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PRESENTACIÓN: 

Desde el primer día de nuestro mandato asumimos el gran reto, ¡Trabajar 

intensamente por Ciudad del Maíz “ver un municipio próspero y competitivo, donde 

los graves problemas que se han tenido ancestralmente se solucionen, donde la 

equidad, la justicia y el acceso a los servicios públicos sean pilares fundamentales 

de la gestión gubernamental”, sin menoscabo de dar los primeros pasos en la 

generación de fuentes de empleo, y la seguridad ciudadana para la población. Por 

ello; debemos contar con los instrumentos que permitan la inclusión de la opinión, 

a efecto de considerar las necesidades, La Institución Municipal es primordial para 

una sociedad y debe conducirse en beneficio y para el desarrollo de ésta. Por ello, 

el presente Plan Municipal de Desarrollo será un instrumento rector en la 

planeación y acciones futuras de la Administración para el desarrollo del 

municipio. Del Plan se desprenderán los programas y acciones que 

conjuntamente, gobierno y ciudadanos, realizarán para el bienestar del Municipio.  

El Plan Municipal de Desarrollo es producto del conocimiento de los problemas del 

municipio, de la información estadística existente, del trabajo de interpretación de 

las direcciones generales y de un amplio proceso de consulta ciudadana que inició 

con  reuniones de grupos organizados y en los recorridos que realizamos para 

escuchar a los ciudadanos de todo el municipio, tanto de Cd del Maíz como de sus 

comunidades, a fin de recopilar y conocer sus necesidades, comentarios, 

aspiraciones, esperanzas y planteamientos de solución a sus problemas. 

Producto de esta política es el Plan Municipal de Desarrollo, que va alineado al 

desarrollo de las zonas de atención prioritaria, sin dejar a un lado cada uno de los 

sectores en nuestra población, formulado con una visión de futuro cuyas 

estrategias y líneas de acción plantean su cumplimiento en un horizonte de 

planeación que nos llevará a tener el Municipio que todos queremos.  
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Al haber surgido de una sociedad proactiva, el Plan Municipal de Desarrollo será 

una herramienta viva y dinámica, que deberá evolucionar y adaptarse a los 

cambios en la sociedad Maicense. 

Este documento incluye un diagnóstico del estado actual del municipio, en el que 

se define la Misión, la Visión y las políticas estratégicas que marcarán las acciones 

de la presente Administración Municipal.  

Para concretar las prioridades propuestas por la Ciudadanía y esta administración, 

para trabajar en la construcción de un Municipio prospero y competitivo. 

1. Mejorar el índice de rezago social del Municipio. 

2. Fomentar y promover el crecimiento cultural y turístico del municipio. 

3. Garantizar la Seguridad social en todo el municipio. 

4. Cuidar y garantizar el acceso a los servicios de salud. 

5. Apoyar el crecimiento académico educativo. 

6. Promover y fortalecer la cultura deportiva. 

7. Rescatar y fortalecer la actividad agropecuaria del municipio. 

8. Implementar acciones básicas a la población; vivienda, agua, luz y drenaje. 

9. Adecuar la conectividad del municipio respecto a los medios de 

comunicación. 

10.  Rehabilitación y construcción de áreas de uso común, como lo son; 

parques y áreas verdes.  

Se determinaron los objetivos, estrategias y acciones que permitirán la ejecución 

de obras, así como los indicadores que facilitarán su seguimiento. Esto dará la 

pauta para evaluar las acciones de la Administración y, en su caso, la 

retroalimentación y mejora del propio Plan.  
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El Gobierno Municipal 2018 - 2021 siempre será respetuoso del sentir social y 

formaran parte esencial de esta administración, por ello el cumplimiento cabal de 

estos ejes y de otras tareas, por lo que esta Administración, junto con el 

compromiso de todos y cada uno de los Maicenses, trabajara por un mejor futuro, 

así como superar los retos que el desarrollo y el crecimiento del municipio 

imponen. 

 

Mensaje de la presidenta: 

El 1° de octubre del 2018, marca una nueva era para el gobierno municipal de 

Ciudad del Maíz ya que con el apoyo de la mayoría de la población por primera 

vez en 402 años, me dan la oportunidad de ser la primera presidenta municipal.  

Por lo que conlleva a una gran responsabilidad con cada uno de los maicenses 

con un trabajo arduo, responsable y honesto.  

 

Objetivo estratégico de este Plan de Desarrollo.  

Corresponde a los ciudadanos de cada una de las comunidades agrupadas en sus 

organizaciones, impulsar, y apoyar las iniciativas necesarias para actuar en la 

parte que les corresponde para hacer realidad los proyectos aquí contemplados, 

con la seguridad que el gobierno municipal responderá diligentemente, aplicando 

las estrategias de este Plan Municipal de Desarrollo. El cuál se pone en marcha 

bajo principios: democráticos, incluyentes, plurales, respetuosos y con 

sustentabilidad para su desarrollo, basándonos en los 5 principales ejes rectores 

que sean prioridad para el gobierno Federal y Estatal los cuales son: 

1. Política social y combate a la pobreza. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

3. Desarrollo regional sustentable. 

4. Seguridad y justicia. 

5. Gobierno eficiente, transparente y honesto. 
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Se trabajara en cada uno de ellos, elaborando un diagnostico, trazando un objetivo 

y fijando metas, para lograr en esta administración 2018-2021 sentar las bases 

con dirección al desarrollo sustentable.                  

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO CD DEL MAÍZ 

2018 – 2021 
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INTRODUCCIÓN GENERAL:  

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 de Cd del Maíz responde a Tres 

preguntas fundamentales:  

1. ¿De dónde venimos y en dónde estamos?  

2. ¿Qué Municipio queremos?  

3. ¿Cuál es el papel que juega el gobierno municipal?  

De éstas se construyen los compromisos de la presente administración y se define 

la orientación que se desarrollará durante los tres años de gobierno, además de 

que se presentan los distintos ejercicios que conforman el diagnóstico, lo que nos 

permite generar una propuesta sobre el municipio que queremos y la forma en la 

que esta gestión puede contribuir a construirlo.  

 

Dicha estrategia también se refleja en el territorio mediante proyectos estructurales 

planteados desde una perspectiva de un municipio en pleno desarrollo y carente 

de ciertos servicios elementales y básicos para tal propósito.  

 

Es interés y propósito del H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz dar resultados con 

eficiencia y eficacia en materia de Gestión Pública, Auto diagnóstico y 

Gobernabilidad, siendo este el estilo de gobierno que se evidencia en esta 

década; ante tales circunstancias del contexto municipal; se acredita el interés del 

gobierno en atender las necesidades más apremiantes de las comunidades y se 

aspira a dejar resultados de excelencia.  

 

EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

La planeación municipal es un instrumento de gobierno directamente relacionado 

con un proyecto político de desarrollo, útil para reducir la incertidumbre respecto a 

un futuro probable, para lo cual deben establecerse objetivos generales, fijar 

estrategias de acción, determinar prioridades y seleccionar alternativas de 
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solución. Dicho conjunto de actividades, debe buscar en su operación la 

optimización y racionalidad de los recursos con que se cuenta, la satisfacción de 

las necesidades sociales de interés común y la procuración y orientación del 

desarrollo, en concordancia con los objetivos de los 3 ámbitos de gobierno, 

Federales, Estatales y Municipales.  

 

El objetivo fundamental de este Plan Municipal de Desarrollo es, por una parte, 

detectar los principales problemas que enfrenta nuestro municipio y, por otra, 

identificar las necesidades de inversión que demandan los sectores público y 

social. En ese sentido, este plan nos da la oportunidad de trazar las líneas 

generales de la acción oficial para asegurar un crecimiento sostenido, ordenado y 

equilibrado para servir más y mejor a la comunidad Maicense. 

Resultados a corto, mediano y largo plazo respecto de los compromisos y 

resultados de la gestión pública.  

 

A la par de conocer las necesidades de la comunidad resulta estratégico y de 

suma importancia proyectar la oferta de gobierno que en materia de gestión 

pública se realizará, porque esta matriz permitirá obtener las líneas de acción que 

la sociedad local espera de su autoridad. Con estas acciones se justifica con 

amplitud las expectativas a lograr, dado que si la sociedad local tiene 

determinadas necesidades y éstas son coincidentes con lo que el gobierno tiene 

planificado realizar, entonces, además de atender la problemática del contexto 

municipal, en el quehacer público, se estaría fortaleciendo el régimen democrático. 

 

Por tales consideraciones, y en acato al mandato establecido en la Ley de 

Planeación para el Estado de San Luis Potosí y sus Municipios, para desarrollar 

auto diagnóstico comunitario en el ámbito de Desarrollo Económico y Rural, 

Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Urbano, Ecológica, Seguridad Pública, 
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educación, temas de salud, cultura, deporte, asistencia social, atención a la mujer, 

con esto y ya lo conocido en el municipio.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 no sólo es resultado de acciones de 

planeación participativa y deliberativa entre diversos actores y sujetos del proceso 

de gobierno, sino que se alimenta de insumos técnicos construidos a nivel de 

gabinete y con información objetiva de campo: estudios, diagnósticos específicos, 

ejercicios de diseño de estrategias y escenarios, formulación de indicadores y 

estándares de desempeño, entre otros.  

Por lo anterior los ejes rectores se impulsaran de la siguiente manera: 

 

1. Política social y combate a la pobreza 

Objetivo general del eje: 

-Disminuir la marginación social existente en el municipio y generar las 

oportunidades sociales para el desarrollo de los maicenses, a través de la 

coordinación de los 3 órdenes de gobierno. 

2. Economía competitiva y generador de empleos 

Objetivo general del eje: 

-Implementar el desarrollo económico eficiente y competitivo generando un 

crecimiento de oportunidades a través de inversiones constantes y aprovechando 

la riqueza cultural e histórica de nuestro Municipio. 

3. Desarrollo Sustentable 

Objetivo general del eje: 

-Generar infraestructura en cabecera como en distintas localidades y con esto 

generar el desarrollo integral de Ciudad del Maíz, aprovechando cada uno de los 

recursos existentes como son: monumentos y edificios históricos tangibles e 

intangibles. 
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4. Seguridad y Justicia 

Objetivo general del eje: 

-Brindar a la ciudadanía la tranquilidad y seguridad que se requieren a través de el 

esfuerzo, capacitación y constancia de nuestros cuerpos policiacos y la suma de 

esfuerzos entre las diversas corporaciones de la zona media y en coordinación 

con la población civil.  

5. Gobierno eficiente, transparente y honesto 

Objetivo general del eje: 

-Con políticas públicas sanas y una buena administración lograremos un Municipio 

modelo que genere resultados. 

Por lo anterior se desprende el gran compromiso de asumir el reto de dar pasos 

firmes para potenciar el desarrollo local, y con ello subsanar el cúmulo de 

necesidades que tienen los habitantes de Cd del Maíz y a su vez, generar 

confianza en el trabajo institucional. 

 

CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO JURÍDICO  

MARCO JURIDICO 

 Marco Federal 

El proceso que llevó a la conformación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021, tiene fundamento en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, 

derivados del Artículo 26º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece la obligación de elaborar un proceso de Planeación en 

un amplio marco de participación social así como los criterios definidos para su 

formulación, instrumentación, control y evaluación. La Ley Nacional de Planeación, 

en su Artículo 2º, establece como objetivo fundamental de la planeación, lograr el 

eficaz desempeño de la responsabilidad del Gobierno sobre el desarrollo integral y 
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sustentable, así como la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos, contenidos en la Constitución.  

En términos de coordinación, en sus Artículos 33º y 34º de la Ley Nacional de 

Planeación, establece la facultad del Ejecutivo Federal para establecer los 

mecanismos que se requieran en las Entidades Federativas, a efecto de que 

dichos Gobiernos participen en la planeación nacional de desarrollo; coadyuven, 

en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos 

de la planeación nacional ; y para que las acciones a realizarse por la Federación 

y los Estados, se planeen de manera conjunta, y los procedimientos de 

coordinación entre las autoridades Federales, Estatales y municipales propicien la 

planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los Municipios, 

su congruencia con la planeación nacional, así como para promover la 

participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de 

planeación.  

Marco Estatal 

 En este contexto Ciudad del Maíz, San Luis Potosí tiene como marco vigente la 

Ley de Planeación del Estado y Municipios, que establece en su Artículo 4° que el 

proceso de planeación se sujetará a un instrumento rector denominado Plan 

Municipal de Desarrollo, alineado con el instrumento de la planeación para el 

desarrollo Estatal. Este Plan será el documento orientador del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal, y acorde a los Artículos 6°y 8º; deberá 

elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no mayor a cuatro meses, a partir 

de la fecha de toma de posesión de la Presidenta Municipal; su vigencia no 

excederá del periodo constitucional que le corresponda; y contendrá las 

estrategias, objetivos y prioridades del desarrollo, las previsiones generales sobre 

los recursos a utilizar, la definición de instrumentos, responsables de su ejecución 



  
 
 

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021 
 

                            
PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO, CIUDAD DEL MAÍZ 2018-2021 

Página 11 de 69 

y los lineamientos de política general. Con ello, la elaboración de este Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021, permite dar cumplimiento a las disposiciones 

de la normatividad vigente, y se constituye como el documento rector que 

enmarcará las políticas públicas que buscarán hacer de Ciudad del Maíz, 

Municipio con responsabilidad social buscando mejorar las condiciones de vida de 

sus habitantes.  

FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN  (MISIÓN, VISIÓN, VALORES) 

Misión:  

Gobernar el Municipio de Ciudad del Maíz con actitud de servicio, mediante un 

desarrollo ordenado y sustentable, ofreciendo a la comunidad obras y servicios 

públicos de excelencia, administrando los recursos en forma honrada, 

transparente y eficiente, en apego al marco legal vigente como miembros plenos 

de una sociedad integral, productiva, subsidiaria, participativa, segura e incluyente 

y con una firme y segura visión a futuro en su desarrollo; coordinando los sectores 

productivos, económicos y sociales. 

Visión:  

Ser reconocidos como un municipio próspero, emprendedor, moderno, seguro, 

justo, con valores y orgulloso de sus tradiciones, promotor de los derechos 

humanos e impulsivo, competitivo en el desarrollo económico, laboral, cultural, 

turístico, educativo y en cuestiones de salud, en donde generamos el mayor 

número de oportunidades. 

Valores: 

En el H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz consideramos nuestro desempeño 

ético como la manera de vivir cotidianamente todos los valores que asumimos 
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como necesarios en nuestro quehacer, reflejándolos en todas nuestras acciones, 

estos son: 

-Austeridad                                       -Transparencia 

-Responsabilidad                              -Trabajo en equipo 

-Honestidad                                      -Respeto 

-Equidad                                           -Humildad 

-Tolerancia                                        -Justicia 

Metodología 

El presenta Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se desarrollo de la siguiente 

manera: 

 Se obtuvo la información de datos estadísticos del municipio basados en el 

censo de población y vivienda 2010 del INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática), CONAPO (Consejo Nacional de 

Población) y CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Políticas de 

Desarrollo Social), además de diagnósticos y evaluaciones en el municipio. 

 En la primera etapa de organización se conformo el comité de planeación 

municipal (COPLADEM) el cual quedo conformado de la siguiente manera: 

H. Cabildo 

Presidenta: Doctora Mireya Vancini Villanueva 

Sindico municipal: C. Ma. Del Rosario Ferrioli Erizalde 

1° regidor: C. Erasmo Castillo Hernández 

2° regidor: C. Gregorio Esquivel Guerrero 

3° regidor: C. Sarita Tovar Martínez  
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4° regidor: C. Wendy Tovar Herrera 

5° regidor: C. Víctor Ramírez Tovar 

6° regidor: C. Bianca Vianney Jiménez Jiméne 

Coordinadores de los 5 ejes rectores: 

C. Luz Arely Rocha Zarate                          eje rector N°1 

C. Silvia Ferrioli Elizalde                             eje rector N°2 

C. José Martínez Aguilar                             eje rector N°3 

C. Eduardo Arfad Valdez Rodríguez          eje rector N°4 

C. Nayeli Martin Gómez Rodríguez            eje rector N°5 

 Se incluyeron en este plan los retos de campaña: planeación, 

fortalecimiento de las finanzas públicas, gobiernos eficientes cercanos a la 

gente, seguridad pública, fortalecimiento de la e3conomia, desarrollo social 

y humano, desarrollo urbano, mejoramiento de la infraestructura y servicios 

públicos, cuyas propuestas están contenidas en los 5 ejes rectores 

 Se tomaron en cuenta las propuestas de los ciudadanos mediante la 

consulta ciudadana y alineados con las necesidades existentes en el 

municipio. 

 Se realizo una metodología para la resolución de problemas FODA 

(Fortalecimiento, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
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Ejes rectores del Plan 

En estos cinco grandes apartados se concentran por temas, todas aquellas 

peticiones, demandas y necesidades de la ciudadanía y del municipio, sobre las 

que el gobierno, de acuerdo a diagnostico definirá las prioridades, objetivos, 

estrategias y metas a lograr durante el presente ejercicio. 

“POR UN CIUDAD DEL MAÍZ PROSPERO Y COMPETITIVO” 

Eje rector N° 1  

Política social y combate a la pobreza 

Diagnostico: 

El Desarrollo Social para nuestro municipio es el pilar principal que conduce  al 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes 

ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, 

empleo y salarios, principalmente y esto conlleva a las mejores condiciones de 

vida e ingresos que combaten directamente a la pobreza y a la desigualdad y con 

esto potencializa  el crecimiento personal de los ciudadanos que da como 

resultado a una sociedad proactiva y con mayores expectativa. 

Por lo que el municipio es pieza clave para impulsar la activa participación de la 

sociedad en ámbitos tanto públicos como privados, para esto se cuenta con una 

coordinación de Desarrollo Social cuyo objetivo es apoyar a las zonas de mayor 

rezago social, además de grupos sociales, comunitarios y asociaciones civiles, 

que tengan como propósito combatir la pobreza, marginación o en su caso 

servicios básicos en la población, esto sumado a las buenas políticas sociales que 

se implementen para este fin. 
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Según los indicadores de marginación social y pobreza en el municipio de Ciudad 

del Maíz se cuentan con un total de 23,396 individuos (78.4% de la población), se 

encuentran en pobreza de los cuales 8383 individuos (8.1%) se encuentra en 

pobreza extrema, es aquello a los que se dirigirán nuestras acciones al combate a 

la pobreza extrema. 

Objetivo: 

Combatir la pobreza mediante programas y apoyos que imparten directamente a 

los servicios básicos de la población, salud, educación, vivienda y alimentación. 

Estrategias: 

Salud 

Objetivo de la salud: 

Cuidar y garantizar el acceso a los servicios de salud, para todos los habitantes 

del municipio, a la par de establecer programas de prevención y atención 

oportuna, en coordinación con las autoridades e instituciones correspondientes. 

Estrategias: 

- Ampliación del centro de salud 

- Con área de médicos especialistas ya que por la región no se cuenta con un 

hospital para la atención inmediata para la población. 

-A través del DIF proporcionar paquetes básicos de medicamentos a las casas 

comunitarias de salud, para que la población alejada de la cabecera municipal 

cuente con este servicio.  

-Implementar la brigada de atención medica a la población en general a través de 

un programa municipal. 
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-Adquisición y equipamiento de ambulancias para dar un mejor servicio. 

Educación  

Objetivo de la educación: 

Abatir el rezago educativo que hay dentro del municipio que conlleve a mejorar las 

condiciones directa e indirectamente a la población. 

Con la finalidad de brindarles una educación superior se apoyara a universidades 

privadas y públicas con infraestructura, equipamiento y personal para que puedan 

desempeñarse en el municipio. 

Estrategias: 

-Ampliación y mejora de infraestructura a nivel preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria, con respecto a material didáctico, equipamiento de aulas de 

cómputo, bibliotecas, aulas en general, además de construcción de aéreas de 

esparcimientos, techados, comedores, aulas y aéreas de uso común, beneficiando 

a cabecera municipal y localidades, para que tengan una mejora en sus 

instalaciones . 

Vivienda 

En el municipio existen cerca de 7718 viviendas de las cuales 3310 no disponen 

de drenaje, 2525 de agua entubada de la red pública, 778 con piso de tierra, 426 

con solo un cuarto, 384 no disponen de energía eléctrica, 355 viviendas sin ningún 

bien. 

Para combatir lo anterior se implementara el programa de vivienda, con el cuál 

tendrán acceso a acciones de piso firme, techo, muros, cuartos adicionales, 

cuartos de baño, además del mejoramiento de viviendas, construcción de cocinas 

ecológicas y sanitarios ecológicos. 
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Objetivo: 

Mejorar las condiciones de vida de las familias maicenses impactando 

directamente en sus hogares y con ellos mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

Asistencia social: 

Objetivo: 

Llegar a las personas más vulnerables en relación al ámbito social, como lo son; 

mujeres maltratadas, madres solteras, niños violentados, ancianos olvidados, 

personas de la calle, hombres maltratados, abandono de menores y maltrato 

psicológico. 

A través del SMDIF (Sistema Municipal DIF) y la Coordinación de Desarrollo 

Social, se llevara a cabo la promoción, ejecución y seguimiento de los programas 

asistenciales, especialmente a las familias en situación de pobreza. 

Estrategias: 

-Vigilar que los programas federales como los que promueve el Sistema Estatal 

del DIF y la SEDESOL, lleguen a quien realmente lo necesita, evitando de manera 

oportuna que se haga mal uso de ellos. 
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-Mantener actualizado permanentemente el Padrón de Personas con 

Discapacidad, para poder brindarles atención de acuerdo a sus necesidades. 

-Talleres y pláticas que promuevan la integración de la familia, como la figura más 

importante de la sociedad. 

-Mejorar el nivel de alimentación a través de un programa especial de Despensas 

a familias vulnerables, especialmente a personas de la tercera edad y personas 

con discapacidad. Así como también apoyar a las familias que presentan 

problemas de alimentación con la ayuda directa, orientación alimentaria y el 

fomento a la producción de alimentos de autoconsumo. 

-Identificar a los menores en situación de calle o que han abandonado la 

educación primaria, para apoyarlos a que se reintegren al tejido social, desde el 

seno familiar. 

-Apoyar a las madres adolescentes con orientación o apoyos para que continúen 

sus estudios y a la vez impulsar los programas de prevención de embarazos en 

edad temprana. 

-En conjunto con la dirección de Seguridad Publica implementar un programa de 

prevención de adicciones, suicidio, vandalismo, bullyng violencia por medio de 

talleres afines a tales acciones. 

-En este rubro una obra de gran impacto que se planea conveníar con la 

SEDESOL, es la construcción de un albergue para alojar a personas vulnerables. 
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Juventud y deportes 

Objetivo 

Como una forma de incentivar a los jóvenes para mantenerlos alejados de la 

delincuencia y de los vicios, se implementara un programa a la juventud en el 

deporte, en el cual se organizaran de diversos torneos y talleres que involucran a 

la población del municipio. 

Estrategias: 

 Se dará seguimiento a la construcción del centro de formación deportiva del 

municipio de Ciudad del Maíz además de su equipamiento, para dejarlo a la 

altura de un centro de alto rendimiento. 

 Se construirán a comunidades de más alto de grado de marginación 

canchas de usos múltiples para fomentar el deporte entre los jóvenes. 

 Apoyo con equipamiento a los deportistas que existen en nuestro municipio 

y a las diferentes ligas municipales y regionales. 

 Se implementaran capacitaciones a los instructores que lo requieran en los 

diferentes deportes practicados en nuestro municipio. 
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Cultura 

Objetivo: 

Fomentar la cultura, historia, gastronomía, arte y costumbre del municipio y sus 

localidad para con esto se dé a conocer las riquezas con las que cuenta el 

municipio. 

Estrategias: 

 Se rehabilitaran y equiparan 2 edificios históricos como lo son la antigua 

cárcel, la escuela para niñas y el centro cultural del municipio. 

 Se implementara el programa de rehabilitación de la imagen urbana, se 

dará seguimiento al proyecto de pueblo mágico en cabecera Municipal. 

 Recorridos de día de muertos, recorridos nocturnos a edificios históricos y a 

las haciendas que existen en las diferentes localidades de Ciudad del Maíz. 

 Exploración y acondicionamiento de túneles históricos. 

 Programa para revivir las tradiciones, costumbres y la gastronomía, tanto 

en cabecera como en sus localidades. 

 Fortalecer los grupos de música y baile que existen en la región. 

 Impulsar a los grupos indígenas llevando a cabo ferias artesanales, para 

fomentar sus costumbres y dialectos. 

 Se llevaran a cabo caravana cultural y domingos culturales. 

 se implementara un museo de arte e historia del municipio. 

 Separación general de la parroquia de la purísima concepción en cabecera 

municipal. 

 Creación de museo de arte sacro. 
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Mujeres: 

Objetivo: 

En el municipio de ciudad del maíz habitan un aproximado de    mujeres por lo que 

esta administración imprentara programas de: Promoción difusión y respeto a la 

equidad de género y con ello contribuir al desarrollo y desempeño de las mujeres 

en la sociedad y promover la igualdad de género entre mujeres y hombre en el 

municipio, así como garantizar que se respeten los derechos de la mujer y su 

participación equitativa ante una sociedad. 

Estrategias: 

-Lo anterior a través del instituto de la mujer municipal y estatal (IMES), en donde 

se les rada atención y asesoría a las mujeres con algún tipo de violencia. 

-Talleres mensuales de diversos temas como son: cáncer de mama, plantificación 

familiar, violencia intrafamiliar, feminicidios, violaciones y discriminación. 

-Apoyo a las madres solteras con productos de la canasta básica bimestralmente. 

-Asesoría jurídica que conlleve a asuntos que tengan que ver con mujeres. 
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-Implementar un programa de mujeres emprendedoras, dándoles sus 

herramientas y facilidades para adquirir su propio negocio y salir adelante a las 

mujeres de cabecera municipal y sus localidades. 

 

“POR UN CIUDAD DEL MAÍZ PROSPERO Y COMPETITIVO” 

Eje rector N° 2 

Economía competitiva y generador de empleos 

Diagnostico: 

La economía del municipio está sostenida principalmente en la producción de hoja 

de maíz y su comercialización para diversos productos tanto local, nacional como 

internacional, asi como la producción agrícola y ganadera, además del comercio y 

servicio establecidos como los son, restaurantes, hoteles, tiendas de autoservicio, 

venta de productos de uso común, servicio de comunicación, financieros, 

construcción, actividades inmobiliarias y de alquiler, bancarios y gobierno, además 

existe una considerable entrada de divisas, la cual despunta con la llegad de 

nuestros migrantes cada fin de año. 

Por lo anterior el 48.3% se refiere a la rama de comercio y servicios, el 38.1%       

agropecuario, el 12.6% a industria (manufacturera, construcción, y energía),y el 

1% no especificado. 
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Objetivo: 

Impulsar a ganaderos y agricultores a tecnificarse para su mejor aprovechamiento 

en el campo, dando como resultado la mejora en sus servicios y productos y lo 

cual reflejara una economía más solida para sus familias. 

Desarrollo agropecuario: 

Estrategias: 

 Fomentar la organización de grupos para desarrollar actividades 

agropecuarias a través de proyectos con SEDARCH , 

 Establecer y ejecutar un programa zoosanitario para la erradicación de 

enfermedades epizoóticas en el municipio. 

 Impulsar la creación de agroindustrias así como plantas para elaboración 

de alimento balanceado para ganado. 

 Fomentar la producción de hojas de maíz, mediante paquetes tecnológicos. 

 Conjuntar recursos financieros con la CONAFORT y las partes interesadas 

para incentivar y fortalecer la creación de mecanismos locales de pago de 

servicios ambientales (fondos concurrentes). 

 Impulsar la construcción y desazolve de bordos para abrevaderos en 

aéreas de pastoreo extensivo.   

 Capacitación y asesoría a ganaderos y agricultores respecto a la mejora de 

los procesos de producción con especialistas y dependencias afines. 
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Turismo: 

Objetivo: 

Generar el mayor número de visitantes posibles al municipio y con esto generar 

mayor derrame económico, que de cómo resultado el mejor bienestar para los 

habitantes del municipio. 

Estrategias: 

 Se impulsara por medio de redes sociales y medios de comunidades 

masivas las bellezas arquitectónicas y naturales del municipio. 

 Proyecto de iluminación escénica del centro histórico, con el apoyo de la 

secretaria de turismo de gobierno del estado. 

 Implementar en el centro histórico la fiesta de luz en fachadas de la iglesia 

de la Purísima Concepción y palacio municipal (antigua cárcel). 

 Promover la semana de artesanías y gastronomía para con esto atraer el 

turismo de otros lugares del estado y del país. 

 Se solicitara recursos para el primer turibus de ciudad del maíz el cual 

tendrá como objetivo visitar las ex haciendas y lugares más representativos 

de la historia, con un guía que explicara los acontecimientos del municipio. 
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 Instrumentar un plan completivo de estímulos e incentivos para 

inversionistas, operadores de servicios turísticos, micro, pequeña y 

medianas empresas así como aquellos proyectos productivos que se 

integren a la oferta turística. 

 Promover la creación de módulos de información de turística ubicados en 

puntos estratégicos de la cabecera municipal y en el centro histórico del 

estado de San Luis Potosí. 

 Promover un programa de capacitación permanente el cual mejore la 

calidad de los servicios dirigidos a personal de primer contacto como los 

son policías, taxistas, personal del ayuntamiento, comerciantes y servicios 

generales como; gasolineras y tiendas de auto servicio. 

 Colocación de espectaculares y señaléticas alusivos a los lugares turísticos 

de mayor relevancia, colocados estratégicamente dentro del municipio y de 

la capital del estado. 

 Integrar un padrón de prestadores de servicios, hoteles, restaurantes y 

fondas. 
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Empleo y capacitación 

Objetivo: 

Crear nuevas fuentes de empleo y alternativas laborales con capacitación y 

promoción de herramientas necesarias para el desempeño de oficios y la creación 

de micro, pequeñas y medianas empresas, para detener el desempleo en el 

municipio y aumentar por lo menos en un 70% la generación de empleos. 

Estrategias: 

 Conveniar con cadenas empresariales empleos con mano de obra 

capacitada 

 Impartir talleres de corte y confección, manualidades, belleza, creación de 

arreglos florales y otros más específicos para mujeres de todas las edades 

en el municipio. 

 Trabajar en conjunto con la secretaria de bienestar y el SIFIDE, para 

generar micros, pequeñas y medianas empresas con personas 

emprendedoras y con algún oficio ya establecido en donde solo se necesite 

impulsar técnica y económicamente al beneficiario. 

 Pactar convenios de colaboración con el Instituto de Capacitación para el 

trabajo del gobierno del estado, con esto impartir talleres para enseñares 

oficios referentes a, soldadura, carpintería, electricidad, soldadura y demás 

actividades que se puedan desempeñar en la cabecera municipal y en las 

comunidades. 

 Apertura de micro invernaderos con hortalizas para su venta y consumo 

personal en las localidades más alejadas del municipio. 
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Eje rector N°3 

Desarrollo Sustentable 

Diagnostico: 

El municipio se encuentra en constante crecimiento, ya que se cuentan con 72 

localidades y los asentamientos crecen de manera rápida, pero en desorden ya 

que no existe una buena planeación urbana, por lo anterior existe mayor demanda 

de los servicios básicos, agua, luz, drenaje, recolección de basura, vivienda, 

servicios municipales en general, por lo que es urgente planificar y reorganizar 

algunos casos la extensión de la urbanización y hacer un análisis detallado de las 

condiciones geológicas, geográficas de nuestra cabecera, para evitar futuros 

problemas que puedan generar un riesgo a la población así como a los 

patrimonios de cada familia. 

Objetivo: 

El objetivo de esta administración es que nuestra cabecera tenga un rostro de una 

verdadera ciudad con calles limpias, modernas, seguro y vialidades a la altura que 

se requiere para un Ciudad del Maíz competitivo que merece la ciudadanía. 

Estrategias: 

 Sectorización y ampliación de redes de agua potable, drenaje sanitario así 

como la construcción de colectores en la cabecera municipal. 

 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera 

municipal y en el ejido de palomas. 

 Perforación y equipamiento de pozos en lugares estratégicos de las 

localidades; Palomas, san Rafael carretera, nuevo san Rafael, san Rafael 

matriz, Custodio y Sartenejo, lagunillas, Álvaro Obregón, encarnación, 

Buenavista, el Duro y Divisadero. 

 



  
 
 

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021 
 

                            
PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO, CIUDAD DEL MAÍZ 2018-2021 

Página 28 de 69 

 Construcción de red de drenaje y planta de tratamiento para la localidad de 

Álvaro Obregón. 

 Mantenimiento de líneas y red de distribución en cabecera municipal. 

 Pavimentación de calles con concreto hidráulico en zonas de atención 

prioritaria de nuestro municipio. 

 Electrificaciones en cabecera municipal en colonias de alto grado de 

marginación y diversas localidades de Ciudad del Maíz. 

Infraestructura carretera y puentes e infraestructura rural 

En nuestro municipio está en una zona estratégica donde conecta a diversos 

municipios y ciudades de otros estados como lo son, Cárdenas, Naranjo, 

Alaquines, Ciudad Mante y Tula, por lo tanto las condiciones de estas vialidades 

son indispensables para la actividad económica y esto conlleva al crecimiento 

municipal, así como evitar el riesgo de quienes transitan ya sea por cuestiones de 

trabajo, emergencias, de ocio.  

El crecimiento del Municipio deriva de gran manera de su infraestructura carretera, 

ya que es el único acceso al comercio, turismo y paso obligado para nuestra 

huasteca, por lo anterior se pretende crear carreteras y caminos que cuenten con 

las especificaciones adecuadas que cubran el 100% del territorio Maicense, 

además de la construcción de puentes para evitar estar incomunicados por las 

inclemencias del tiempo. 

Estrategias: 

 Gestionar ante dependencias estatales y federales el programa de 

conservación y rehabilitación de vías de comunicación de las carreteras 

Ciudad del Maíz – Cárdenas, Ciudad del Maíz – Naranjo y Ciudad del Maíz 

– Tula. 
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 Construcción de camino de Magdaleno Cedillo – Zamachihue. 

 Construcción de camino de la italiana – Potreritos. 

 Rehabilitación de camino rural que comprende de las localidades; Duro, 

Divisadero, Anteojos, Tablas, La Morita, tanque los Ángeles, la Libertad, 

Palomas. 

 Rehabilitación de camino rural del puerto santa Gertrudis – Carrizal, 

Charcos del poniente – Las mesas de don Luis. 

Medio Ambiente y ecología 

En el municipio no existe una cultura de preservar nuestras ares naturales ni 

tampoco de limpieza, por lo que es muy notable encontrar áreas verdes llenas de 

basura, calles sucias, tala clandestina  y descarga de desechos residuales a los 

principales afluentes de agua. 

Objetivo: 

Por lo que esta administración tendrá como objetivo fomentar a la ciudadanía una 

cultura real del cuidado del medio ambiente, buscando los mecanismos necesarios 

para mantener un municipio limpio, sano y fuerte, para que sus futuras 

generaciones sepan de los valores naturales que existen y aprendan a cuidar de 

él, además de tener un relleno sanitaria que cumpla con las normativas 

establecidas por el gobiernos municipal y estatal. 

Estrategias: 

 Rehabilitación de relleno sanitario municipal, cumpliendo las normas de 

SERMARNAT. 

 Adquisición de vehículos recolectores de basura. 

 Establecer un vivero forestal municipal el cual producirá plantas para 

espacios públicos de la cabecera municipal y sus localidades. 
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 Diseño y construcción de un parque eco-turístico. 

 Reforestación de diversas áreas verdes en lugares estratégicos que han 

sido dañados por el mal uso de la población. 

 

Eje rector N° 4 

Seguridad y justicia 

Diagnostico: 

Ciudad del maíz ha sido blanco de diversos grupos delincuenciales en los cuales 

se han visto actos violentos que afectan directamente a la sociedad, por la cual los 

negocios han cerrado y familias enteras han emigrado a otros lugares del país.  

Cabe destacar que de acuerdo a las recomendaciones de la organización de las 

naciones unidas (ONU) deberían de existir 2.86 elementos de policía por cada mil 

habitantes, por lo cual no cumple con esta recomendación ya que solo se tienen 

42 elementos policiacos.  

Objetivo: 

Una de las prioridades de esta administración es salvaguardar la población con 

operativos constantes y con esto contener la inseguridad dentro de la cabecera y 
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sus localidades, teniendo policías capacitados, honestos y con un sueldo 

razonable lo cual dará como resultado una población tranquila y segura. 

Estrategias: 

 Coordinación con las diferentes corporaciones estatales federales para un 

mejor desempeño. 

 Crear grupo de reacción inmediata para reducir los tiempos de respuesta a 

cualquier tipo de incidencia. 

 Formar planes de acción, reacción y prevención en conjunto con las demás 

dependencias de seguridad para reducir el índice delictivo e incrementar el 

patrullaje en zonas conflictivas. 

 Tener más contacto con la ciudadanía fomentando la proximidad social 

mediante programas de acercamiento en escuelas, eventos deportivos y 

sociales. 

 Incrementar la verificación vehicular para detectar falta de documentos que 

acrediten propiedad, vehículos sin placas, conductores sin licencia y el 

programa retirar polarizado. 

 Adquisición de vehículos y equipamiento táctico. 
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Eje rector 5° 

Gobierno eficiente, transparente y honesto. 

Por medio de este gobierno se han visitado todas las comunidades de este 

municipio para los foros de consulta y con ello saber cuáles son las necesidades 

prioritarias para el combate a la pobreza. 

El pilar principal de esta administración es su sociedad y de la mano con la 

población llegaremos a abatir cada una de las carencias y necesidades existentes. 

Objetivo: 

Fortalecer la administración pública municipal enfocándonos en los sectores como 

la transparencia y planeación en combate a la corrupción, a demás de finanzas 

públicas sanas y no con menos importancia la participación ciudadana que con 

esto último y unidos llegaremos a triunfar. 

Información Pública  

Objetivo: 

Incrementar el índice de difusión de la información, incorporando a la participación 

ciudadana, ya sea por medio de redes sociales, páginas de internet, medios de 

comunicación, trípticos y publicidad impresa. 

Estrategia 

 Cursos de capacitación constante a servidores públicos respecto al tema de 

transparencia. 

 Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles del municipio. 

 Estandarizaremos  en  todos  los  casos  pertinentes,  los  catálogos  de 

cuentas,  los  manuales  de  organización,  los  informes  y  los  flujos  de 

información 
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 Implantaremos  mecanismos  de  control  que,  enfatizando  la  prevención 

de la corrupción, sean altamente efectivos 

 Garantizaremos  a  los  ciudadanos  que  las  acciones  de  su  gobierno 

municipal  se  realicen  de  forma  transparente,  honesta  y  responsable, 

cumpliendo con la normatividad aplicable en la materia, para asegurar el 

derecho al acceso a la información pública.  

 

 Promoveremos  la  participación  responsable  de  la  ciudadanía  en  la 

supervisión,  ejecución  y  control  de  los  recursos  destinados  a  obras  y 

programas sociales que les afectan directamente, fortaleciendo con ello la 

confianza de la sociedad en las acciones de su Gobierno Municipal. 

 

Finanzas Públicas 

Estrategias: 

 Establecer modelos que permitan una recaudación fiscal eficiente y una 

asignación equilibrada y racional de los recursos municipales. 

 Desarrollaremos un sistema que haga más eficiente la recaudación 

Impositiva. 

 Contaremos con una base actualizada y confiable de la totalidad de los 

predios municipales. 

 Priorizaremos los gastos de  inversión  e  infraestructura  sobre  el 

administrativo. 

 Buscaremos permanentemente tener finanzas públicas sanas y 

transparentes. 

 Estableceremos   un   presupuesto   austero,   sin   menoscabo   de   una 

operación firme y eficiente. 

 Revisaremos y adecuaremos los sistemas de compra para optimizar los 

Gastos. 
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 Aplicaremos el presupuesto prioritariamente a obras y programas de 

beneficio social hacia los más desprotegidos, de acuerdo a los lineamientos 

marcados por el gobierno Federal. 

 Emprenderemos una intensa campaña de incentivos de recaudación del 

impuesto predial ya que a la fecha este impuesto solo lo pagan una 

cantidad mínima del padrón, por lo que con dicha campaña pretendemos 

lograr recaudar el pago del impuesto predial a la mayoría de los habitantes 

con campañas que incentiven a la morosos. 

 

Servicio Público Profesional 

Estrategias: 

 Instaurar una cultura del buen servidor público, enfatizando el espíritu de  

servicio,  y  estableciendo  una  política  de  puertas  abiertas  con  los 

ciudadanos. 

 Propondremos   una   reglamentación   precisa,   sencilla   y   firme   que 

garantice el cumplimiento del marco legal. 

 Garantizaremos el cabal cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado 

 Ofreceremos un servicio de puertas abiertas al ciudadano, transparencia e 

igualdad, sin tomar en cuenta la situación económica, política, o social. 

 Brindaremos a los ciudadanos un canal de comunicación efectivo para que    

sus    quejas    y    denuncias    derivadas    de    la    responsabilidad 

administrativa en el desempeño del empleo, cargo o comisión por parte de 

los servidores públicos sean atendidas y resueltas conforme a derecho. 

 Estableceremos Normas, procedimientos que garanticen y 

profesionalización del servicio público. 

 Haremos de la capacitación un proceso básico, constante y permanente. 

 Cuidaremos que, en todo momento, toda acción y servicio cumpla con 
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indicadores y estándares reconocidos. 

 Implantaremos    sistemas    permanentes    de    control    de    gestión    y 

evaluación a los servidores públicos. 

 Ofreceremos  a  los  ciudadanos  una  atención  de  calidad  y  con  calidez 

durante  el  desarrollo  de  los  trámites  o  prestación  de  servicios  que  se 

ofrecen   en   las   oficinas   municipales   y   otros   espacios   en   los   que 

interactúa  con  su  Gobierno  Municipal  para  buscar  la  solución  a  sus 

peticiones e inquietudes. 

 

REGISTRO CIVIL 

Objetivo: 

Como prioridad en este departamento es brindar atención rápida y confiable a los 

ciudadanos que los soliciten. 

Estrategias: 

 Realizar campañas de registro extemporáneo para personas que nunca han 

sido registradas, regularmente adultos mayores que no pueden ser 

beneficiados por programas federales por no contar con documentos que 

acrediten su nombre, edad, lugar de nacimiento, datos de gran importancia 

para su identidad. 

 Realizar campañas de registro extemporáneo para niños que no han sido 

registrados mayores de 6 meses y menores de 18 años. 

Iniciativas para reglamentaciones administrativas municipales 

 Bando de Policía y Gobierno  

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal (Manual de 

Organización)  

 Reglamento Interior de Trabajo  

 Reglamento Interior de Policía Preventiva  

 Consejo de Honor y Justicia 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTERNA 

 Reglamento de Enajenaciones  

 Reglamento de Archivo General del Municipio  

 Reglamento de Profesionalización del Servicio Público  

 Reglamento de Reservas Territoriales y Usos de Suelo  

 Reglamento sobre el uso del Escudo, Insignias y Uniformes  

SERVICIOS PÚBLICOS  

 Reglamento de Alcantarillado, Drenaje y Aguas Residuales  

 

 Reglamento de Alumbrado Público 

 Reglamento de Aseo Público  

 Reglamento de  Panteones 

 Reglamento de Parques y Jardines  

 Reglamento de Rastro  

 Reglamento de Cárcel Preventiva  

ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES 

 Reglamento de Anuncios   

 Reglamento de Comercio  

 Reglamento de Comercio en la Vía Pública  

 Reglamento de Construcciones  

 Reglamento de Espectáculos  

 Reglamento de Obras Públicas  

 Reglamento de Tránsito Municipal  

 Reglamento de Ecología  

ORGANISMOS DE CIUDADANOS  

 Reglamento de Organismos de Participación Ciudadana 

 Reglamento para el Funcionamiento de Organismos Auxiliares  
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 Reglamento del Consejo en Apoyo a Personas con discapacidad 

 Reglamento del Consejo Técnico Catastral  

 Reglamento del Comité de Protección Civil  

 Reglamento del Consejo de Transporte Público 

 

Operación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo     

2018 – 2021 

Planeación: 

El plan municipal de desarrollo tiene como objetivo establecer los retos, las 

estrategias y las acciones a desarrollar, además de los plazos de ejecución y los 

responsables para llevarlos a cabo, es un instrumento de planeación y de 

cumplimiento a la ley, el cuál debe ser una herramienta de trabajo real para 

impulsar el desarrollo del municipio. 

Por lo anterior el presenten plan servirá para medir los avances de acuerdo a las 

comisiones que les corresponde y departamentos, esto facilitará llevar una 

medición y evaluación del desempeño de cada uno de los responsables de cada 

área. 

A partir de las metas establecidas se podrá identificar las áreas y acciones más 

vulnerables en donde se pondrá mayor énfasis y con esto poder llegar al propósito 

del presente plan. 

 

Indicadores: 

 Política social y combate a la pobreza  

Objetivo: 

Disminuir el alto grado de marginación que existe en el municipio, llevando a cabo 

acciones para generar oportunidades a cada una de las familias maicenses, que 

conlleve al desarrollo humano a través de la coordinación de los gobiernos y la 

población. 
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INDICADORES EJE RECTOR N° 1 

RUBRO PERIODO DE RESULTADO 

Salud Anual 

Educación Semestral 

Vivienda Anual 

Asistencia social Anual 

Juventud y deportes Semestral 

Cultura Anual 

Mujeres Anual 

 

Economía competitiva y generador de empleos 

Objetivo: 

Llevar a cabo el desarrollo económico promoviendo el crecimiento equitativo y 

competitivo a través de la generación de nuevas inversiones, aprovechando 

nuestras riquezas naturales, culturales e históricas y con esto atraer recursos al 

municipio que conlleve la generación de empleos. 

INDICADORES EJE RECTOR N° 2 

RUBRO PERIODO DE RESULTADO 

Desarrollo Agropecuario Anual 

Turismo Anual 

Empleo y capacitación  Semestral 

 

Desarrollo Sustentable 

Objetivo: 

Es necesario para el desarrollo integral del municipio implementar la 

infraestructura necesaria tanto urbana como rural y aprovechar los recursos 

existentes. 



  
 
 

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021 
 

                            
PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO, CIUDAD DEL MAÍZ 2018-2021 

Página 39 de 69 

INDICADORES EJE RECTOR N° 3 

RUBRO PERIODO DE RESULTADO 

Infraestructura carretera y rural Anual 

Medio ambiente y ecología  Anual 

Seguridad y Justicia 

Objetivo: 

Brindar a la sociedad a través de los diferentes cuerpos policiacos tanto del 

gobierno municipal, estatal y federal a través de un esfuerzo conjunto, la 

tranquilidad y seguridad que los maicenses merecen. 

INDICADORES EJE RECTOR N° 4 

RUBRO PERIODO DE RESULTADO 

Seguridad y Justicia Mensual 

 

Gobierno Eficiente, Transparente y Honesto 

Objetivo: 

Esta administración tiene como objetivo, brindar a la sociedad un gobierno 

transparente, honesto y que de cómo resultados un modelo de trabajo capaz de 

resolver cada una de las demandas de nuestro municipio. 

INDICADORES EJE RECTOR N° 5 

RUBRO PERIODO DE RESULTADO 

Información Pública Anual 

Finanzas Públicas Anual 

Servicios Públicos Municipales Permanente 

Registro Civil Permanente 
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Consulta indígena 

Parte fundamental de esta administración son sus pueblos indígenas los cuales 

los cuales tienen muy arraigadas sus costumbres y tradiciones y son un ejemplo 

de superación y amor a sus raíces, como parte de la ley de planeación en su 

artículo 20 se hizo una consulta indígena en donde el fin es saber cuáles son sus 

necesidades para el desarrollo de sus pueblos y comunidades. 

De acuerdo a la consulta INEGI 2010y a la Comisión Nacional Para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI), existen en el municipio 5 localidades con 

asentamientos indígenas; la lagunita - la guacamaya,  la calzada, las mesas de 

don Luis, laguinillas y ejido san José; donde el 8.6 % de la población total del 

municipio hablan la lengua pame, este porcentaje aproximadamente es de 2,795 

personas. 

Las costumbres arraigadas dentro de los pueblos indígenas son; Quema de 

diablos en semana santa, así como también su artesanía que es principalmente 

las figuras hechas de barro y figuras hechas con hojas de maíz . 

Por lo anterior y como parte fundamental de esta administración se hizo la 

consulta indígena, para reunir cada una de sus necesidades, comentarios, 

sugerencias, y como resultado surgió lo siguientes prioridades consensadas: 

 Alumbrado público en zonas faltante de servicio de cada una de las 

localidades ya mencionadas. 

 Dispensario médico en cada una de las casa de salud de las localidades 

indígenas. 

 Pavimentación de las calles principales. 

 Ampliación de redes de agua potable. 
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 Atenciones a personas vulnerables en especiales adultos mayores, madres 

solteras y con discapacidades diferentes, con apoyos económicos, 

alimentarios y de salud. 

 Construcción de viviendas dignas para abatir el hacinamiento de las 

familias. 

 Impulsar los proyectos productivos y capacitaciones para si bienestar ty 

crecimiento personal como lo es en; panadería, belleza, computación, 

carpintería, herrería, agricultura-ganadería y además  

 Impulsar sus artesanías. 

Con esta consulta indígena damos pasos firmes para el desarrollo de estas etnias 

y que no se pierda la riqueza cultural que existe actualmente dentro de nuestro 

municipio. 
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El presente proyecto busca rescatar, difundir,  transmitir la identidad,  progreso y 

desarrollo de la comunidad en general, respetando usos y costumbres de las 

diferentes ideologías, etnias y expresiones urbanas que se encuentran en cada 

una de las comunidades del municipio, llevando a cabo actividades   artísticas,  

sociales, culturales y recreativas de permanencia, las cuales  puedan ser puestas 

en marcha  en los escenarios que requieran la participación activa de los actores 

que en ella participan, logrando así, el reconocimiento de cada una de  las 

tradiciones que caracterizan a los diferentes grupos representativos de las 

localidades, teniendo como objetivo principal, la divulgación de la  cultura  a lo 

largo y ancho del territorio estatal, nacional e internacional. 

 

El municipio de Cd del Maíz ha sido cuna de grandes baluartes de nuestra historia 

desde presidentes de la república, caudillos de la revolución, así como grandes 

exponentes de la música tradicional siendo este, Marcelino Tovar,  el negro 

Marcelino (música huasteca), dentro de los   artistas cinematográficos el 

reconocido Noé Murayama, sin olvidar la primer mujer piloto aviador de la 

comunidad de palomas,  dentro de la gastronomía  el guiso borracho, cuyo origen 

se remonta a la cocina europea dándole a este un toque característico de los 

diferentes ingredientes de  la región. 

 

Una de las festividades que se ha venido realizando es su aniversario de 

fundación y fiesta patronal al igual que en semana santa la quema de diablos en 

donde la etnia pame hace gala de su tradición y costumbre representativa. 

 

Dentro de esta fiesta patronal se presentan danzas tradicionales como son las 

cuadrillas de a pie y de a caballo en las cuales los exponentes hacen uso de su 

destreza y habilidad para ejecutar pasos de menor a mayor dificultad. 
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 Cd del Maíz cuenta con un centro histórico dotado de arquitectura civil y religiosa, 

siendo las más representativas la casa BARRAGANEÑA en la cual se encuentra 

las instalaciones de la actual presidencia municipal y la parroquia de la purísima 

concepción baluartes artísticos gran importancia nacional; otro de los patrimonios 

artísticos a nivel internacional, es el mural de la comunidad del Tepeyac (hacienda 

perteneciente a Jorge Pásquel), el cual fue diseñado por Diego Rivera,   

 

Las características territoriales y climatológicas han propiciado en gran medida la 

práctica de actividades de recreación, como lo son, recorridos de bicicleta de 

montaña (montainbike), y cuadruners, invitando a participar a club de otros 

municipios y estados de la república quienes se maravillan con los contrastantes 

paisajes, caminos y rúas transitadas a lo largo de su recorrido. 

 

 El municipio cuenta con la infraestructura requerida para la programación, 

organización y realización de eventos destinados al bienestar social, cultural y 

recreativo de cada uno de sus habitantes.    

 

 



  
 
 

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021 
 

                            
PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO, CIUDAD DEL MAÍZ 2018-2021 

Página 45 de 69 

 

 

Reseña Histórica 

 

Datos Geográficos: Colinda al Norte con el estado de Tamaulipas, al Este con el 

municipio El Naranjo, Al Sur con los municipios de Tamasopo y Alaquines y al 

Oeste con los municipios de Río verde, Villa Juárez, Cerritos y Guadalcazar; a una 

altitud sobre el nivel del mar de 1,250 metros; en una superficie de 3,114.08 km2.; 

ubicado en la Microrregión Media Este de la Región Media; con una distancia de la 

cabecera municipal a la capital de estado de 220 kilómetros, por las carreteras 57 

y 80. 
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Clima templado y región montañosa al Este, donde tiene clima templado, con 

agricultura de temporal y ganadería de caprinos principalmente. Es el tercer 

municipio más grande en extensión territorial, aún sin el territorio que se le 

segregó para formar el municipio El Naranjo. Antes de la llegada de los españoles 

y de las incursiones norteñas de los chichimecas el territorio fue habitado por los 

huastecos originales, los mismos que por esta vía también llegaron a extraer 

minerales al vecino Real de Guadalcazar, antes de tener nombre español, 

después fueron empujados por los chichimecas hacia el territorio actual de la 

huasteca y por alguna otra razón desconocida, de su breve paso no dejaron 

rastros de arquitectura, ni siquiera de alfarería. 

 

Fundado por la cruz y no por la espada, haciendo referencia a la labor 

evangelizadora  que tanto Mollinedo como su compañero con – fundador,  Fray 

Juan de Cárdenas, en cuyas manos  recayó la misión de reunir a los grupos de 

indígenas que formaban las diferentes tribus de la gran familia chichimeca como 

los otomíes, aguilares, alaquines, mames, mascorros; que habitaban la vasta 

región de Aridoamérica y cuyo asentamiento se dio en las faldas de las serranías 

que siglos después se conocerían como la Sierra Madre Oriental, y que al correr 

del tiempo, dicha evangelización y pacificación trajera población de  negros, 

mulatos y lobos resultantes de las cruzas raciales, para de esta forma dar origen a 

la sangre pame que levantó los cimientos del Valle del Maíz. 

 

Cárdenas y Mollinedo realizaron la gestiones necesarias para poder tomar 

posesión de las tierras descubiertas. Encontraron multitud de naciones que como 

fieras salvajes habitaban aquellas serranías. Se internaron primero a Pinihuan, 

después a Lagunillas, Gamotes; prosigo el Valle del Maíz, aquí dejaron formado 

un pequeño convento e iglesia aunque todo con casa pajiza. Estaba descubierto y 

bautizado el valle como se cita en el acta de fundación:  
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"En esta conversión del Nuestra Señora de la Concepción del Valle del Maíz, a 

quince días del mes de julio de 1617, el reverendo padre fray Juan Bautista de 

Mollinedo, de la orden de los frailes menores de la regular observancia de nuestro 

seráfico padre san francisco, predicador y guardián del convento de san juan 

bautista de Xichú y comisario, funda un asentamiento de indios.” 

 

Al fundarse el valle, su centro se encontraba en lo que conocemos actualmente 

como barrio de la Alameda.  Cierto que no nació como pueblo de españoles sino 

apenas como misión de indios, mas no por eso prescindió de la traza ni de las 

ordenanzas para la distribución de los  indígenas,  iban a tener sus propio 

gobierno, sus solares y su iglesia.Al iniciar el siglo XVII ya era bastante conocida 

la pameria, solo que el trabajo, como lo habían demostrado los esfuerzos aislados 

de los anteriores misioneros, resultaba arduo en extremo pero como ninguno de 

ellos llevaba autorizaciones reales para fundar conventos y pueblos, las tierras 

descubiertas desde entonces solo se utilizaron para pastorear ganado proveniente 

de las haciendas de Querétaro.  

 

No por ningún hombre de guerra, ni por una cuadra de curtidos militares. Fueron 

dos frailes franciscanos los primeros en llegar a estos parajes entonces 

desconocidos y primeros en predicar el evangelio entre los llamados por los 

españoles “crueles barbaros”. En el descubrimiento de estas villas, no se 

menciona ningún capitán, ningún poblador, ningún misionero fuera de los 

Mollinedo y Cárdenas, así como de los  intérpretes que pudieran llevar.  Estos dos 

hombres de fe fueron sus descubridores, conquistadores y fundadores.  

 

En el año de 1580 este territorio formaba parte de la Alcaldía Mayor de Valles, y el 

1616 pasó a formar parte de la Alcaldía Mayor de Guadalcazar. Se fundó la misión 

el 15 de julio de 1617 por fray Juan Bautista Mollinedo con el nombre de 
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Conversión de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción del Valle del Maíz, 

habiendo atestiguado este hecho el último capitán indígena de nombre Diego 

Vázquez, así como los españoles Alonso Guerrero, Juan de Ortega, Antonio 

Sánchez de Espinosa y Melchor de los Reyes, sí como un grupo de indígenas 

otomíes traídos por los frailes que se sumaron a los pames.  

 

Ya en el siglo XVIII se encontraba convertida en hacienda y con varias familias 

españolas y en el año de 1749 se mandó fundar una colonia aledaña de indios 

Xi’oi con el nombre de San José del Valle, nombre que se impuso sobre el 

anterior, Ciudad del Maíz es uno de los sitios más antiguos del estado, pues 

seguramente desde la prehistoria se encontraba habitado, antes de la llegada de 

los españoles esta región era propiedad del emperador Moctezuma II, quien a su 

vez junto con parte de la Región Media y la totalidad de la huasteca potosina. Era 

parte de la herencia de Tecuixpo de la cual fue descendiente don Felipe Barragán, 

uno de los mayores terratenientes del siglo XVIII en la Nueva España, de hecho el 

actual Palacio Municipal es mejor conocido como “Casa Barragueña”, centro de 

operaciones de la familia Barragán. 

 

 En 1817 el español Francisco Javier Mina peleó contra los realistas españoles en 

el valle comandados por Villaseñor, siendo su primera batalla en territorio 

mexicano a favor de la independencia.  

 

En enero de 1819 el pueblo de La Purísima Concepción del Valle del Maíz 

contaba con 10,000 habitantes de los cuales el 61.7% eran españoles. Las 

guerras de Reforma y la Intervención Francesa pusieron a Ciudad del Maíz en una 

etapa de decadencia hasta el triunfo de los liberales en 1866. El 19 de julio de 

1826 se le reconoce como municipio libre. En el año de 1830 se le segregan 

varias comunidades entre ellas Villa de San José del Valle para ser municipio libre, 
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ya que en este lugar se manejaban muy independientemente los de origen 

indígena de los de origen español, hasta el 3 de noviembre de 1868 en que es 

restituido al de Ciudad del Maíz.  

 

De 1876 a 1910 imperó el cacicazgo de la familia Díez Gutiérrez (emparentada 

con las familias Moctezuma, Barragán y Andrada), lo que incubó el resentimiento 

de los campesinos para dar píe al foco revolucionario que encabezaron los 

hermanos Cedillo apoyados por los Carrera Torres y que se extendió a gran parte 

del territorio estatal, hasta culminar con el encumbramiento de Saturnino Cedillo 

como gobernador del estado de 1927 a 1931 y formar otro cacicazgo con centro 

de operaciones en la comunidad de Palomas, dejando a Ciudad del Maíz en 

ruinas y empobrecido. 

 

El 16 de diciembre 1932 se acordó llamar al municipio de Ciudad del Maíz como 

General Magdaleno Cedillo, pero nadie hizo caso al nuevo nombre, los habitantes 

no lo usaban y el 13 de febrero 1944 por iniciativa del general Gonzalo Natividad 

Santos Rivera, se le devolvió el nombre original, sin haber tenido eco el nombre de 

Magdaleno Cedillo; Para rematar el 2 de diciembre de 1994 se le restan 834.07 

kilómetros cuadrados de parte más fértil para dar paso al nacimiento del municipio 

de El Naranjo. 

Aquí no termina la historia de esta grandiosa poción de tierra potosina Baluarte de 

nuestra historia mexicana; todavía hay mucho por escribir, y más aún cuando por 

primera vez en la historia desde nuestro nombramiento como municipio libre el día 

19 de junio de 1826 que una mujer gobernara este territorio con la esperanza de 

un mejor mañana para todos.  

Ubicado en el corazón del Centro Histórico del Valle del Maíz, la Parroquia de la 

Purísima Concepción, construida en el siglo XVIII, es una joya arquitectónica de 

estilo Neoclásico, con una cúpula majestuosa que los visitantes admiran desde su 
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llegada a la ciudad. De grandes dimensiones, debido a que en un inicio se diseñó 

con las dimensiones de una Catedral, pero debido a los diversos acontecimientos 

sociales y económicos, la iglesia mantuvo una condición más sencilla. Enarbola en 

su fachada un reloj firmado por la “Joyería La Esmeralda” de la Ciudad de México, 

cuya maquinaria en detalles de oro, le da un peculiar repique de horas. 

 

 Resguarda en su interior piezas de artistas virreinales, cuadros dedicados a 

diversos pasajes bíblicos, así como un altar “Del Calvario”, dedicado a  la Pasión y 

Muerte de  Jesús de Nazaret, de la autoría del renombrado artista Francisco 

Eduardo Tres Guerras, además de contar con dos altares más, “La Anunciación” 

de carácter mariano, y a la “Santísima Trinidad”, que quedaron inconclusos. 

Dentro del inventario de arte sacro, se encuentra una obra de Margarito Vela, la 

Santísima Virgen de Guadalupe, cuadro firmado a inicios del siglo XX. Éstos solo 

son algunos datos que marcan la historia e importancia de este lugar, como 

baluarte de la historia artística del estado de San Luis Potosí.  

 

Hoy a 402 años de éste acontecimiento, rendimos homenaje a la los frailes 

fundadores que evangelizaron ésta misión. Los nativos del Valle del Maíz 

agradecen a éstos religiosos franciscanos el haber llegado a éste vasto territorio 

en la serranía oriental de México dónde con el paso de los años, se convirtió en 

abrigo de extranjeros y mexicanos de otros lares, en el abrazo entrañable de los 

Maicenses que regresan. Una pequeña misión que ha dado al mundo hombres y 

mujeres con un bagaje cultural y una historia única, que seguirá repercutiendo 

para la posteridad. 

 

 

 

Personajes para la Historia. 
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 Antonio Barragán, hacendado. 

 Felipe Barragán. militar, hacendado considerado como uno de los 15 

hombres más ricos de la Nueva España.  

 Los Hacendados Antonio, Joaquín y Mariano Arguinzonis. 

 Carlos Diez Gutiérrez López Portillo, militar, político, industrial, hacendado, 

se mantuvo 22 años en la gubernatura. 

 Cleofás Cedillo Martínez, revolucionario. 

 María Marcos Cedillo. Primera mujer piloto aviador del país.  

 Gral. Ignacio López Portillo. 

 José Florencio Fernández del Castillo Barragán, militar, hacendado, 

diputado a las Cortes de Cádiz, célebre por jefatura la banda de asaltantes 

llamada Capa Blanca. 

 Luis Tudón Hurtado, Secretario General de la Liga de Comunidades 

Agrarias. 

 Magdaleno Cedillo Martínez, revolucionario. 

 Marcelino Tovar Hernández, mejor conocido como El Negro Marcelino, 

Trovador e intérprete de los sones huastecos a los que llevó por todo el 

mundo. 

 Mariano Moctezuma Barragán. 

 Gral. Miguel Francisco Barragán Ortiz de Zarate, Presidente de la 

República 1835-1836, militar y político. 

 Nereo Rodríguez Barragán, historiador, catedrático y boticario, 50 años de 

investigación histórica. 

 Pedro Diez Gutiérrez López Portillo, hacendado y político. 

 Saturnino Cedillo Martínez, campesino, guerrillero, político, militar y 

gobernador del estado, destruye el movimiento cristero y fue ministro de 

agricultura con el general Lázaro Cárdenas del Río. 



  
 
 

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021 
 

                            
PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO, CIUDAD DEL MAÍZ 2018-2021 

Página 52 de 69 

 Noé Murayama. Actor de renombre nacional e internacional.  

 

Testigos Prehispánicos: La Cabrita y Papagayos de origen huasteco. 

Del Tiempo de las Haciendas: Concepción, El Custodio, El Tepeyac, Llano del 

Perro, Montebello, Palomas, Papagayos, La Pendencia y San Juan El Meco. 

Artesanías: Cestería de palma, muñecas y figuras de maíz, sillas, mesas de 

bejuco y figuras talladas en madera (máscaras, figuras de toritos, etc.). 

Gastronomía: Platillos: Guiso Borracho, mole rojo, caldo blanco, cabrito, Asado de 

boda. 

Tamales en hoja de maíz y barbacoa y bebidas es, Mezcal de maguey, atole de 

maíz de teja.  

Ex presidentes municipales. 

Presidente Municipal Período 

  

Régulo Salas 1953-1955 

Juan Orozco 1956-1958 

Genaro López 1959-1961 

Juan Z. Sánchez 1962-1964 

Francisco Iñiguez 1965-1967 

Roberto Guerrero Guerrero 1968-1970 

Ildefonso Aguilar M. 1971-1973 

Nicolás Cedillo Monreal 1974-1976 

Saúl Baldazo Tudón 1977-1979 

Esteban Orozco Rico 1980-1982 

Daniel Vázquez López 1983-1985 

Roberto Guerrero Guerrero 1986-1988 
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Álvaro Rodríguez Becerra 1989-1991 

Rosendo Mireles Collazo 1992-1994 

Silvestre Carrizales Navarrete 1995-1997 

Onésimo Villanueva Martínez 1997-2000 

Juan Antonio Gómez Páramo 2000-2003 

Edmundo Alvizu Toscano 2004-2006 

Pablo Antonio Pintor Hernández 2006-2009 

Luis Enrique Acosta Páramo 2009-2012 

Juan Fernando Tovar 2012-2015 

Juan Antonio Gómez Páramo 2015-2018 

Mireya Vancini Villanueva 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1663666137086518&set=pcb.1964525416899582&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCMgcwLBeGZ4SloREudZhb9uEkeqgQhv1sUV_K7kD2TTJtAcW2r1Dc7_nrXKdlYHy_h7jVBhHybEnEN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1663666137086518&set=pcb.1964525416899582&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCMgcwLBeGZ4SloREudZhb9uEkeqgQhv1sUV_K7kD2TTJtAcW2r1Dc7_nrXKdlYHy_h7jVBhHybEnEN
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JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN 

Desarrollo social 

Diagnóstico: 

Ciudad del Maíz 2005 2010 

Población Total 29,855 31323 

% población de 15 años o más analfabeta 11.33 10.69 

% población de 15 años o más sin primaria 42.48 35.30 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje 

ni excusado 

3.98 2.89 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía 

eléctrica 

6.70 4.53 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua 

entubada 

24.20 29.34 

% Viviendas particulares habitadas con algún nivel de 

hacinamiento 

51.05 42.91 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de 

tierra 

27.85 9.92 

% Población  en localidades con menos de 5,000 habitantes 70.58 66.83 

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios 

mínimos 

75.46 67.09 

Índice de marginación 0.06024 0.00678 

Grado de marginación ALTO MEDIO 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 1,135 1,205 

Fuente: Estimaciones del CONAPO, Índice de marginación 2005: y CONAPO (2011). 
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Prioridades: 

Detectar las necesidades de rezago alimentario, mejorar los servicios públicos 

municipales y realizar obras y acciones que beneficien a los maicenses. 

Objetivo: 

Mejorar el índice de Desarrollo Humano municipal, mediante el combate integral a 

la desigualdad y la ampliación continua y oportuna de servicios públicos y 

sociales. 

Estrategias: 

Gestionar apoyos a SEDESOL y ampliar programas de oportunidades. 

Gestionar a las instancias correspondientes proyectos para dar autoempleo. 

Metas: 

Que la mayor parte de la población cuente con programas de oportunidades. 

Que la mayor parte del municipio cuente con servicios básicos de luz, agua 

potable, drenaje y pavimentación. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Municipio de Ciudad del Maíz 

2018-2021 

De acuerdo a lo establecido en los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de 

la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobado en la cumbre de las 

naciones unidas adoptado por México, el lento crecimiento económico mundial, las 

desigualdades sociales y la degradación ambiental que son característicos de 

nuestra realidad actual presentan desafíos sin precedentes para la comunidad 

internacional, estamos frente a un cambio de época: la opción de continuar con los 

mismos patrones ya no es viable, lo que hace necesario transformar el paradigma 
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de desarrollo actual en uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, 

inclusivo y con visión de largo plazo. 

1.- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el Municipio 

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos 

medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la 

malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la 

discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de 

decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear 

empleos sostenibles y promover la igualdad. 

Metas: 

 Tener  la menor cantidad de pobreza extrema, abatiendo el rezago social 

de acuerdo a lo ya mencionado en este Plan Municipal de Desarrollo. 

 Brindar a la población protección social con medidas apropiadas. 

 Brindar a la población tanto hombres como mujeres en particular los pobres 

y vulnerables tengan derecho a los recursos económicos, así como los 

servicios básicos, la propiedad y el control de tierras y otros bienes, los 

recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios financieros, 

incluidas las micro financiación. 

 Crear marcos normativos dentro de este plan con una base estratégica para 

el desarrollo a favor de las personas más vulnerables, con inversiones para 

erradicar las carencias sociales.  
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2.- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 

Necesitamos una profunda reforma del sistema de agricultura y alimentación si 

queremos nutrir a los habitantes con mayor necesidad en cuestiones alimenticias 

de nuestro Municipio. 

Metas 

 Que cada una de las personas con esta carencia tengan el acceso para 

abatir la situación vulnerable por la que se encuentran, implementando 

una alimentación sana, nutritiva y suficiente. 

 Asegurar los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 

agrícolas que aumente la productividad y la producción  y además que 

contribuyan al mantenimiento de ecosistemas, adaptándose al cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos extremos. 

3.- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades 

Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y 

promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han obtenido grandes 

progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de 

algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad 

infantil y materna. Se han logrado grandes avances en cuanto al aumento del 

acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, 

la poliomielitis. Sin embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar 

por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y 

variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud. 
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Metas: 

 Tener acceso a servicios de salud, tanto sexual como reproductivo, 

incluyendo la planificación familiar, información y educación con programas 

locales, estatales y nacionales. 

 Reducir las muertes y enfermedades producidas por contaminantes 

peligrosos tanto en aire, agua y suelo. 

4.- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de 

las personas y el desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances con 

relación a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y el 

incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, sobre todo en el caso 

de las mujeres y las niñas. Se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de 

alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores 

avances en la consecución de los objetivos de la educación universal. Por 

ejemplo, se ha conseguido la igualdad entre niñas y niños en la educación 

primaria en el municipio. 

Metas: 

 Implementación de programas para la educación a cada uno de los 

habitantes de nuestro municipio, para la formación básica, media y superior. 

 Construir y adecuar instalaciones educativas en todos los niveles, que 

cuenten con las instalaciones necesarias para el aprendizaje tanto para 

niñas, niños, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, 

diferencias de géneros, pueblos indígenas y situaciones de vulnerabilidad. 
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5.- Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la 

base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, si se 

logra la igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un trabajo decente 

y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y 

económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las 

sociedades y a la humanidad en su conjunto. 

Metas: 

 Uno de los objetivos esenciales es erradicar cualquier forma de 

discriminación contra cualquier persona que se le practique cualquier tipo 

de abuso 

 Igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el derecho a los recursos 

económicos, acceso a la propiedad y otro tipo de bienes asi como los 

servicios financieros, recursos naturales y con esto promover el 

empoderamiento del derecho a la igualdad de genero. 

6.- Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

Esa escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento 

inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de 

medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias de alto 

grado de marginación en todo el municipio.  
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Metas: 

 Implementar la infraestructura para el acceso y equitativo del agua potable. 

 Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 

todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de extracción y el 

abastecimiento de agua dulce a cada uno de los hogares de nuestro 

municipio. 

7.- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos 

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los 

que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el 

cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el 

acceso a la energía para todos es esencial, para el desarrollo del municipio con 

nuevas tecnologías para prestar servicios de calidad, modernos y sostenibles. 

Metas: 

 Garantizar el acceso de servicios energéticos y energías renovables a cada 

una de las zonas de nuestro municipio. 

 Ampliar la infraestructura y las mejoras tecnológicas para prestar servicios 

energéticos y sostenibles para el desarrollo del municipio. 

8.- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear 

las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, 

estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber 
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oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con 

condiciones de trabajo decentes. 

Metas: 

 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen a la productividad y 

creación de trabajos con emprendimiento, creatividad e innovación, creando 

microempresas pequeñas y medianas las cuales generen una fuente de 

empleo. 

 Proteger los derechos laborales y promover un entrono de trabajo seguro y 

sin riesgo para todos los trabajadores, incluso para migrantes, personas 

con vulnerables y con alguna discapacidad. 

9.- Construir infraestructuras, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la 

información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo 

sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países. Desde hace 

tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad y de 

los ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan 

inversiones en infraestructura. El ritmo de crecimiento y urbanización también está 

generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras 

sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio climático 

e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social. 

Metas: 

 Desarrollar infraestructura sostenible resiliente y de calidad tanto regional y 

apoyar al desarrollo económico y al bienestar de la población. 
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 Modernización de la infraestructura en diversos ámbitos como; carretero, 

drenaje y agua potable, vivienda y servicios básicos. 

11.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros y sostenibles 

Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de 

manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la 

tierra y los recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la 

falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y 

el deterioro de la infraestructura. Los problemas que enfrentan las ciudades se 

pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo, y al 

mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la 

pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso 

a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos. 

Metas: 

 Proporcionar el acceso a transportes seguros, accesibles y sostenibles para 

todos los habitantes, así como también la mejora de la seguridad vial, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, personas con discapacidad y 

adultos mayores. 

 Proporcionar acceso a áreas verdes, espacios públicos seguros inclusivos y 

accesibles para cada uno de los pobladores. 
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12:- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de 

los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el 

acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor 

calidad de vida para todos. Su aplicación ayuda a lograr los planes generales de 

desarrollo, reducir los futuros costos económicos, ambientales y sociales, 

aumentar la competitividad económica y reducir la pobreza. El objetivo del 

consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos 

recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades 

económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación 

y la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una 

mejor calidad de vida. En ese proceso participan distintos interesados, entre ellos 

empresas, consumidores, encargados de la formulación de políticas, 

investigadores, científicos, minoristas, medios de comunicación y organismos de 

cooperación para el desarrollo. 

Metas: 

 Lograr el consumo y producción sostenible para el desarrollo y las 

capacidades de la población, obteniendo una gestión eficiente de los 

recursos naturales. 

 Reducir de manera considerable la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

13.- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos 

Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que 

incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los 
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fenómenos meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases de efecto 

invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza 

aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la 

temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados 

centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. Las 

personas más vulnerables serán los más perjudicados. 

Metas: 

 Implementar mecanismos para la planificación y gestión eficaz en relación 

al cambio climático, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes 

y las comunidades.  

 Sensibilizar a la población de las consecuencias que el cambio climático 

pueda traer a sus vidas, la adaptación al cambio, la reducción de sus 

efe3ctos y la alerta temprana, incorporando medidas relativas en cuanto a 

políticas, estrategias y planes locales. 

15.- Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la 

pérdida de la diversidad biológica 

La deforestación y la desertificación provocadas por las actividades humanas y el 

cambio climático suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han 

afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha 

contra la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión 

forestal y la lucha contra la desertificación. 

Metas: 

 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la 
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oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres, para reducir la 

degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y 

proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

 Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles 

para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos 

adecuados al desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular 

con miras a la conservación y la reforestación 

16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

Se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de 

instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 

Metas: 

 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo así como poner fin 

al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 

contra los niños y promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

 Fortalecer las instituciones para crear instrumentos e implementarlos a 

todos los niveles, para crear la capacidad de prevenir la violencia y combatir 

la delincuencia. 
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Directorio Institucional H. Ayuntamiento 2018-2021 

Lara Maldonado Heber Jazhim Director jurídico 

Calderón Rebolloza Juan José Director  Desarrollo Rural 

Rocha Zarate Luz Arely Coordinación CODESOL 

Gómez Rodríguez  Nallely Martín Dirección de contraloría 

Balderas Balderas Yuridiana Gpe Recursos Humanos 

De la Cruz Alanís Edgar Iván Dirección de cultura 

Rivera Segura Juana Vianney Atención al migrante 

González Medrano Verónica Dirección auxiliar administrativo 

Tovar Vázquez Alan Eduardo Dirección de catastro 

Paramo Zanella Rafael Dirección de obras publicas 

Espitia González Toribio Dirección de deportes 

Gerónimo granizo Antonia Berenice Dirección de asuntos indígenas 

García Zavala Fermín Servicios municipales 

Maldonado Baltierrez Julio Maldonado Dirección de comunicación social 

Díaz Toscano Noemí Instancia a la mujer 

de la Torre Cuellar Antonio Dirección de INAPAM 

Martínez Aguilar José Dirección de ecología y medio ambiente 

Gallegos Tovar Jhovanny Instancia maicenses de la juventud 

Villanueva de la Torre Leopoldo Rastro Municipal 

González Cedillo David Dirección de OAPAS 

Valdez Rodríguez Eduardo Arfad Seguridad pública y transito municipal 

Martínez García  Mitzi Nereida Protección civil 

Ferrioli Elizalde Silvia Daleth DIF Municipal 
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Agradecimientos: 

Es muy importante mencionar a cada una de las áreas que intervinieron directa e 

indirectamente para formular este importante instrumento rector para la planeación 

del desarrollo del municipio de Ciudad del Maíz, agradeciendo de ante mano al H. 

Cabildo por ser parte fundamental para que se llevara a cabo, a los directores y 

directoras y a su personal que está a su cargo de la administración municipal 2018 

– 2021, a las dependencias de los 3 órdenes de gobierno que nos facilitaron la 

información adecuada para la realización de este documento de gran importancia 

para nuestro municipio, a las autoridades de cada una de nuestras localidades, los 

consejeros municipales y a la población en general que plantearon cada una de 

las necesidades y se manifestaron en cada una  de las consultas ciudadanas que 

se convocaron a lo largo de todo el municipio. 

Es importante recalcar que este gobierno municipal trabajara en conjunto no 

solamente con las instancias de gobierno, sino también con los principales actores 

y la razón por la que se lucha para llevar a un objetivo en común, porque unidos 

triunfaremos todos. 

Muchas gracias! 


