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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Mexquitic de
Carmona, S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Mexquitic
de Carmona, S.L.P., a sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Extraordinaria de fecha 29 de
enero del año 2019, aprobó por acuerdo unánime el PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO (2018-2021) del H. Ayuntamiento
de Mexquitic de Carmona, S.L.P., debidamente estudiado, por
lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre en el Estado de San Luis
Potosí, LO PROMULGO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, y a
su vez remito al Ejecutivo Estatal para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(RUBRICA)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Mexquitic de
Carmona, S.L.P. El que suscribe Dr. Juan Carlos Torres
Ramírez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Mexquitic
de Carmona, S.L.P., Por medio del presente hago constar y  -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C E R T I F I C O

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 29
del mes de enero del año dos mil diecinueve, la H. Junta de
Cabildo por Acuerdo unánime aprobó el PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO del Municipio  de Mexquitic de Carmona, S.L.P.,
Mismo que se remite al Ejecutivo del Estado, para su
Publicación en el Periódico Oficial. DOY
FE......................................................................................................................................

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
(RUBRICA)
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Estimados Amigos de Mexquitic de Carmona:

Los saludo y aprovecho la oportunidad para agradecerles de
nuevo la confianza, el apoyo que depositaron en mí y en mi
responsabilidad como Presidente Municipal Constitucional de
Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Les presento el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
MEXQUITIC DE CARMONA 2018-2021, que expresa el rumbo
que deberá tomar nuestro municipio y que es producto del
trabajo de todos los integrantes del Ayuntamiento, así como el
trabajo de la administración pública municipal, basado en las
peticiones realizadas por la gente, y en todas y cada una de
las distintas formas de acercamiento que hemos abierto con
ustedes.
De conformidad con las atribuciones y obligaciones que
marcan: La Constitución de los Estados Unidos  Mexicanos;
la Ley de Planeación del Estado, en su Artículo 8°, Fracción III,
incisos a, b y c; la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su
Artículo 121; y en mi papel como ejecutivo presento el Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Pongo también en este documento la voluntad de ser un
gobierno abierto a la rendición de cuentas y a la transparencia
para que cualquier ciudadano pueda conocer y saber de lo
que se hace y que se hace con los recursos que cuente esta
administración y así, con su participación, ideas y propuestas
podamos todos juntos sacar adelante a nuestro municipio.
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MARCO JURÍDICO

Con el presente documento emanado del trabajo conjunto
entre todos los integrantes de esta Administración Municipal y
la ciudadanía, cumplimos con los siguientes ordenamientos
legales:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 25: Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo
Nacional, para garantizar que sea integral y Sustentable.

Artículo 26: El Estado organizará un Sistema de Planeación
Democrática para el Desarrollo Nacional.

Artículo 115, Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y
administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano
Municipal.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San
Luís Potosí.

Artículo 114 Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y
administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano
Municipal.

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosí.

Artículo 121: Los Ayuntamientos planearán sus actividades
en un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse,
aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses
a partir de la instalación del Ayuntamiento.

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luís Potosí.

Artículo 2, fracción I, Artículo 6 y Artículo 7: Se crea el Sistema
de Planeación Democrática en el que se integran los
ayuntamientos y la Administración Pública Municipal, para la
formulación del PMD en su ámbito municipal.

Artículo 8: Los ayuntamientos, en el marco del Sistema de
Planeación Democrática, tiene las atribuciones y funciones
de:
a) Conducir el proceso de planeación democrática
b) y c) Formular y aprobar el PMD y los POA de la Administración
Pública Municipal

Artículo 15: Elaborar, aprobar y publicar el PMD en un plazo no
mayor a cuatro meses; su vigencia sólo circunscribirá al
periodo constitucional. El ayuntamiento convocará a foros de
consulta popular.

Artículo 16: En la formulación del PMD intervienen las
comisiones de cabildo, las dependencias y entidades del
municipio, y los grupos sociales y privados, a través de una
consulta abierta incluyente y participativa. Contendrá las
actividades y los servicios públicos municipales
Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público de los
municipios del estado de San Luis Potosí.

Artículo 121: Los contralores municipales deben de vigilar
que el gasto público y el financiamiento se apeguen al Plan

Municipal de Desarrollo.

METODOLOGÍA
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se aplicó
una metodología de planeación participativa, apoyada en un
amplio proceso de consulta pública.

Por ello, la convocatoria a participar en el foro de consulta
para integrar el Plan Municipal, incluyó las encuestas
levantadas en campaña y en lo que va de la administración, a
instituciones académicas, asociaciones civiles, medios de
comunicación y a la población en general, para que sus
propuestas enriquecieran la conformación del Plan, a través
de mesas temáticas enfocadas al fortalecimiento al desarrollo
económico; la transparencia e innovación gubernamental; el
desarrollo social, así como el desarrollo urbano y el medio
ambiente.

El ejercicio de planeación realizado, tuvo como propósito
establecer el marco de referencia para definir los ejes rectores
que refleja las prioridades del municipio y de sus regiones,
así como alinear los objetivos y las estrategias en cada ámbito.

El Plan Municipal de Desarrollo sintetiza las preocupaciones
y propuestas de la ciudadanía, recabadas en una amplia
consulta, contiene la visión de miembros de agrupaciones de
profesionistas y representantes de organizaciones sociales y
empresariales, de instituciones académicas, así como de
autoridades y servidores públicos de los tres órdenes de
gobierno.

Con la compilación de los resultados de los diferentes
procesos, se elaboró un diagnóstico, mismo que sirvió para
su clasificación y agruparon en cuatro ejes rectores, los cuales
se resumen en una matriz de resultados, misma que es
compulsada con los cinco ejes rectores del Plan Estatal de
Desarrollo.

INFORMACIÓN GENERAL

El siguiente apartado proporciona información descriptiva
proveniente de fuentes secundarias que en conjunto permiten
contextualizar el municipio, en conjunto con las consultas
directas permiten medir la pertinencia del diseño del Plan
Municipal de Desarrollo.

CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS

El primer nombre oficial que se le dio fue San Miguel de
Mexquitic. La palabra Mexquitic es de raíces nahuas o aztecas
y quiere decir “lugar de mezquites”, un dato curioso es que
antes de su fundación no existieron allí indios nahuas. Fue
fundado por fray Diego de la Magdalena en 1583 y lo habitaban
chichimecas los cuales se extendían de lo que conocemos
ahora como Zacatecas hasta Querétaro, el canónigo Francisco
Peña en su libro Estudio Histórico Sobre San Luis Potosí,
publicado en el año de 18941, cita que el capital D. Miguel
Caldera fue quien por órdenes del Virrey D. Luis de Velazco,
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quien lo designa a defender de los chichimecas y huachichiles
hasta la firma de paz en 1588, según cita Francisco Peña2 “El
2 de noviembre de 1592, llegaban a San Miguel Mexquitic los
indios Tlaxcaltecas, enviados por D. Luis de Velazco para que
se incorporasen con los indios sometidos”.

En el año de 1947 la Legislatura del Estado, en su decreto
120 ordena que se le denominara “Mexquitic de Carmona”, en
honor de su hijo más afamado el soldado Damián Carmona,
quien participara el 27 de abril de 1867 durante la invasión
francesa defendiendo la ciudad de Querétaro, mismo año en
que estuvo El presidente Juárez en la Ciudad de San Luis
Potosí.

GEOGRÁFICAS

El municipio se encuentra localizado en la zona centro del

estado, la cabecera municipal tiene las siguientes

coordenadas: 101º07" de longitud oeste y 22º16" de latitud

norte, con una altura de 2,020 metros sobre el nivel del mar.

Sus límites son: al norte, Ahualulco, al este, San Luis Potosí,

al sur Villa de Arriaga y San Luis Potosí, al oeste el estado de

Zacatecas. Tiene una extensión territorial de 889.4 km2 y

representa el 1.46% del territorio estatal.

La siguiente imagen muestra el municipio en su contexto geográfico: Imagen 1. Municipio de Mexquitic de
Carmona

Contexto regional

Fuente: Sedesol
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De la imagen anterior, se despenden los siguientes elementos:

· La colindancia con el Municipio de San Luis Potosí, toma mayor relevancia al asociar la mancha conurbada de
la capital con las localidades situadas al este del municipio, las cuales hoy día prácticamente se pude decir que
se están incorporando a la dinámica de la capital de estado.

· En la cabecera municipal se encuentra la Presa Álvaro Obregón principal embalse del municipio.

DINÁMICA POBLACIONAL

El municipio en los últimos veinte años ha tenido un crecimiento en su población de un 24.13%, lo que representa
una tasa anual promedio del 1.09%, sin embargo, es importante destacar en el periodo 2005Imagen 4. Zonas
en que se divide el Municipio, SLP.
 – 2010 la tasa de crecimiento es de 10.2% que representa un 1.97% promedio anual. Lo anterior se puede
observar en la siguiente tabla y gráfico:

Tabla 1. Dinámica de población total 1990 – 2020

Gráfica 1. Dinámica de población total 1990 – 2020

   1990  1995  2000  2005 2010

Población total municipio  43,053 47,142 48,392 48,484 53,442
Tasa de crecimiento quinquenal 9.5% 2.7% 0.2% 10.2%

Tasa de crecimiento anual en el periodo 1.83% 0.52% 0.04% 1.97%

Tasa de crecimiento anual acumulada 1.83% 1.18% 0.80% 1.09%

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

1990         1995                2000                         2005                          2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

A diferencia de la mayoría de los municipios del estado, la cabecera municipal no es la principal localidad, en el
Censo de Población y Vivienda 2010 es San Marcos Carmona con un 4.9%, mientras que Mexquitic de Carmona
(Cabecera) tiene un 2.7% para puntualizar un poco más, sumando la población de las 14 localidades con mayor
número de habitantes, solo se acumula un 38.4% del total de la población en el municipio.
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La siguiente gráfica muestra la tendencia de en número de habitantes de las principales localidades del

Municipio

Gráfica 1. Dinámica de población total 1990 – 2020

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

SAN MARCOS CARMONA

MARAVILLAS

MEXQUITIC DE CARMONA

PUERTO DE PROVIDENCIA

MONTE OBSCURO

SUSPIRO PICACHO

ESTANZUELA

CORTE PRIMERO (CORTE UNO)

PAISANOS

CORTE SEGUNDO (CORTE DOS)

1990              1992                1994             1996              1998            2000              2002              2004             2006              2008              2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Cuando se pasa de los datos a la distribución geográfica, se puede observar en las siguientes imágenes,
como los principales centros poblacionales del municipio (marcadas en verde) se distribuyen en dos grandes
zonas, la primera hacia el sur-oriente, es importante destacar que esta es la zona más cercana a la zona
metropolitana de San Luis Potosí. La segunda se concentra hacia el norte del municipio principalmente a las
cercanías de la cabecera municipal de Ahualulco.

Igualmente en la imagen 2, se observa la dispersión de las localidades en el interior del municipio, donde
existe una red carretera estatal que comunica o aproxima a las localidades, igualmente el municipio es travesado
por dos ejes carreteros, el primero San Luis – Zacatecas y el segundo San Luis – Charcas – Matehuala.
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Imagen 2. Principales localidades de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Fuente: Elaboración propia en Mapa Digital del INEGI.

Imagen 3. Principales localidades cercanas a la Zona Metropolitana de SLP.

Fuente: Elaboración propia en Mapa Digital del INEGI.
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Imagen 3. Principales localidades cercanas a Ahualulco, SLP.

Fuente: Elaboración propia en Mapa Digital del INEGI.

Geográficamente, el municipio se puede dividir en cinco regiones principales, las cuales se muestran

en la siguiente imagen.

Imagen 4. Zonas en que se divide el Municipio, SLP.
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Localidad
San Marcos Carmona

Monte Obscuro

Corte Primero (Corte Uno)
Maravillas

Suspiro Picacho

Paisanos
Mexquitic de Carmona

Estanzuela

Corte Segundo (Corte Dos)
Puerto de Providencia

Rincón del Porvenir

Guadalupe Victoria
Agua Señora

El Carrizal

1990

1.577

1,123
1,696

1,218

1,373
1,139

632

1,291
915

1,043

1,068
830

889

1,056

1995

1,876
1,203

1,943

1,293
1,243

1,102

872
1,286

1,315

1,132
1,106

999

965
1,094

2000

2012
1450

1875

1375
1322

1149

924
1175

1342

1135
1147

1079

1002
971

2005

2,133

1,617
1,735

1,405

1,047
1,229

1,025

1,244
1,235

1,171

1,110
1,079

1,013

943

2010

2,641

1,771
1,717

1,525

1,479
1,444

1,428

1,379
1,351

1,265

1,162
1,153

1,123

1,081

Las cifras de población se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2. Localidades Principales 1990 – 2010

El detalle de la población por zonas geográficas con datos al 2010 (INEGI), se pueden observar en el anexo
1 del presente documento.

Analizando la estructura de la población a partir de su pirámide de edad3, se puede observar el fenómeno
de migración que tradicionalmente se ha presentado en el municipio, como prueba de ello, a partir del
rango de 20 años y hasta 45 años y más, se contrae en la población que habita en el municipio (y en mayor
proporción población masculina), Esta dinámica obliga a plantear estrategias de retención de población
por medio de oportunidades que generen ingresos dignos en el municipio.

Gráfica 3. Pirámide de edad 2010

Fuente: INEGI.
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Es importante hacer notar que las estimaciones de población realizadas por el Consejo Nacional de
Población4 (CONAPO), apuntan que la población total crecerá a una tasa promedio anual del 0.99%, sin
embargo tanto la cabecera municipal como algunas de las localidades principales, duplicarán su
población,lo anterior se muestra en la siguiente tabla:

Nombre de la localidad

Total

Mexquitic de Carmona

San Marcos (San Marcos Carmona)

Suspiro Picacho

Resto

            2010

54,162

1,447

2,677

1,499

48,539

2015

57,918

1,826

3,198

1,891

51,004

2020

60,954

2,259

3,746

2,339

52,610

2025

63,588

2,759

4,333

2,857

53,640

  2030

65,912

3,334

4,958

3,453

54,168

Tabla 4. Proyección de población 2010 – 2030.

Fuente: Elaboración propia, con datos del CONAPO

ÍNDICES DE MARGINACIÓN

En materia de índices de marginación, el municipio se encuentra el lugar 36, con un índice de marginación
medio, por debajo de Villa de Zaragoza y Ciudad del Maíz, por arriba de Santo Domingo y Axtla de Terrazas.

La siguiente gráfica muestra la posición en materia de Índice de Marginación, de acuerdo a la estimación
hecha por CONAPO5 con base en el año 2010, para dicha gráfica, se tomó el dato ajustado a una escala de
0 a 100, donde a mayor valor, el grado de marginación, es más alto. Santa Catarina ocupa el primer lugar
en marginación con un 52.92, con una clasificación de Muy Alta, cabe mencionar que en esta escala a partir
de 32 se considera marginación alta y después de 38.3 pasa a muy alta marginación. La siguiente gráfica
muestra lo antes comentado.

Aquismón
Tancanhuitz
San Antonio

Matlapa
Tanlajás

Alaquines
Huehuetlán

Xilitla
Tamasopo

Tamazunchale
Villa de Arriaga

Rayón
San Nicolás Tolentino

Tierra Nueva
Santa María del Río

Santo Domingo
San Vicente Tancuayalab

Mexquitic de Carmona
Ciudad del Maíz

Villa Hidalgo
Salinas
Charcas

Ebano
El Naranjo

Villa de la Paz
Cerritos

Cárdenas
Matehuala

                                                                                   San Luis Potosí

Gráfica 4. Grado de marginación Escala 0 a 100

Fuente: Elaboración propia, con datos del CONAPO

0 10 20 30 40 50
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ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL

Es una medida que agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos
en la vivienda, de calidad de espacios en la misma, y activos en el hogar. Es decir, proporciona el resumen
de cuatro carencias sociales de la medición de pobreza del CONEVAL: rezago educativo, acceso a los
servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda la calidad de espacios en la vivienda.

Al no incorporar los ingresos, no mide la pobreza como tal, pero si permite la generación de datos para la
toma de decisiones en materia de política social. Su interpretación va desde 3 hasta -2, a mayor valor del
indicador el rezago aumenta.

Aquismón

San Antonio

Tampamolón Corona

San Martín Chalchicuautla

Huehuetlán

Xilitla

Villa de Arriaga

Tamazunchale

Armad illo de los Infante

Santa María del Río

Tamasopo

Tierra Nueva

Moctezuma

Villa de Ramos

Venado

Zaragoza

Catorce

San Nicolás Tolentino

Villa de Reyes

Villa Hidalgo

Charcas

Tanquián de Escobedo

Tamuín

Ciudad Fernández

Cerritos

Cedral

Villa de la Paz

Matehuala

San Luis Potosí

Gráfica 5. Índice de Rezago Social

Fuente: Elaboración propia, con datos de CONEVAL

-2.0  -1.5  -1.0   -0.5   0.0     0.5      1.0        1.5        2.0         2.5

DIAGNÓSTICO

La metodología empleada permite conocer los principales elementos que pueden servir como punto de
apoyo en la administración, igualmente se pueden categorizar, el mismo proceso se aplicó a las principales
debilidades o áreas de oportunidad, las cuales se describen a continuación.

FORTALEZAS

· Una de las principales fortalezas de la administración, es su capacidad de gestión ante diferentes
dependencias (Estatales y Federales) para la obtención de financiamiento o diferentes modalidades de
fondeo.
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· El potencial económico es su segunda fortaleza, la cual es muy variada, desde actividades primarias hasta
la metalmecánica, hay que recordar que, en el municipio se encuentran zonas de alta productividad agrícola,
así como de ganado, mientras que, por otra parte, el corredor comercial que se forma sobre las comunidades
que se encuentran sobre la carretera que conduce de la capital de San Luis Potosí hacia el estado de
Zacatecas. Finalmente, el potencial de crecimiento de la actividad industrial adicional tanto en la zona industrial
existente (Pueblo Viejo), como de áreas cercanas.

· Otras de las fuentes de ingreso o de potencial es el catastro municipal.

El resto de las fortalezas se encuentran resumidas en la siguiente tabla:

Tabla 4, Principales Fortalezas.

FORTALEZA

Gestión

Economía

Infraestructura disponible

Disponibilidad de los funcionarios para participar activamente

Actividades de traspatio

Áreas de desarrollo habitacional

Se cuenta con servicio de internet, para trámites de las diferentes

áreas administrativas, así como tecnología que se puede adquirir

Motivación por salir delante de los pobladores, así como

disposición para generar y publicar información de interés público

Atención a grupos vulnerables

Apoyo de Jueces Auxiliares en las localidades

Manuales, protocolos y reglamentos internos

Eficientar los recursos financieros del municipio

Cultura de limpieza de la ciudadanía

Fuente Elaboración propia

  FRECUENCIA

12

6

4

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

LIMITANTES

La ponderación de las limitantes, se reducen en diversas áreas de oportunidad entre las que destacan:

a. Infraestructura, la cual se puede clasificar en mobiliario y equipo de trabajo, equipo de transporte,
maquinaria pesada e instalaciones educativas, deportivas y de equipamiento urbano.

b. La mejora regulatoria, se puede dividir en tres elementos, el primero concernirte a los ingresos
municipales como lo es catastro, mismo que requiere de acciones de fondo como usos de suelo, tanto en
zonas habitacionales, comerciales e industriales, necesidad de una representación notarial. La segunda
vertiente se relaciona con la operación y rendición de cuentas, que van desde la generación, recepción y
mecanismos de medición de resultados. La tercera, tiene que ver con procesos normativos tanto de
trámites, lineamientos, criterios alineados a la contabilidad gubernamental, y desarrollo del personal.

c. Ingresos y desarrollo económico del municipio, se puede sintetizar en dos acciones, la primera en
mejorar los ingresos del municipio ya que sus participaciones tienen sus propias limitantes, existe todo un
potencial de mejorar sus ingresos propios por el cobro de derechos. Por lo que se refiere al desarrollo
económico del municipio, este requiere de incentivar el crecimiento industrial, fortalecimiento de las
actividades primarias y el propio empoderamiento de la población en la constitución de desarrollo de
pequeñas empresas sostenibles y rentables en el tiempo.
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Las limitantes antes descritas, así como el resto de las mismas se pueden reducir en la siguiente tabla:

                                    Tabla 5, Principales Limitantes.

LIMITANTE

Infraestructura

Mejora regulatoria

Económicos

Dispersión de Localidades

Limitantes en cuanto a cobertura de población

Falta biblioteca móvil para promover la lectura en comunidades retiradas

Se satura el internet

No se cuenta con atlas de zona de riesgos

Cuentan con poco personal

  FRECUENCIA

11

9

7

4

3

1

1

1

1

PLAN DE DESARROLLO

El desarrollo del plan implica además la transparencia y
medición de los objetivos locales con los del estado, para
que en conjunto se tomen acciones coordinadas y orientadas
a un desarrollo sostenible en el tiempo y a futuro.

AGENDA ESTATAL

La propuesta del Gobierno del Estado descansa en los
siguientes objetivos:

· Más y mejores empleos en el Estado.
· Menos pobreza y desigualdad
· Mayor acceso a la salud, educación, cultura, vivienda y deporte.
· Seguridad Pública eficaz y confiable.
· Gobierno abierto, honesto, transparente y confiable.

Por otra parte, los Ejes Rectores del Plan son los siguientes.

· San Luis Próspero.
· San Luis Incluyente.
· San Luis Seguro.
· San Luis Sostenible.
· Buen Gobierno.

Como se podrá observar, la política del Estado, se encamina
hacia un gobierno justo y sostenible, y con accesibilidad al
desarrollo en forma incluyente.

AGENDA MUNICIPAL

El diagnóstico antes descrito, se integra la agenda del
Municipio de Mexquitic de Carmona, la cual se dividió en cinco
ejes rectores:

EJES RECTORES

EJE 1: MEXQUITIC DE CARMONA PROSPERO

Como se observó anteriormente, Mexquitic de Carmona se
ubica en un grado de rezago social por arriba del nivel medio,
sin embargo, muy distante de los municipios de San Luis
Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro,
que en conjunto forman la Zona Metropolitana de San Luis
Potosí, este fenómeno visto a la inminente suma de Mexquitic
a la mancha urbana antes descrita, la deja con cierto nivel de
exclusión, brecha que hay que cerrar en el mediano a largo
plazo, para ello, se requiere de un planteamiento incluyente
que dé la calidad a los desarrollos existentes, de reciente
incorporación y aquellos que invariablemente vendrán a
ubicarse dentro del municipio.

Un segundo elemento a considerar es el hecho que no existe
como tal una localidad que concentre un porcentaje importante
de la población total del municipio, incluso la cabecera
municipal no es la localidad con el mayor número de
habitantes (2.67%) siendo la más grande San Marcos con el
4.94% del total, esto mismo hace que la cobertura de servicios
sea compleja, hay pendientes que resolver dentro de esta
agenda, para ello es necesario el trabajo conjunto de gestoría,
convenios y aportaciones con las Dependencias tanto
Estatales como Federares.

El principal elemento de apoyo para su logro, está en el
empoderamiento y motivación de los pobladores, la
participación de padres de familia y jóvenes en acciones
comunitarias, así como las propias políticas y acciones que
se han desarrollado históricamente en la atención a grupos
vulnerables.
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Los retos a resolver entre otras son en tres vertientes, la
primera relacionada con la dispersión de las localidades, los
niveles de cobertura de algunos servicios y el tamaño de las
localidades; la segunda, formación de capital humano que
integre los diferentes

lineamientos en la administración pública; y el tercero, los
presupuestos y los ingresos propios limitados.

Prioridades:

1. Mejoramiento de infraestructura en servicios básicos para
el turismo.
2. Difusión en los diferentes medios, los atractivos del
municipio.
3. Generar fuentes de empleo para los pobladores del
municipio.
4. Apoyo para comerciantes y productores rurales.
5. Atender y apoyar al sector agropecuario.
6. Apoyos directos a familias vulnerables.

Estrategias:

1. Gestionar ante las dependencias de gobierno federal y
estatal para firma de convenios, para mejoramiento de
infraestructura en servicios básicos.
2. Diseñar un programa de difusión en el área de comunicación
social, para dar a conocer los atractivos turísticos del
municipio. (cabecera municipal es considerado como
patrimonio histórico de la humanidad)
3. Firmar convenios con los diferentes medios de
comunicación para que la ciudadanía conozca nuestro
municipio.
4. Gestionar con las dependencias de gobierno federal y
estatal, programas de empleo temporal.
5. Contratar mediante programas de empleo temporal a
pobladores de las comunidades donde se ejecuten obras y
acciones públicas.
6. Ofrecer capacitación técnica para comerciantes y
productores rurales para la mejora de sus servicios y de la
calidad de sus productos.
7. Impulsar la organización de productores y comunidades
rurales para la producción y comercialización de sus
productos.
8. Elaborar proyectos productivos e impulsarlos con la gestión
de los recursos necesarios con SEDARH, SADER, INAES y
otras instancias.
9. Gestionar la capacitación de productores y el fortalecimiento
de cadenas productivas con SADER.
10. Gestionar los apoyos para invertir en la dotación de
implementos agrícolas para la mecanización y modernización
del campo.
11. Gestionar y apoyar los programas de cosecha de agua,
bordos para abrevadero y todas aquellas acciones para el
acopio.
12. Gestionar con dependencias, organismos oficiales y
particulares la dotación de recursos para invertir en
infraestructura agropecuaria y tecnología de punta.
13. Identificación de convocatorias y difusión oportuna de
programas federales y estatales para el desarrollo rural.

14. Diseñar un programa para la atención a las personas de
tercera edad, personas con discapacidad y madres solteras.
15. Gestionar ante las dependencias el ingreso a los
programas de mejoramiento de vivienda, atención médica,
etc. (DIF Estatal, BIENESTAR, SEDESORE, SEDATU, INAES,
INVIES)

EJE 2: MEXQUITIC DE CARMONA INCLUYENTE

Prioridades:

1. Mejorar y rehabilitar los accesos de caminos en el municipio
2. Mejorar las condiciones de calidad de vida de los pobladores
del municipio de Mexquitic de Carmona.
3. Seguir mejorando los servicios de salud, educación y
vivienda a la ciudadanía.
4. Impulsar y fomentar el deporte en el municipio.
5. Atención a grupos vulnerables.

Estrategias:

1. Gestionar recursos para infraestructura de Electricidad, Agua
Potable y Drenaje Sanitario, para las comunidades que
carecen de estos servicios, en este periodo de gobierno.
2. Gestionar la ampliación de redes de distribución eléctrica
para las viviendas que carecen de este servicio.
3. Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento en
materia de salud en todo el municipio.
4. Gestionar ante la Secretaria de Salud de Gobierno del
Estado ejecutar programas para la construcción y
mejoramiento de infraestructura de salud.
5. Establecer convenios con las Instituciones del Sector Salud,
para asegurar la cobertura de los habitantes del Municipio,
principalmente a la población más vulnerable.
6. Diseñar e implementar programas de apoyos sociales que
incluyan el pago de medicamentos, atención médica y
transporte para traslados médicos a la población más
vulnerable. (convenir con la Secretaria de Salud de Gobierno
del Estado)
7. Garantizar que la infraestructura educativa y el equipamiento
de las escuelas, sea acorde a las necesidades de la
población, ofreciéndoles espacios dignos.
8. Diseñar e implementar programas de apoyos sociales que
incluyan becas, apoyo para transporte, uniformes, útiles
escolares, entre otros, a la población más vulnerable.
9. Gestionar ante las dependencias correspondientes
programas para la dotación de equipamiento con tecnologías
de punta (computadoras, impresoras y proyectores, entre
otros) a las escuelas del municipio.
10. Implementar un programa de mantenimiento de la
infraestructura educativa.
11. Gestionar el programa de mejoramiento de vivienda con
dependencias Estatales y Federales
12. Gestionar con dependencias Estatales y Federales
recursos para la construcción de Pies de Casa en el Municipio.
13. Gestionar y ejecutar programas para la entrega de
paquetes de materiales para construcción, piso firme, muro
firme, techos, etc.
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14. Fomentar el deporte para mejorar la convivencia, el
desarrollo físico y mental.
15. Adquisición y suministro de uniformes y compra de material
deportivo, para la liga municipal de futbol, beis bol, basquetbol,
etc.
16. Gestionar en coordinación con Instancias estatales y con
la CONADE la construcción de infraestructura deportiva en las
comunidades dotándolas de canchas, sombras, sanitarios y
cercados entre otros.
17. Organizar a los deportistas y comunidades en ligas a las
que se apoyará para la organización de programas y torneos.
18. Promover el conocimiento de los marcos jurídicos y
desarrollar los programas operativos con obras y acciones
para la atención a los grupos vulnerables del municipio como
mujeres, tercera edad, discapacitados, jóvenes, etc.
19. Promover el respeto y la protección de los derechos
humanos.

EJE 3: MEXQUITIC DE CARMONA SUSTENTABLE

Prioridades:

1. Mejorar las condiciones de protección y cuidado del Medio
Ambiente.
2. Construir y rehabilitar líneas y redes de agua potable
3. Suministrar de agua potable al mayor número de localidades
que lo requieran
4. El mejoramiento de la infraestructura carretera y de caminos.
5. Construir y rehabilitar las calles de nuestro municipio

Estrategias:

1. Gestionar ante Gobierno del Estado un camión recolector
de basura.
2. Gestionar ante las dependencias correspondientes la
Construcción y operación de una Planta Tratadora de Aguas
Residuales en cabecera municipal.
3. Diseñar e implementar programas de difusión para la
concientización de la ciudadanía sobre la importancia del
respeto, cuidado y protección de la ecología.
4. Gestionar programas de reforestación.
5. Impulsar campañas de prevención para disminuir la
contaminación del agua, suelo y aire.
6. Promover con la participación de las escuelas de educación
básica, la cultura de la separación y reciclaje de la basura.
7. Gestionar ante las dependencias correspondientes la
construcción y rehabilitación de líneas de conducción y redes
de agua potable de las comunidades que lo requieran, según
el levantamiento de información.
8. Ampliación de redes de agua potable, de las viviendas que
carezcan de este servicio.
9. Ampliar la cobertura del servicio de distribución de agua en
las comunidades con más población y que presentan esta
carencia.
10. Concientizar a la población sobre el cuidado del agua
11. En coordinación con dependencias estatales, federales y
comunitarias gestionar recursos para los estudios,
perforación, equipamiento y operación de pozos.

12. Gestionar apoyos de la CEA y CONAGUA para la
rehabilitación y equipamiento de los pozos existentes como
el de la cabecera municipal.
13. Implementar programas para la conservación y
mantenimiento de carreteras, caminos y terracerías en el
municipio.
14. Gestionar programas de empleo temporal para la
conservación y mantenimiento de caminos y terracerías.
15. Gestionar y realizar proyectos para pavimentación y
rehabilitación de caminos
16. Gestionar y realizar proyectos para pavimentación y
rehabilitación de calles en las diferentes comunidades de
nuestro municipio.

EJE 4: MEXQUITIC DE CARMONA SEGURO

Prioridades:

1. Cobertura de seguridad para todos los habitantes del
Municipio.
2. Contar con el equipo humano y material para garantizar la
seguridad de la población.
3. Fortalecer las potencialidades del personal de Seguridad
Pública Municipal para hacerlo más efectivo y eficiente y generar
una mayor confianza en ellos por parte de la ciudadanía.
4. Establecer las medidas preventivas y de reacción necesarias
para la atención de cualquier riesgo por causa de desastres
naturales u accidentales que pongan en riesgo a nuestra
población.

Estrategias:

1. Establecer los convenios y acciones coordinadas con el
estado y la federación que contribuyan a mejorar las
condiciones de seguridad en el municipio.
2. Mejorar el equipamiento físico y táctico del personal de
Seguridad Pública Municipal.
3. Realizar las reuniones del consejo de seguridad pública en
tiempo y forma.
4. Implementar en coordinación con las autoridades estatales,
un programa de capacitación permanente del personal de
seguridad pública municipal.
5. Incluir al personal de Seguridad Publica en cursos de
capacitación sobre el nuevo sistema penal acusatorio.
6. Mejorar los programas y protocolos de vigilancia y
sobrevigilancia preventivos que realiza el personal de
seguridad pública municipal.
7. Fortalecer el equipamiento del personal y del departamento
de Protección Civil Municipal.
8. Actualizar el Atlas municipal de riesgos
9. Diseñar y difundir los programas preventivos y planes de
emergencia para los diferentes tipos de desastres más
factibles de presentarse en el municipio.
10. Constitución y Capacitación de grupos brigadistas de
apoyo en las comunidades.



JUEVES 14 FEBRERO DE 201918

EJE 5: MEXQUITIC DE CARMONA CON BUEN GOBIERNO

Prioridades:

1. Establecer un programa de descripción de puestos y

análisis de perfiles para optimizar nuestros servicios y la

atención a la ciudadanía.

2. Mejorar la atención que se presta a la ciudadanía en todas

las áreas del Ayuntamiento.

3. Un gobierno transparente y abierto a la rendición de cuentas.

Estrategias:

1. Dar inicio a la capacitación para la descripción y análisis de

puestos para definir perfiles, implementar talleres y cursos

de capacitación para incrementar las capacidades y los

conocimientos de todos los funcionarios y empleados del H.

Ayuntamiento.

2. Mejorar los espacios físicos para recibir a los usuarios de

servicios del municipio

3. Mejorar el equipamiento que asegure la calidad de los

servicios proporcionados al ciudadano

4. Fortalecer el equipamiento tecnológico y vehicular de los

diferentes departamentos para poder ofrecer el mejor servicio

y cumplir con las funciones y atribuciones establecidas.

5. Diseñar programas de regularización con apoyo de

descuentos especiales en los adeudos.

6. Fortalecer la hacienda pública municipal para asegurar los

recursos necesarios para la ejecución de obras y acciones

en favor de la ciudadanía.

7. Diseñar e implementar un programa de mejora recaudatoria

para fortalecer los ingresos propios del municipio sin afectar

a los contribuyentes.

8. Gestionar con la CEGAIP y con la CEFIM la capacitación

necesaria para el personal que interviene en la generación y

publicación de la información necesaria para cumplir

cabalmente en materia de transparencia.

9. Firmar los convenios necesarios para disponer de la

infraestructura informatica (página web y portal de

transparencia) para cumplir cabalmente en materia de

transparencia
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