaje  de 
decomisos 
efectuados 

(Total de 
decomisos 

desechados / Total 
de decomisos)  * 

100 

Anual 
PTA y POA, 

solicitudes, fotos 

Entorno 
económico , 
enfermedad 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 1 
Reparación de 

planta tratadora de 
agua 

Reparaciones 
realizadas a la 

planta tratadora 
de agua 

(Reparación 
efectuada /  
Reparación 

programada)  * 
100 

Anual 

Solicitud, 
requerimiento, 

cotización, 
factura, fotos 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 2 

Eficientizar el 
servicio de sacrificio 
de ganado bovino y 

porcino 

Incremento 
reflejado en el 
sacrificio de 
ganado en el 

rastro municipal 

(( Total de 
cabezas 

sacrificadas en el 
rastro municipal en 
el año evaluado - 
Total de cabezas 
sacrificadas en el 
rastro en el año 

previo) / ( Total de 
cabezas 

sacrificadas en el 
año previo)) * 100 

Anual 

PTA y POA, fotos 
solicitudes, 

requerimientos, 
recibo de pago, 
libro de registro, 

certificados 
M.V.Z. 

Actitud, 
presupuesto, 

vehículo, 
infraestructura 

ACTIVIDAD 3 
Supervisión y 
cantidad del 

proceso de matanza 

Porcentaje 
supervisiones 

realizadas 

(Total de 
supervisiones 

efectuadas / Total 
de supervisiones 
programadas)  * 

100 

Diarios Programa  
Ausencia, 
descanso 

ACTIVIDAD 4 
Saneamiento en 

instalaciones 

Porcentaje  de 
saneamientos 

realizados 

(Total de 
saneamientos 

realizados / Total 
de día que se 

realiza matanza ) * 
100 

Diarios 
Fotos, rol de 
saneamiento 

Descanso, 
insumos 

ACTIVIDAD 5 
Insumos necesarios 
para el proceso de 

matanza 

Porcentaje  de 
insumos 

autorizados 

(Total de 
requerimientos 

autorizados / Total 
Bimestral 

Requerimientos, 
facturas, 

programas, PTA 
y  POA 

Presupuesto 



   
 
 

  

de requerimientos 
solicitados)  * 100 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Ecología 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Promover el 
aprovechamiento 
sustentable de la 

energía y la 
preservación o en 

su caso la 
restauración de los 
recursos naturales; 
agua, suelo, flora y 
fauna a cargo del 
municipio a fin de 
garantizar en los 
otros órganos  de 
gobierno y medio 
ambiente sano. 

Inversión per 
cápita en 

ecología con la 
finalidad de 

coadyuvar a la 
preservación del 
medio ambiente 

(Monto de 
inversión en 

ecología en el año 
evaluado/ Número 

de habitantes) * 
100 

Anual. 
Cuenta pública. 

INEGI. 
 

PROPÓSITO 

Promover el 
aprovechamiento 
sustentable de la 

energía y la 
preservación o en 

su caso la 
restauración de los 
recursos naturales; 
agua, suelo, flora y 

Porcentaje  de 
áreas verdes 
reforestadas. 

(Total de áreas 
verdes 

reforestadas / 
Total áreas verdes 

que necesitan 
reforestación) *100 

Anual.        
Fotos, Informe, 

Invitación. 

Clima, interés. 
Sensibilizació

n 



   
 
 

  

fauna en un medio 
ambiente sano. 

COMPONENTES 

Reforestación, 
vehículo, 

Capacitación, 
Recorridos, 
Solicitudes, 

Platicas, Tanques 

 
Porcentaje de 
Instituciones 
educativas y 
privadas que 

apoyaran en la 
reforestación. 

(Total de 
instituciones que 
apoyan / Total de 
instituciones que 

reciben 
invitación.)*100 

Anual. 
Fotos, 

Invitaciones. 
Reconocimientos. 

Clima. Interés, 
Sensibilizació

n 

ACTIVIDAD 1 

Mejorar el 
conocimiento, 

actitudes, 
habilidades y 
conductas del 
personal del 

departamento. 

Porcentaje de 
personal 

capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total 
de personal) *100 

Trimestral 

Lista de 
asistencia, 

invitaciones, 
solicitud 

Desinterés, 
cancelación 

ACTIVIDAD 2 
Recibir denuncias y 

solicitudes de 
inspección 

Porcentaje de 
inspecciones 

realizadas 

(Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas) * 100 

Trimestral 
Actas de 

inspección, fotos 
Vehículo, 
gasolina 

ACTIVIDAD 3 

Organizar y efectuar 
la conmemoración 

de fechas 
especiales en 

relación al 
aprovechamiento, 
conservación  y 

protección de los 
recursos naturales 

Porcentaje de 
eventos 

realizados 

(Total de eventos 
realizados / Total 

de eventos 
programados) * 

100 

Mensual 
Reconocimientos, 

fotos 

Equipo, 
material 

suficiente  

ACTIVIDAD 4 
Definir las 

instituciones 
educativas 

Porcentaje de 
pláticas 

realizadas  

(Total de prácticas 
realizadas / Total 

de pláticas 
Trimestral 

Reconocimientos, 
fotos 

Vehículo, 
gasolina 



   
 
 

  

participantes en el 
programa de 
educación 

ambiental en 
coordinación con la 

URSEZH 

programadas) * 
100 

ACTIVIDAD 5 

Vigilar el 
cumplimiento de la 

NOM 083 en el 
Relleno Sanitario de 

Chantol 

Porcentaje de 
visitas realizadas 

(Total de visitas 
realizadas / Total 

de visitas 
programadas) * 

100 

Trimestral Informe, fotos 
Vehículo, 
gasolina 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Comercio 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Abatir los problemas 
de recaudación por 
expedición de las 

licencias de 
funcionamiento de 

giro rojo y otros 
servicios  

Incremento del 
porcentaje de 
recaudación  

(Monto real 
recaudado por 

licencia de 
funcionamiento en 
el año evaluado- 

monto real 
recaudado por 

licencias del año 
previo 

evaluado)/(monto 
real recaudado por 

licencias de 
funcionamiento 

previo al 
evaluado)*100 

Anual 

Padrón 
actualización de 
licencias recibo 

de pago  

 



   
 
 

  

PROPÓSITO 

Disminuir el adeudo 
en licencias de 

funcionamiento (giro 
rojo) 

Atracción y 
retención de 

inversión en el 
sector comercio 

((Total de 
unidades de 

comercio del año 
previo al evaluado 
- total de unidades 

de comercio del 
año actual) / (total 

de unidades de 
comercio del año 

previo 
evaluado))*100 

Anual Padrones Presupuesto  

COMPONENTES 

Atención a 
contribuyentes 
Mantenimiento 

Incremento 
Inspección y 

Supervisiones  

Incremento de 
contribuyentes 

atendidos  

((Total de 
contribuyentes 
atendidos en el 
año evaluado - 

Total de unidades 
de comercio del 

año actual ) / 
(Total de 

contribuyentes 
atendidos del año 

previo al evaluado) 
*100 

Trimestral  

Estadísticas 
licencias 

solicitudes de 
licencias  

Ajustes al 
sistema 
economía  

ACTIVIDAD 1 
Atención a 

contribuyentes  
Solicitudes 
atendidas  

(Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas) *100 

Trimestral  
Oficio solicitudes 

sistema  
Sobre cupo  

ACTIVIDAD 2 
Mantenimiento de 

vehículos  

Porcentaje de 
mantenimientos 

realizados  

(Total de 
mantenimientos 

realizados / Total 
de mantenimientos 

Trimestral  

Programar 
bitácora vehicular 

requerimiento 
solicitud factura  

Presupuesto  



   
 
 

  

programados) 
*100 

ACTIVIDAD 3 
Concluir el padrón 

de unidades de 
comercio ambulante  

Incremento de 
unidades de 

comercio 
ambulante  

(Total de unidades 
de comercio 
ambulante 

registrado en el 
año actual - total 

de unidades 
ambulantes en el 

año evaluado)/total 
de unidades de 

comercio 
ambulante en el 

año)*100 

Trimestral  Padrones Economía 

ACTIVIDAD 4 
rol de inspección y 

supervisión  
inspección y 
supervisión  

(Total de 
inspecciones y 
supervisiones 

realizadas /total de 
inspecciones y 
supervisiones 
programadas) 

Anual  
Recibos de pago 

informes 
solicitudes  

Mantenimient
o a los 

sistemas, 
antenas 

presupuesto 

EJE D.- CIUDAD VALLES EQUITATIVO 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Coordinación De Desarrollo Social  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Adoptar convenios 
de colaboración que 

permitan mejorar, 
incrementar o 

Índice de 
Convenios 
Aprobados 

(Convenios 
aprobados / 
convenios 

Mensual y/o 
Anual 

POAS parciales 
del ejercicio, 

Reportes 
especiales ante 

 



   
 
 

  

consolidar 
infraestructura y 

equipo para mejorar 
la calidad de vida de 

los habitantes en 
particular: en el 

mejoramiento de la 
vivienda, el acceso 
de los servicios de 

salud y la 
educación, la 
cobertura de 

electricidad, el 
acceso a la 

alimentación, al 
agua potable y 

entubada. 

gestionados) * 
100. 

los órganos 
fiscalizadores y 
transparencia, 

Reportes 
trimestrales del 

PASH 

PROPÓSITO 

Realizar acciones 
que mejoren el nivel 

de vida de las 
personas que viven 
en condiciones de 

alta y muy alta 
marginación. 

Índice de 
Población 

beneficiaria 

(Población 
beneficiada / Total 

de población 
marginada de Cd. 

Valles) * 100 

Mensual  
y/o  

Anual 

POAS parciales 
del ejercicio, 

Reportes 
especiales ante 

los órganos 
fiscalizadores y 
transparencia, 

Reportes 
trimestrales del 

PASH 

presupuesto, 
contingencias 

COMPONENTES 

Gestión de Obras 
Comprobación de 

Recursos 
Supervisión de 

Obras 

Índice de Obras y 
acciones 

ejecutadas 

(Obras y acciones 
ejecutadas / Total 

de obras y 
acciones 

programadas) 
*100 

Mensual  
 y/o  

Anual 

Estadísticas del 
sector social 

SEDESOL/INEGI/ 
CONEVAL 

presupuesto, 
contingencias 



   
 
 

  

Pagos de 
Estimaciones 

ACTIVIDAD 1 

Gestionar y 
proponer obras 
prioritarias y de 

mayor impacto para 
su financiamiento y 

ejecución con 
recursos Federales 

y Estatales. 

Índice de obras y 
acciones 

ejecutadas 

(Obras y acciones 
ejecutadas / Total 

de obras y 
acciones 

programadas)*100 

Mensual 
 y/o  

Anual 

Tramites de 
gestiones 
internas, 

Estadísticas del 
sector social 
SEDESOL, 

INEGI, 
CONEVAL, 
expediente 

unitario de obras 
y acciones 

presupuesto, 
contingencias 

ACTIVIDAD 2 

Efectuar el control, 
seguimiento y 

comprobación del 
recurso convenido 

con las 
Dependencias de 

Gobierno 

Índice de 
Expediente 

Técnico 
Terminados  

(Total de 
expedientes 

técnicos unitarios 
terminados / Total 

de expedientes 
técnicos unitarios 

programados ) 
*100 

Mensual  
y/o  

Anual 

Tramites de 
gestiones 
internas, 

Estadísticas del 
sector social 
SEDESOL, 

INEGI,  
CONEVAL, 
expediente 

unitario de obras 
y acciones 

presupuesto, 
contingencias 

ACTIVIDAD 3 

Verificar físicamente 
los trabajos 

ejecutados de cada 
obra convenida en 

conjunto con el 
personal auditor de 
las dependencias. 

Índice de obras 
supervisadas 

(Total de obras 
supervisadas / 
Total de obras 
ejecutadas o 

asignadas) *100 

Mensual  
y/o  

Anual 

Tramites de 
gestiones 
internas, 

Estadísticas del 
sector social 
SEDESOL, 

INEGI,  
CONEVAL, 
expediente 

presupuesto, 
contingencias 



   
 
 

  

unitario de obras 
y acciones 

ACTIVIDAD 4 

Liberar las 
estimaciones sin 

observaciones por 
Contraloría para su 

posterior envió a 
contabilidad, 

generando el pago 
correspondiente. 

Total de 
estimaciones 

pagadas  

( Total de 
estimaciones 

pagadas / Total de 
estimaciones 

programadas para 
pago ) *100 

Mensual  
y/o 

 Anual 

Tramites de 
gestiones 
internas, 

Estadísticas del 
sector social 
SEDESOL, 

INEGI,  
CONEVAL,  
expediente 

unitario de obras 
y acciones 

presupuesto, 
contingencias 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Cultura Física Y Deporte   

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Promover de 
manera eficaz la 

activación física de 
manera incluyente 

en la población 

Índice de 
necesidades en 

espacios 
deportivos 
satisfechas 

(Total de 
necesidades 

satisfechas / Total 
de necesidades 
requeridas) *100 

Mensual 
INPOCUFIDE, 

bitácoras, y 
fotografías 

 

PROPÓSITO 

Impulsar la 
implementación de 

programas y 
acciones para 

promover el deporte 
en los distintos 

grupos de población 

Índice de   
espacios 

deportivos en 
buenas 

condiciones. 

( Total de espacios 
deportivos en 

buenas 
condiciones / Total 

de espacios 
deportivos 

municipales )* 100 

Mensual Fotografías 

Estatus de los 
campos, 

programación, 
recurso 

económico, 
clima e 
interés. 



   
 
 

  

COMPONENTES 
Participación en las 
diversas actividades  

deportivas. 

Índice de 
usuarios de  

espacios 
deportivos 

(Total de usuarios 
de espacios 

deportivos en el 
mes evaluado - 
total de usuarios 

de espacios 
deportivos en el 
mes previo al 

evaluado / Total de 
usuarios de 

espacios 
deportivos en el 

año previo al  
evaluado)* 100 

Mensual 

CONADE 
(comisión 
nacional de 
cultura física y 
deporte) 
INPOCUFIDE( 
instituto potosino 
de cultura física y 
deporte, 
fotografías y 
bitácora.. 

Estatus de los 
campos, 

programación, 
recurso 

económico, 
clima, e 
interés. 

ACTIVIDAD 1 

Atención de 
solicitudes de la 
ciudadanía de 

manera oportuna 

Índice de 
solicitudes 
atendidas 

(Total de 
solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas)* 100 

Mensual 
Fotografías y 

bitácora 

Clima, 
asistencia y 
contingencia 

ACTIVIDAD 2 

Capacitación de 
personal 

administrativo e 
instructores o 

entrenadores de 
distintas disciplinas 

Índice de cursos 
gestionados 

(Total de cursos 
gestionados / Total 

de cursos 
programados)* 

100 

Semestre Constancias 

Capacitador, 
recurso 
económico, y 
disponibilidad 

ACTIVIDAD 3 
Mantenimiento de 

espacios deportivos 

Índice de 
mantenimiento 

realizado 

( Total de 
mantenimientos 

realizados / Total 
de mantenimientos 

programados)* 
100 

Mensual 
Fotografías y 

bitácora 

Vehículo, 
recurso 
económico  y 
combustible. 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 4 Maratón de ciclismo 
Maratón 
realizado 

(Maratón realizado 
/ Maratón 

programado)* 100 
Anual 

Fotografías y 
bitácora 

Clima, 
asistencia.  

ACTIVIDAD 5  
Habilitar la alberca 

municipal 
Habilitación de  

alberca 

(Habilitación 
realizada / 
Habilitación 

programada )* 100     

Mensual 
Fotografías y 

bitácora 

Recurso 
económico y 
favorables 
instalaciones 

ACTIVIDAD 6 Torneos deportivos 
Torneos 

realizados 

(Total de torneos 
realizados / Total 

de torneos 
programados)* 

100 

Semestral 
Fotografías y 

bitácora 

Contingencia 
instalaciones 
e interés 

ACTIVIDAD 7 
Mantenimiento de 

camioneta y 
autobuses oficiales 

Índice de 
mantenimiento de 

camioneta y 
autobuses 
oficiales 

(Total de 
mantenimientos 

realizados y 
reparaciones al 

parque vehicular 
de DICUFIDE / 

Total de 
mantenimientos 
programados)* 

100 

Semestral 
Fotografías y 

bitácora 

Clima, 
personal  
suficiente y 
combustible 

ACTIVIDAD 8 
Olimpiada nacional 

2019 

Índice de 
realización de 

etapas de 
olimpiada 

nacional 2019.  

(Total de etapas 
de olimpiada 

nacional 
realizados / Total 

de etapas de 
olimpiada nacional 

2019 
programadas)* 

100 

Anual 

CONADE 
(comisión 

nacional de 
cultura física y 

deporte) 
INPOCUFIDE( 

instituto potosino 
de cultura física y 

deporte, 
fotografías y 

bitácora.. 

Clima, 
personal 
suficiente y 
combustible 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 9 

Herramientas y 
maquinarias para 
mantenimiento a 

espacios deportivos 
municipales. 

Eficientizar el 
servicio de 
espacios 

deportivos 

(Total de 
mantenimientos 
oportunos / Total 

de mantenimientos 
necesarios) * 100 

Mensual 
Fotografías y 

reporte de 
servicio 

Clima, 
personal 
suficiente y 
combustible 

ACTIVIDAD 10 

Campaña de 
promoción y 
difusión de 

activación física 

Índice de 
asistencia de 

población 

(Total de población 
asistente a la 

jornada de 
activación física / 
Total de población 
proyectada)* 100 

Semestral 
Fotografías y lista 

de asistencia 
Clima, 
asistencia 

ACTIVIDAD 11 
Coordinación de 
rodada ciclista a  
población abierta 

Índice de rodada 
ciclista efectuada 

(Total de rodadas 
ciclistas 

efectuadas / Total 
de rodadas 

programadas)* 
100 

Quincenal Fotografías  
Clima,  
asistencia  

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Atención a la Juventud 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Garantizar que la 
población juvenil de 
Cd. Valles, tengo un 
mejor nivel de vida 

mediante 
programas, foros y 
acciones que los 

incluya como 
jóvenes de cambio y 

disminuir las 

Número de 
atenciones 
juveniles. 

(Total de población 
beneficiada de 12 
a 29 años / Total 

de población de 12 
a 29 años de Cd. 

Valles) * 100 

Anual 
INEGI, 

Estadística 
propia. 

 



   
 
 

  

diferentes 
problemáticas que 

puedan afectar a los 
jóvenes. 

PROPÓSITO 

Crear programas, 
campañas de apoyo 

y foros para la 
atención adecuada 
hacia los jóvenes y 
darles el poder para 

crecer como 
personas éxitos, 

buscando también 
erradicar las 

problemáticas 
existentes dentro de 
la población juvenil. 

Número de 
atenciones 
juveniles. 

(Total de población 
beneficiada de 12 
a 29 años/ Total 

de población de 12 
a 29 años de Cd. 

Valles) * 100 

Anual 
INEGI, 

Estadística 
propia. 

Entorno 
patrimonial, 

cultural, 
económico, 

social y 
político. 

COMPONENTES 

Platicas, campañas 
juveniles, ferias de 

salud,  foros 
juveniles, 

campamentos 
juveniles, apoyo y 

estimulo. 

Número de 
atenciones 
juveniles. 

(Total de población 
beneficiada de 12 
a 29 años / Total 

de población de 12 
a 29 años de Cd. 

Valles) * 100 

Anual 
INEGI, 

Estadística 
propia. 

Entorno 
patrimonial, 

cultural, 
económico, 

social y 
político. 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Atención a Colonias 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 
Atender en forma 
personalizada y 

eficiente las 

Disminuir las 
demandas sobre 

los servicios 

Programas 
programados y 

Mensual 
Presentación de 

programas, 
informes 

  



   
 
 

  

necesidades, 
demandas y 

problemática en 
general existentes 

en los sectores 
urbanos por medio 
de los comités de 

colonias 

básicos que 
solicita la 

ciudadanía 

aplicados al 100 
porciento  

trimestrales y 
evidencias 

PROPÓSITO 

Generar una 
atención eficiente 

sobre las demandas 
de servicios básicos 
mediante gestiones 
y acompañamiento 
para abatir rezagos 
sobre los diferentes 

servicios  

Índice de 
solicitudes 

recibidas sobre 
los diversos 

servicios para 
elaboración de 

programas 

Solicitudes 
atendidas y 

programadas 
Trimestral 

Expedientes de 
solicitudes  

clasificadas y 
programadas, 

llevando registro 
de evidencias 
fotográficas 

Colaboración 
del personal 
para brindar 
una buena 
atención y 

buena 
disposición de 
dependencias  

COMPONENTES 

Programas, 
reuniones, 
asambleas, 
gestiones, 

mantenimiento y 
solicitudes 

Numero de 
programas, 
reuniones, 
asambleas, 
gestiones, 
solicitudes 
recibidas 

Solicitudes 
atendidas y 

programadas 
Anual 

Informe de 
gobierno anual, 

evidencias 
fotográficas, 
´programa de  

registro y actas 

Disponibilidad 
del personal y 
por parte de 

las 
dependencias 
municipales y 
organismos 
privados. 

ACTIVIDAD 1 

Recepción y registro 
de peticiones, 

quejas y 
sugerencias de la 

gente, ordenando y 
clasificando las 

solicitudes 

Solicitudes 
recibidas 

Número de 
solicitudes 
recibidas y 
atendidas 

Mensual 
Expedientes 
clasificados 

Responsabilid
ad y eficiencia 
del personal 

administrativo 
para cumplir 
el objetivo 

 



   
 
 

  

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Abasto Popular 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Garantizar que las 
poblaciones del 

municipio cuenten 
con productos de la 

canasta básica a 
precios accesibles, 
para elevar el nivel 

de nutrición y 
combatir los índices 

de pobreza 
alimentaria. 

Porcentaje de 
alcance del 
programa 

( Total de 
Solicitudes 

atendidas / Total 
de solicitudes 

recibidas ) * 100 

Bimestral 

Listas de recibido 
de los apoyos 

con la 
documentación 
correspondiente 

 

PROPÓSITO 

Apoyar a la 
población de las 

colonias y 
comunidades del 

municipio con 
productos de la 

canasta básica a 
precios accesibles, 
para elevar el nivel 

de nutrición y 
combatir los índices 

de pobreza 
alimentarias 

Índice de 
Efectividad en 

despensas 
entregadas 

( Total de 
Despensas 

entregadas / Total 
despensas 

proyectadas)   
*100 

Bimestral 
Solicitudes 
atendidas 

Contar con los 
medios y los 

recursos 
necesarios 

para la 
entrega de las 

despensas 

COMPONENTES 
Actualización del 

padrón de 
beneficiarios del 

Índice  de  
padrón 

actualizado 

(Total de padrones 
actualizados / 

Total de padrones 
Bimestral 

- padrón 
- estudio 

socioeconómico 
- poa actualizado 

- Programa 
aprobado 



   
 
 

  

programa de 
despensas 

programados) * 
100 

 - condiciones 
climatológicas 

favorables 
 

ACTIVIDAD 1 

Evaluación de 
alternativas para 

selección de 
proveedores y 

confirmación de 
despensas. 

Número de 
productos de la 

despensa 

(Total de 
productos que 
conforman la 

despensa / Total 
de productos 
programados) 

*100 

Bimestral 

- cotización de 
proveedores 
- fotografías 

 

- Precios 
estables de 
productos 
básicos 

 

ACTIVIDAD 2 

Entrega de 
despensas con 
productos de la 
canasta básica. 

Índice de 
despensas 
entregadas 

(Total de 
despensas 

entregadas / Total 
de despensas 

aprobadas) * 100 

Bimestral 

- evidencia 
fotográfica 

- listas de entrega 
- documentación 
del beneficiario 

 

- Aceptación 
de la 

población 
- ingreso 
familiar 

suficiente. 
 

 

 

Sistema Municipal DIF 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Ser una institución que 
conduzca las políticas 
públicas en materia de 
asistencia social que 
promuevan la 
integración de la 
familia con valores y 
con reconocimiento a 
cada uno de los 
miembros. Así mismo, 

Cumplimiento de 
obligaciones 

(no. De 
obligaciones que 
se cumplen/total 
de obligaciones 
que marca la ley 

de asistencia 
social)*100 

Mensual 

Informes 
mensuales de 

cada 
coordinación                                                                                  

fichas 
informativas   

 



   
 
 

  

promover acciones 
encaminadas a la 
mejora de la situación 
vulnerable en niñas y 
niños, adolescentes, 
adultos mayores y 
personas con 
discapacidad 

PROPÓSITO 

Garantizar servicios 
de asistencia social 
con calidad, calidez y 
de manera oportuna 
con la población en 
general y con grupos 
vulnerables a través 
de programas 
preventivos, 
promoviendo valores 
e involucrando a la 
sociedad en 
actividades y 
programas 
institucionales 
valorando el grado de 
apoyo que requiere, 
con la finalidad de 
mejorar la calidad de 
vida de la población de 
cd. Valles. 

Cumplimiento de 
obligaciones 

(no. De acciones 
realizadas/total de 

acciones 
programadas)*100 

Mensual 

Cuenta pública                                          
junta de gobierno                                       

estados 
financieros                               

acuse de recibo 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 

COMPONENTE 
1 

Que el organismo 
cuente con una 
administración 
apegada a los 
lineamientos 
contables y 
gubernamentales, 

Cumplimiento de 
obligaciones 

(no. De 
obligaciones de 
armonización 

contable que se 
cumplen/total de 
obligaciones de 
armonización 

Anual                        
mensual 

Cuenta pública                                          
junta de gobierno                                       

estados 
financieros                               

acuse de recibo 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 



   
 
 

  

estableciendo un 
control sobre cada uno 
de los recursos y 
obligaciones del 
mismo. 

contable 
establecidas en la 

legislación que 
debe cumplir el 
organismo)*100 

COMPONENTE 
2 

Ejecución de los 
programas 
asistenciales, 
programa de 
alimentación y 
desarrollo 
comunitario, cobertura 
adecuada de los 
programas sociales, 
asistencia integral a 
adulto mayor, 
servicios de salud y 
rehabilitación a 
población vulnerable, 

Índice de  
cumplimiento 

(no. De personas 
atendidas/total de 
población de cd. 

Valles)*100 

Mensual 
 

Registro de 
servicios    
informes 

mensuales        
evidencia 
fotográfica 

 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 
 

ACTIVIDAD 1 
C1 

Garantizar que el 
organismo cumpla con 
los lineamientos en 
materia de 
contabilidad 
gubernamental, 
emisión de 
información financiera 
así como la 
remuneración de 
sueldos a empleados 
mediante 
evaluaciones de 
desempeño. 

Índice de 
cumplimiento 

Índice de 
cumplimiento 

(no. De 
lineamientos 

contables que 
cumple el 

organismo/total de 
lineamientos que 
establece la ley) 

*100 
O  
 

Anual                        
mensual 

 

Cuenta pública                                          
junta de gobierno                                       

estados 
financieros                               

acuse de recibo 
 

Disposición 
 

ACTIVIDAD 1 
C2 

Fortalecer la 
integración familiar, 
implementando 

Índice de 
personas 
atendidas 

 (total de personas 
atendidas/total de 

Anual                        
mensual 

 

Padrones                                            
listas de 

asistencia                  

Apertura de 
instituciones 



   
 
 

  

estrategias en la 
población vulnerable a 
través de acciones 
encaminadas a 
promover el desarrollo 
personal y 
comunitario, con el fin 
de incidir en la 
prevención de los 
riesgos psicosociales 
y fortalecimiento en 
las capacidades 
productivas 

personas 
vulnerables)*100 

reportes 
mensuales   
evidencias 
fotográficas 

 

para instalar 
programas 

 

ACTIVIDAD 2 
C2 

Proporcionar servicios 
de asistencia social a 
través de acciones y 
programas 
encaminados a la 
protección y ayuda a 
personas o grupos en 
situación de 
desventaja que 
impiden el desarrollo 
integral del individuo 
hasta lograr su 
incorporación a una 
vida plena y 
productiva mediante la 
canalización 
apropiada a las 
distintas áreas del 
smdif. 

Índice de 
personas 
atendidas 

(número de 
personas 

atendidas/total de 
población de cd. 

Valles)*100 

Anual                        
mensual 

 

Informes 
mensuales                      

fichas 
informativas    
evidencias 
fotográficas 

 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 
 

ACTIVIDAD 3 
C2 

Otorgar a la población 
la atención oportuna y 
de calidad a fin de 
contribuir al 

Índice de 
personas 

beneficiadas 

(no. De personas 
beneficiadas/total 
de la población) 

*100 

Anual                        
mensual 

Registro de 
servicios    
informes 

mensuales        

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   



   
 
 

  

mejoramiento 
mediante acciones de 
prevención, 
promoción y 
rehabilitación. 

 evidencia 
fotográfica 

 

recurso 
financiero 

 

ACTIVIDAD 4 
C2 

Garantizar los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad, así 
como también 
contribuir a su 
desarrollo integral 
mediante acciones de 
promoción, 
prevención, atención y 
rehabilitación. 

Índice de 
personas con 
discapacidad 

(no. De personas 
beneficiadas 
activas en 

CRI/total de 
personas del 
padrón en cd. 

Valles con 
discapacidad) *100 

 

Anual                        
mensual 

Padrón de 
beneficiarios       
expedientes                                                      

hojas de 
valoración 

 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 
 

ACTIVIDAD 5 
C2 

Promover el bienestar 
social, la igualdad de 
oportunidades y 
equidad en el acceso 
de servicios de salud, 
educación, empleo, 
cultura, recreación y 
deporte, teniendo así 
una mejor calidad de 
vida. 

Índice de 
personas con  
discapacidad 

auditiva y visual 

(no. De personas 
con discapacidad 
auditiva y visual 

atendidas/total de 
personas del 
padrón en cd. 

Valles con 
discapacidad) *100 

 

Anual                        
mensual 

Solicitudes                                                    
expedientes                                                     

padrón 
 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 
 

ACTIVIDAD 6 
C2 

Promover la 
integración social a 
personas con 
discapacidad 
intelectual, su 
incorporación a 
actividades cotidianas 
en el hogar, así como 
la promoción a 
actividades 

Índice de 
personas con 
discapacidad 

intelectual 

(no. De personas 
con discapacidad 

intelectual 
activas/total de 
personas con 
discapacidad 

intelectual en cd. 
Valles) *100 

 

Anual                        
mensual 

 

Solicitud  
 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 
 



   
 
 

  

remuneradas 
económicamente  
mediante acciones de 
atención y promoción. 

ACTIVIDAD 7 
C2 

Promover la inclusión 
de las personas con 
discapacidad a las 
actividades normales 
de la vida diaria. 

Índice de 
acciones y 
servicios 

realizados 

(no. De personas 
con discapacidad 
beneficiadas/total 
de personas con 
discapacidad en 
cd. Valles) *100 

 

Anual                        
mensual 

Censo 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 

ACTIVIDAD 8 
C2 

Promover una 
alimentación sana, 
variada y suficiente a 
los beneficiarios por 
medio de desayunos y 
dotaciones 
alimentarias de los 
programas de 
alimentación que 
operan. 

Índice de 
desayunos 
asignados 

(no. De 
beneficiarios 

activos/total de 
población de cd. 

Valles)*100 

Anual                        
mensual 

Reuniones                                                            
actas                                                                         

lista de asistencia                                                
padrón de 

beneficiarios                           
cedulas de 
supervisión                              

entregas 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 

ACTIVIDAD 9 
C2 

Contribuir con 
espacios de cuidado y 
atención al rezago 
infantil en materia de 
acceso y permanencia 
en beneficio de 
madres que trabajan, 
estudian, y padres 
solteros con hijos o 
niños bajo custodia, 
ofreciendo una 
educación de calidad y 
espacios seguros 
cumpliendo con la 
normatividad y reglas 

Índice total de 
niños inscritos 

(no. De niños 
inscritos/total de 
niños de 1 a 5 

años)*100 

Anual                        
mensual 

Solicitud                                                                      
requisitos de 
inscripción                         

expedientes de 
niños 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 



   
 
 

  

de operación de la ley 
Gral. De prestaciones 
de servicios para la 
atención, cuidado y 
desarrollo integral 
infantil 

ACTIVIDAD 10 
C2 

Realizar a corto plazo 
un mejor desempeño 
de labores que 
caracteriza a este 
órgano de control 
interno, como un 
departamento que 
contribuye en conjunto 
con las direcciones de 
la administración a 
lograr una gestión 
eficaz y transparente. 

Índice de 
coordinaciones 

auditadas 

(no. De 
coordinaciones 

auditadas/no. De 
coordinación del 

smdif)*100 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensual 

Informes 
mensuales                      

cuenta pública                                                 
estados 

financieros 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 

ACTIVIDAD 11 
C2 

Establecer y adecuar 
los criterios señalados 
en la ley general de 
transparencia, 
incorporando los 
aspectos mínimos 
para la protección del 
derecho al acceso a la 
información, así como 
de la obligaciones que 
señala en materia de 
transparencia. 

Índice de 
cumplimiento de 

normativa 

(no. De 
disposiciones 
normativas 

cumplidas/total de 
disposiciones 

normativas que la 
ley exige)*100 

Mensual 
Evaluación 

diagnostica de 
CEGAIP 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 

ACTIVIDAD 12 
2C 

Garantizar los 
servicios de consulta, 
préstamo y 

Índice de 
expedientes 
organizados 

(total de 
expedientes 

organizados/total 
Mensual 

Cuadro general 
de clasificación 

archivística                   
guía simple de 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   



   
 
 

  

reproducción de 
documentos 

de expedientes del 
smdif)*100 

los archivos                
catálogo de 
disposición 
documental 

recurso 
financiero 

ACTIVIDAD  13  
2C 

Contribuir a la 
promoción, difusión, 
defensa y garantía de 
los derechos humanos 
mediante la atención y 
orientación jurídica a 
personas víctimas de 
violencia intrafamiliar, 
maltrato o abuso 
sexual con estrategias 
específicas y 
transversales en 
estricto apego a un 
marco legislativo , 
contenido tanto en 
nuestra constitución 
como en tratados 
internacionales 
ratificados por nuestro 
país. 

Índice  de 
personas 

beneficiadas 

(número de 
personas 

beneficiadas en el 
año anterior/total 

de personas 
beneficiadas en 
cd. Valles)*100 

Mensual 
Solicitudes                                                    

expedientes                                                     
padrón 

Recursos 
materiales    

recurso 
humano   
recurso 

financiero 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Servicios Municipales de Salud 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Promover acciones 
que fortalezcan el 

acceso a la salud a 
toda la población sin 

Proporción de 
consultados 

( Consultas 
realizadas / 
Consultas 

programadas ) * 
100 

Mensual y/o 
Anual  

1.-Registro diario 
de consultas, 
solicitudes de 
laboratorio y 

gabinete. 

 



   
 
 

  

discriminación 
alguna 

2.- Envió diario a 
tesorería de 

requerimientos 
Farmacia 

3.-Recetas , 
pacientes 

consultados y 
sistema de 
cómputo 

PROPÓSITO 

Garantizar la 
cobertura de los 

Servicios de salud a 
la población, a 

través de campañas 
permanentes de 
prevención de 
enfermedades, 

cuidado de la salud 
y optimizando los 
recursos, creando 
con ello un entorno 

saludable. 

Proporción de 
consultados 

( Consultas 
realizadas / 
Consultas 

programadas ) * 
100 

Mensual y/o 
Anual  

1.- Formato de 
incapacidades 
con vigencias 
autorizadas y  

sistema SICAR 
(Sistema 

electrónico de 
verificación de 

consultas y 
medicamentos). 

Recurso 
económico 

COMPONENTES 
Farmacia Municipal, 
Difusión, Vigilancia 

Proporción de 
atención medica  

( Número de 
pacientes  que 

recibieron atención 
medica/ Total de 

pacientes 
registrados) * 100  

Mensual y/o 
Anual 

1.-Registro diario 
de consultas, 
exámenes de 
laboratorio y 
gabinete. 
2.-Bitacora de 
registros, Pases 
médicos, recetas 
medicas 

Recurso 
económico 

existencia de 
producto en 
proveedor , 

Contingencia 

ACTIVIDAD 1 
Impulsar la 

modernización de la 
Proporción de 

recetas surtidas  
(Recetas surtidas 

en farmacia 
Mensual 

 
 

Recurso 
Financiero, 



   
 
 

  

infraestructura y 
equipo destinado a 
la salud, a través de 

una Farmacia 
Municipal, 

garantizando la 
entrega del 

medicamento en 
tiempo y forma 

Municipal / 
Recetas emitidas 
por el medico al 
paciente) * 100  

Pases médicos, 
recetas firmada 
por el paciente 
donde recibió el 
medicamento y 

Listado de 
asistencia a 
campañas 

Fenómenos 
Naturales 

ACTIVIDAD 2 

Difundir y Promover 
el proyecto de 

modernización de 
atención médica 

Proporción de 
campañas de 

salud 

( Número de 
difusión de 
campañas 
realizadas / 
Campañas 

programadas) * 
100 

Mensual 
Listado de 

asistencia a las 
campañas 

Recurso 
Financiero, 
Fenómenos 
Naturales 

ACTIVIDAD 3 

Vigilar y apoyar que 
las instituciones que 
ofrecen servicios de 

salud y primeros 
auxilios, brinden 

servicio adecuado y 
garanticen los 

derechos humanos 
de los ciudadanos. 

Proporción de 
visitas realizadas 

(Número de visitas 
realizadas al 

servicio de Salud / 
Total de visitas 

programadas a los 
servicios de Salud) 

* 100 

Anual 
Listado de 

asistencia a las 
campañas 

Recurso 
Financiero, 
Fenómenos 
Naturales 

EJE E.- CIUDAD VALLES SEGURO 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección de Protección Civil 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 



   
 
 

  

FIN 

Reducir el  índice de 
riesgo en zonas 

identificadas como 
vulnerables y que 

se encuentren 
habitados de 

manera irregular por 
familias del 
municipio. 

Índice de 
población 

capacitada con 
respecto a la 

cultura de 
protección civil. 

(total de habitantes 
capacitado/total de 

habitantes 
programados)*100 

Mensual 

Registro de 
asistencia y/o 

evidencia 
fotográfica 

 

PROPÓSITO 

Difusión y 
promoción de la 

cultura de 
protección civil a los 

habitantes  de 
zonas vulnerables 
del municipio de 

ciudad valles, S.L.P. 

Porcentaje de 
campaña de 
difusión de 

protección civil 

(total de campañas 
realizadas/ total de 

campañas 
programadas)*100 

Trimestral 

Censo de 
inmuebles 

habitados en 
zonas 

identificadas  de 
riesgo 

La población 
asiste a los 
cursos de 

capacitación 

COMPONENTES 

C1.- reubicación de 
familias a zonas 

seguras c2, 
Construcción de 

obras de mitigación; 
c3.-creciemitno 
ordenado de la 
población: c4.- 
difusión de la 

cultura de 
protección civil 

Porcentaje de 
campaña de 
difusión de 

protección civil 

(total de campañas 
realizadas/ total de 

campañas 
programadas)*100 

Trimestral 
Gestiones 
realizadas 

Reportes de 
llamadas 

realizadas por  
la población 

ACTIVIDAD 1 

1.- difusión de 
cultura de 

protección civil      
2.- verificar 

comercios, 3.- 

Índice de 
efectividad de 
respuesta en 

llamadas 
recibidas 

(acciones 
realizadas/total de 

llamadas 
recibidas)*100 

Mensual 
Bitácoras de 

llamas 

Condiciones 
de transito 
favorables;  
condiciones 
climatologías 



   
 
 

  

verificar daños en 
casas habitación. 
4.- verificar daños 
en zonas de riesgo 

favorables; 
efectividad de 
las 
comunicacion
es 

MIR 2  

PROGRAMA 
RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

METODO DE 
CALCULO  

PERIODICIDAD 

FIN 

Eficiencia en la 
prestación del 

servicio al 
responder a las 

llamadas de 
emergencias en 

caso de incidentes a 
la población del 

municipio de ciudad 
valles 

Índice de 
respuesta a 

llamas recibidas 

(Total de servicios 
realizados /  Total 

de llamadas 
recibidas) *100 

Mensual 
Bitácoras de 

registro 
 

PROPÓSITO 

Que el personal de 
protección civil  sea 

capacitado y 
responda a las 

emergencias de una 
manera eficaz  y se 
cuente con medidas 

preventivas en 
materia de protección 

civil. 

Índice de personal 
certificado 

(Total de personal 
certificado / Total de 

certificaciones 
programadas ) *100 

Trimestral 
Evidencias 

fotográficas y 
constancias. 

Que se autorice 
presupuesto 

para cursos al 
personal. 

COMPONENTES 

1.- capacitación 
especializada;  2.- 

equipo de protección 
personal en buen 

estado; 3.- unidades 
de respuesta en 

Porcentaje de 
cursos recibidos 

por el personal de 
protección civil 

(Total de cursos 
recibidos / Total de 
cursos gestionados) 

*100 

Trimestral 

Constancias, 
evidencias 

fotográficas y 
bitácoras de 

mantenimiento 

Presupuesto 
suficiente;  

entorno social 
favorable 



   
 
 

  

buenas condiciones 
mecánicas; 4.-  
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de los 

vehículos; 5.- 
herramientas y equipo 

en buen estado. 

ACTIVIDAD 1 

Gestionar la 
certificación de los 

elementos de la 
dirección de 

protección civil ante 
la coordinación de 
protección civil del 

estado. 

Índice de 
personal 

certificado 

(Total de personal 
certificado / Total 
de certificaciones 

programadas) 
*100 

Trimestral 
Constancias, 
evidencias 
fotográficas  

Presupuesto 
suficiente;  

entorno social 
favorable 

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Contar con un 
cuerpo policiaco 
que garantice la 

seguridad pública y 
la paz social en el 

municipio 

Tasa de 
crecimiento anual 

de índice de 
policías 

operativos por 
cada 1000 
habitantes 

((Número de 
policías operativos 

por cada 1000 
habitantes en el 
año evaluado - 

Número de 
policías operativos 

por cada 1000 
habitantes en el 

año previo) / 
Número de 

policías operativos 

Anual 

Plantilla de 
personal 

operativo   censo 
de población 

INEGI  convenio 
de mando único 
con gobierno del 

estado 

 



   
 
 

  

por cada 1000 
habitantes en el 

año previo al 
evaluado) * 100 

PROPÓSITO 

Disminuir los 
tiempos de 

respuesta a los 
reportes y quejas 

ciudadanos 

Tasa de 
abatimiento de la 

incidencia 
delictiva 

((Incidencia 
delictiva en el año 

evaluado - 
Incidencia delictiva  
del año previo al 

evaluado ) / 
(Incidencia 

delictiva en el año 
previo evaluado)) * 

-100 

Anual 

Estadística de 
secretariado 
ejecutivo del 

sistema nacional 
de seguridad 

Entorno 
económico                                    

COMPONENTES 

Apertura                 
contratación                              

personal capacitado                                 
gestión                             

mantenimiento                     
campañas                                           

platicas                             
infraestructura         

faltas al reglamento                            
operativos de 

seguridad   

Tasa de 
abatimiento del 

índice de 
siniestralidad                                             

(accidentes de 
tránsito)  

((Índice de 
siniestralidad en el 
año evaluado - 
Índice de 
siniestralidad en el 
año previo al 
evaluado)/ (índice 
de siniestralidad 
en el año previo 
evaluado)) * -100 

Anual 

Registro de 
automotores en 

circulación  
registro de 

accidentes de 
tránsito 

Entorno 
económico                      
patrullas 

suficientes 
elementos 
policiacos 

certificados 

ACTIVIDAD 1 

Apertura de 
convocatoria para 
contratación de 

policías operativos 

Apertura de 
convocatoria para 
contratación de 

policías 
operativos 

(convocatoria 
publicada / 

convocatoria 
programada) * 100 

Anual 

Convocatoria                                                 
spots                                                 

expediente  de 
aspirantes 

Convenio 
firmado 

ACTIVIDAD 2 
Contratación de 

policías operativos 
Número de 

policías 
(total de policías 

contratados / total 
Anual 

Contrato                                                 
examen                                                         

Acreditación 
aprobación de 

exámenes 



   
 
 

  

operativos 
contratados 

de aspirantes) * 
100 

curso                                                  
expediente   

ACTIVIDAD 3 
Mantenimiento del 
parque vehicular 

existente 

Numero de 
mantenimientos 

realizados al 
parque vehicular 

(total de 
mantenimientos 

realizados/ total de 
mantenimientos 

solicitados) * 100 

Trimestral 
Bitácora vehicular                                                             

solicitud                                                           
requerimiento 

Aprobación de 
presupuesto, 
tiempo y alta 

vehicular 

ACTIVIDAD 4 

Mantenimiento a las 
instalaciones de la 

dirección general de 
seguridad pública y 
tránsito municipal 

Numero de 
mantenimientos 

realizados  

(total de 
mantenimientos 

realizados/ total de 
mantenimientos 

solicitados) * 100 

Trimestral 
Solicitud                                                           

requerimiento 

Aprobación de 
presupuesto, 

tiempo 

ACTIVIDAD 5 

Implementación de 
campañas por parte 

de la dirección 
general de 

seguridad pública y 
tránsito municipal 

Número de 
campañas de 
prevención 

implementadas 

(Total de 
campañas 

implementadas / 
Total de campañas 

programadas) * 
100 

Trimestral 

Trípticos  spots                                          
manual,  

diapositivas                              
solicitud 

Presupuesto                                              
disponibilidad 

ACTIVIDAD 6 

Pláticas para la 
prevención de 

violencia y 
promoción de la 

seguridad 

Número de 
pláticas 

impartidas 

(Total de pláticas 
impartidas / Total 

de pláticas 
programadas) * 

100 

Trimestral 

Trípticos  spots                                          
manual, 

diapositivas                              
solicitud 

Presupuesto                                              
disponibilidad 

ACTIVIDAD 7 

Disminución en el 
levantamiento de 
infracciones por 

falta al reglamento 
de tránsito 

Disminución de 
infracciones por 

faltas al 
reglamento de 

tránsito 

((Total de 
infracciones por 

faltas al 
reglamento de 

tránsito en el año 
previo  -  Total de 
infracciones por 

faltas al 
reglamento de 

tránsito en el año 

Anual 
Infracciones folios 

de infracción   
estadísticas 

Cultura vial                                      
desconocimie

nto                     
ciudadanos 



   
 
 

  

actual) / (Total de 
infracciones por 

faltas al 
reglamento de 

tránsito en el año 
previo))  * 100 

ACTIVIDAD 8 
Operativos de 
seguridad a la 

población 

Número de 
operativos a la 

población 

(Total de 
operativos 

realizados / Total 
de operativos 
programados) 

*100 

Anual 

Programa   
calendario                                   
solicitud  

reuniones                                                                                                                                                                                  

Eventualidade
s  

 

APLICA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

FORTASEG 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

FIN 

Abatir la violencia y 
la delincuencia en el 
municipio de ciudad 
valles, a través del 

programa 
FORTASEG 

Convenio firmado 
(Convenio firmado 

/ Convenio 
programado) * 100 

Anual Convenio  

PROPÓSITO 

Disminuir la 
violencia y la 

delincuencia en el 
municipio de ciudad 
valles, a través del 

programa 
FORTASEG 

Índice de 
acciones 

realizadas  

(Total de acciones 
realizadas / Total 

de acciones 
aprobadas en 

convenio)  * 100 

Anual 
Anexo técnico 

convenio 
expediente 

Entorno 
económico 



   
 
 

  

COMPONENTES Expedientes Convenio firmado 
(Convenio 

firmado/convenio 
programado )* 100 

Anual 
Anexo técnico 

convenio 
expediente 

Entorno 
económico 

ACTIVIDAD 1 

Gestionar la firma 
del convenio con el 

secretariado 
ejecutivo del 

sistema nacional de 
seguridad publica 

Convenio firmado 
(Convenio firmado 

/ convenio 
programado) *100 

Anual Convenio 

Resultado de 
elegibilidad 

positivo para 
el municipio 
de ciudad 

valles, S.L.P. 

ACTIVIDAD 2 

Aplicar el recurso 
proveniente del 

subsidio 
FORTASEG  

"profesionalización 
de la policía 
municipal",  

Índice del 
presupuesto 
ejercido para 

profesionalizar a 
la policía 
municipal 

(Total del 
presupuesto 
ejercido para 

profesionalizar la 
policía / Total del 
presupuesto del 

subsidio 
FORTASEG) * 100 

Anual 

Convenio, 
factura, 

documento 
expedientes 

Seguimiento 
del programa 
FORTASEG 

ACTIVIDAD 3 

Programa de 
prevención y la 

delincuencia con 
participación 
ciudadana  

Índice del 
presupuesto 

ejercido para el 
programa de 

prevención y la 
delincuencia con 

participación 
ciudadana 

(Total del 
presupuesto 

ejercido para el 
programa de 

prevención y la 
delincuencia con 

participación 
ciudadana / Total 
del subsidio del 

programa 
FORTASEG)* 100 

Anual 

Convenio, 
factura, 

documento 
expedientes 

Seguimiento 
del programa 
FORTASEG 

ACTIVIDAD 4 

Gestionar la 
capacitación al 

personal policiaco 
así como la  

Porcentaje de 
personal 

capacitado y 
evaluado 

 
(Total de policías 

operativos 
capacitados y 

Anual 

Solicitud,  
invitación                                       

lista de asistencia                             
constancia, oficio 

Presupuesto                                                               
disponibilidad                                         

personal 



   
 
 

  

evaluación de 
control y confianza 

evaluados / Total 
de policías) * 100 

 

de permanencia 
resultados 

 
(Total de personal 

administrativo 
capacitado y 

evaluados / total 
de personal 

administrativo) * 
100 

ACTIVIDAD 5 

Gestión para 
adquisición de 

armamento, equipo 
táctico, uniformes y 

bienes muebles 

Número de 
gestiones 

realizadas para 
adquisición de 
armamento, 

equipo táctico, 
uniformes y 

bienes muebles 

(Total de gestiones 
aprobadas / Total 

de gestiones 
solicitadas) * 100 

Anual 
Oficio                                                     

cotización                                                             
factura 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 6 

Gestión para 
fortalecimiento de 

radio 
comunicaciones y 
video vigilancia del 

c-3 

Número de 
cámaras de video 

vigilancia 
adquiridas 

(Total de cámaras 
adquiridas / Total 

de cámaras 
requeridas) * 100 

Anual 
Oficio                                                     

cotización                                                             
factura 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 7 
Gestión para la 
adquisición  de 

patrullas 

Número de  
patrullas 

adquiridas 

 
(Total de patrullas 
adquiridas / Total 

de patrullas 
solicitadas) *100 

 

Anual 
Oficio                                                     

cotización                                                             
factura 

Presupuesto 



   
 
 

  

ACTIVIDAD 8 

Ser el enlace entre 
el gobierno 

municipal, estatal y 
federal " para la 
aplicación del 

subsidio 
FORTASEG" 

Índice de 
validación de 
expedientes 

(Total de 
expedientes 

validados/ Total de 
expedientes 

presentados para 
validación)* 100 

Anual 
Anexo técnico 

convenio 
expediente 

Aprobación 
del 

secretariado 
ejecutivo del 

sistema 
nacional de 
seguridad 

publica 
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