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II. INTRODUCCION. 
 
 

 
 La planeación es una tarea fundamental de todo buen gobierno significa 

anticiparse en el tiempo para prever con visión los complejos y profundos cambios 
que vive una sociedad en un espacio y en un plazo determinados.  

 
 
Actualmente, la planeación municipal es un ejercicio que cada ayuntamiento 

lleva a cabo siguiendo criterios propios y sin una metodología que permita realizar 
un diagnóstico congruente con sus políticas públicas. 

 
 
En este contexto es de primordial importancia el que las autoridades 

municipales cuenten con una herramienta de trabajo que les permita planear el 
desarrollo municipal avizorando los imperativos futuros que la población demanda. 
Ningún diagnóstico social permanece estable en el tiempo. Por eso proyectar las 
tendencias futuras de un fenómeno y anticiparse a ellas, significa asegurar un 
pronóstico confiable cunado los fenómenos se enfrentan las causas profundas que 
los provocan.  

 
 
Por esta razón, los gobiernos municipales entrantes deben presentar en un 

plazo no mayor de cuatro meses siguientes de la toma de posesión, un Plan 
Municipal de Desarrollo PND, documento rector de las acciones y políticas 
públicas que los ayuntamientos llevarán a cabo en su periodo de gestión.  
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De esta manera, el presente documento tiene como finalidad, 
disponer de un instrumento que permita al H. Ayuntamiento 
establecer los objetivos y estrategias que le lleven a cumplir con su 
misión y visión a futuro, así como, dar a conocer un diagnóstico de las 

características del municipio para de esta manera elevar la calidad de vida de la 
población del municipio de Moctezuma, S.L.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Mensaje del Ciudadano Presidente Municipal Constitucional. 
C. Mario Díaz Hernández 

 
 
Existen diversas oportunidades para hacer las cosas mejor, mucho trabajo nos 

espera  a fin de construir una sociedad más incluyente, en donde las personas 

sean el centro de la acción pública.  

Promover el desarrollo del municipio de Moctezuma sienta las bases para atender 

las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida de todos sus 

ciudadanos. 

El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento de trabajo que rige la 

programación y presupuestación de la actual administración; con la finalidad de 

transmitir a la ciudadanía la estrategia de gobierno que implementaremos en 

beneficio de la sociedad Moctezumense. 

La construcción de este plan se ha diseñado con la opinión de personas y 

especialistas quienes desde distintos escenarios, hicieron escuchar su voz y sentir 

sus necesidades.  

Como alcalde, estoy consciente del compromiso social que representa la 

obligación de responder a las  expectativas ciudadanas de un modo responsable, 

considerando también el deber legal en correspondencia de los altos valores que 

esto significa. 
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Dando así cumplimiento a lo establecido en lo dispuesto por el 

Artículo 115 de la constitución política de los estados unidos de 

mexicanos Artículo 114   de la Constitución Política del Estado de San 

Luis Potosí y el Artículo 121 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis 

Potosí. 

Estableciendo mecanismos que facilitan la organización y garantizando el 

desarrollo integral, fortaleciendo la soberanía municipal partiendo de una 

planeación democrática. 

Para lograr ello implementaremos 6 ejes rectores importantes para la 

consolidación del desarrollo municipal. 

 

 

El plan toma estos retos y los atiende a partir de una estructura que se aterriza en 

forma de programas, los cuales habrán de tener un seguimiento abierto y 

transparente para la población. 

A continuación se describen los ejes que fueron diseñados para responder a la 

necesidad de la sociedad Moctezumense. 

 

1.- Moctezuma con Desarrollo Social Equilibrado 

Muestra el camino para lograr una sociedad con igualdad y sin exclusiones, donde 

se vele por el bienestar de todas las personas, que vaya más allá del 

asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera 

la economía en el marco de una nueva productividad social. 

 

2.- Moctezuma con Desarrollo Económico y Competitividad 

Destaca la importancia de acelerar el crecimiento económico para construir un 

Moctezuma prospero que nos permita seguir avanzando. 

Asimismo, identifica las fortalezas de nuestro municipio para detonar el 

crecimiento sostenido y sustentable, ubicando el desarrollo de la infraestructura 

como pieza clave  para incrementar la competitividad. 
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3.- Moctezuma con Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Sustentable 

Para que existe una ciudad con dimensión ecológica, es necesario considerar las 

variables de desarrollo urbano; motivo por el cual debe existir una intervención 

racional y equilibrada en el medio ambiente y a su vez el desarrollo urbano debe 

estar ligado a las condiciones y acciones medio ambientales. 

En este aspecto tiene responsabilidad y campo de acción el municipio, los 

particulares y las comunidades organizadas. 

 

 

 

 

4.- Moctezuma con Finanzas Sanas, Transparencia y Modernización 

Administrativa 

La sociedad exige una sólida cultura de la legalidad, con certeza jurídica y 

seguridad para todos. En ese sentido, es necesario impulsar la consolidación de 

una administración ética y eficaz; transparente y responsable que rinda cuentas; 

que combata y castigue la arbitrariedad, con un rumbo y dirección clara. 

Es inaplazable fomentar la cultura de la legalidad, garantizar el apego de los 

servidores públicos a la ley y sancionar a quienes no lo hagan. 

 

5.- Moctezuma con Seguridad Integral, Vialidad y Protección Civil 

Para esta administración es importante contemplar el mantenimiento de la 

seguridad y la convivencia como un derecho esencial en la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Especialmente en lo que se refiere a la protección de los más débiles y 

desfavorecidos, que son quienes sufren las consecuencias de la delincuencia y de 

otras conductas asociales; teniendo la responsabilidad de desarrollar políticas que 
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permitan afrontar con éxito los problemas de una sociedad y ofrecer 

alternativas en la prevención del delito. 

Es importante considerar que nuestro municipio es un espacio de 

todos y en el que todos debemos vivir, es por ello que debemos apostar por un 

futuro más seguro que implique la educación vial y la movilidad peatonal. 

La primera respuesta ante una emergencia solo puede darse desde el 

ayuntamiento; así debe ser y así ha venido siendo en el transcurso de los últimos 

años. Por ello debemos poner mayor énfasis en la mejora de los servicios de 

protección civil dotándolos de los sistemas de previsión y actuación que contemple 

una rápida respuesta de los servicios públicos ante la emergencia cuando se 

presenta un riesgo para la vida de las personas o de la colectividad. 

 

 

 

 

6.- Moctezuma con Valores en la Familia y Cultura de la Legalidad 

La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se 

transmitirá a la sociedad entera, por lo tanto; es considerada como pilar de la 

participación ciudadana, buscando generar un sistema de construcción 

comunitaria para mejorar sus condiciones de vida. 

En toda sociedad la convivencia armónica está regulada por normas que permiten 

relaciones eficientes y pacíficas, tanto con otras personas como con las 

instituciones y diversos grupos sociales, de esta manera las normas permiten 

realizar valores como la justicia, la libertad, la tolerancia, la responsabilidad entre 

otras. 

 

Con la implementación de estos 6 ejes rectores consolidaremos un desarrollo que 

impulse el beneficio de nuestra sociedad, trabajando con entrega y 

profesionalismo. 
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A partir de este plan debemos dar seguimiento puntual a los objetivos 

que nos hemos propuesto para la presente administración.  

Para alcanzar dichos objetivos se requiere de la participación activa 

de los ciudadanos; es tiempo de tender puentes de corresponsabilidad, 

cooperación y trabajo colectivo. 

Con profundo agradecimiento reconozco a todos los que de una u otra manera 

participaron y aportaron sus ideas a este plan de desarrollo. 

Hoy es el tiempo de hacer frente con todos nuestros recursos y capacidades a los 

retos que nos impone el presente y el futuro de Moctezuma porque trabajando 

juntos “Seguimos Avanzando.” 

 
 

C. Mario Díaz Hernández 
Presidente Municipal Constitucional 
del Municipio de Moctezuma, S.L.P 

 
 
 
 

IV. PRESENTACION. 
 
 
El presente Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 para el Municipio de 

Moctezuma fue desarrollado desde los primeros momentos de la toma de 
posesión, dándonos todos los funcionarios y servidores públicos de esta 
administración a la tarea de encaminar todo el entusiasmo que genera un nuevo 
reto, a analizar las características del diagnóstico económico y social del 
Municipio; pudimos identificar nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad, 
discutimos acerca de la manera de eliminar las debilidades y las amenazas, el 
conocerlas nos ayudó para determinar la visión y la misión, los objetivos generales 
y a establecer estrategias específicas y las líneas de acción correspondientes, 
tendientes a promover el desarrollo integral, armónico y sostenido del Municipio. 

 
 
El PDM 2018-2021 para el Municipio de Moctezuma fue formulado con la 

participación de la ciudadanía y de organismos sociales y productivos, 
recopilándose a través de diferentes espacios de consulta, opinión y talleres de 
planeación participativa donde se captaron las necesidades más urgentes de la 
población y en un ejercicio democrático, se determinaron las prioridades que serán 
atendidas desde nuestros programas operativos anuales de acuerdo a la rectoría 
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de este Plan y a la disponibilidad financiera de los mismos y sus 
criterios de aplicación. 

 
 

El PDM 2018 - 2021, contiene políticas objetivos y estrategias  
encaminadas a la correcta, transparente, eficiente, eficaz y oportuna aplicación de 
los recursos para asegurar a la población que los programas proyectos y/o 
acciones que el Honorable Ayuntamiento emprenda, tendrán la finalidad de 
proporcionar a la sociedad la prestación de los servicios básicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado 
público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
salud, vivienda, educación y demás rubros que contribuyan al desarrollo integral y 
sustentable del Municipio y nos permitan avanzar en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el PND se observa en toda su extensión la alineación al Plan Estatal de 

Desarrollo de la administración del Lic. Juan Manuel Carreras López, Gobernador 
del Estado de San Luis Potosí, enunciamos como objetivos generales los propios 
ejes rectores del documento estatal, los cuales nos sirven para plasmar los 
objetivos estratégicos de cada área de la estructura orgánica de la administración 
pública Municipal integrados bajo una única visión, las líneas de trabajo que 
llevaremos a cabo señalando además a los responsables de la ejecución de 
acciones y por supuesto se desprende de este mismo el Sistema de Evaluación y 
Seguimiento para su control. 

 
 

La metodología para la elaboración de este PND 2018-2021 de Moctezuma, 
S.L.P., se sustenta en la utilización de diversos enfoques, técnicas e instrumentos 
complementarios a la estructura formal que establecen la Leyes Orgánicas 
Municipales específicas, misma que se mencionan a continuación:  

 
 

Fuente Descripción 
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Enfoque Poblacional (EP) 

Se sustenta en las teorías del desarrollo territorial, 
local y urbano, considera la dinámica demográfica, 
apoyándose en las herramientas de planeación 
estratégica y sistemas de información. 

Ley Orgánica Municipal 
(LOM) 

Señala que los PMD deben contener:  

 Objetivos generales 

  Estrategias 

  Metas  

 Prioridades de desarrollo integral del 
Municipio  

 Recursos que serán asignados a tales fines 

  Instrumentos  

 Responsables y plazos de su ejecución  

 Lineamientos de política global, sectorial y de 
servicios municipales 

Marco Lógico (ML) 

 Incorpora los factores que influyen en el 
desarrollo del territorio 

 Aprovecha la información y técnicas 
disponibles para planear, asignar y gestionar 
de forma óptima los recursos del municipio  

 Realiza un análisis sistemático de la situación 
que se quiere atender con un plan o proyecto 
estratégico 

  Prioriza las necesidades críticas que el plan 
o proyecto pretende atender. 
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Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR) 

Consiste en un conjunto de actividades y 

herramientas que permite apoyar las decisiones 

presupuestarias, en información que 

sistemáticamente incorpora consideraciones sobre 

los resultados del ejercicio de los recursos públicos, 

y que motiva a las instituciones públicas a lograrlos, 

con el objeto de mejorar la calidad del gasto, así ́

como la mejora de los bienes y servicios públicos y 

promover la transparencia y rendición de cuentas. 

Sus Etapas son: 

 Planificación. 

 Programación. 

 Presupuesto. 

 Ejercicio. 

 Seguimiento. 

 Evaluación. 

 Rendición de Cuentas. 

 Rendición de cuentas.  

 
 
 
 
 
 
 
Sus etapas son: 
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SUSTENTO 
 

Marco Jurídico: 
 
 
 
 
 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 26 y 

115).  
2. Ley Federal de Planeación (Artículos 2 y 33). 
3. Constitución Política del Estado de San Luis Potosí (Artículos 14 y 114). 
4.  Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí 

(Artículos 4, 5, 8, 16).  
5. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 

(Artículos 121) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque Poblacional: 

• Marco 
Juridico

• Enfoque 
Poblacional

• Planeacion 
Estrategica

• Marco Logico

SUSTENTO

•Sistematizacion 
de la Informacion
•Participacion 
Ciudadana
•Deteccion de 
Problemas y 
Necediaddes
•Propuestas y 
Alternativas
•Seguimiento y 
Monitoreo

INSUMOS • Plan 
Municipal 
de 
Desarrollo 
(PND)

PRODUCTO
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Es un factor determinante en la 
configuración y desarrollo del 

territorio

Determina la demanda de 
servicios en el mediano y largo 

plazo a través de escenarios

Permite prever la oferta de 
servicios, infraestructura urbana, 

empleo, etc.

Contribuye a una planificación 
ordenada del municipio y 

potencia sus posibilidades de 
desarrollo

Desarrollo Territorial y urbano 

Planeación Estratégica 

Métodos cuantitativos y Sistemas 

de Información Geográfica 

 
El enfoque poblacional permite identificar la dinámica 

demográfica y comprender las tendencias para los siguientes años. 
 

 
   
     Dinámica de 
     la población     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

  
              

Página 14 de 118 
 

¿Existen 

grupos 

vulnerables 

en el 

Municipio? 

¿Quiénes 

son? 

¿Cuántos 

son? 

¿Dónde se 

ubican? 

¿Cómo está compuesto 

el Municipio? 

¿Dónde se localiza su 

población? 

Dinámica y 
Prospectiva 
Demográfica

Grupos 
Vulnerables

Educación

Caracteristicas 
Generales

Salud

Vivienda e 
Infraestructura

¿Cuáles serán las 

demandas de salud en 

los próximos años? 

¿Qué segmentos 

poblacionales 

requieren o demandan 

mayor atención? 

¿Cuáles serán las 

demandas de educación 

en los próximos años? 

¿Cómo impactara por 

segmento poblacional? 
¿Cuáles son las 

características y 

superficie del 

territorio para 

propiciar el 

desarrollo 

urbano? 

¿Cuáles son los 

requerimientos 

de 

equipamiento, 

infraestructura 

urbana y 

servicios 

públicos? 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación Estratégica: 
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Planeación Estratégica es el proceso que permite orientar a la 
administración municipal en la definición de objetivos, establecimiento 
de metas, estrategias y acciones, partiendo de la situación real en la 
búsqueda de resultados satisfactorios y su vinculación con los 

objetivos fijados en los instrumentos de planeación estatal y nacional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marco Lógico: 
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Uno de los componentes en la construcción de la metodología 
para la elaboración de Planes Municipales, está sustentada en el uso 
del Marco Lógico, como herramienta idónea para la elaboración de 
proyectos estratégicos o detonadores. 

Sustentada en la planeación por objetivos ofrece las siguientes ventajas en 
elaboración del Proyecto: 

 Parte de un análisis real del problema que da origen al proyecto.  

 Define objetivos en función de la problemática a atender. 

 Fortalece la alineación con objetivos establecidos en la planeación de 
mediano plazo. 

 Facilita la construcción de indicadores que reflejen el compromiso del 
proyecto. 

 Promueve una mayor articulación entre la planeación y la definición del 
presupuesto. 

 Permite un mejor ejercicio del proceso de evaluación.  

 Contribuye a una mayor transparencia. 
 

 
 
 
 
I

NSU
MO
S 
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Sistematización de la Información: 
En los sitios web específicos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI); Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) Consejo Nacional de Población 
(CONAPO); Gobierno del Estado de San Luis Potosí; Coordinación Estatal para el 
Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM); o dentro de las mismas 
dependencias se encuentra disponible la información sociodemográfica de todos 
los municipios del Estado de San Luis Potosí, que servirá de apoyo para la 
elaboración del diagnóstico municipal. 

 

Participación Ciudadana:  

Es parte fundamental en la planeación (Art. 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos), la planeación será democrática y deliberativa; 
mediante los mecanismos de participación que establezcan las leyes locales; ya 
que recoge las aspiraciones y demandas de los diversos sectores de la sociedad y 
se incorporan para su observancia a los respectivos planes y programas de 
desarrollo. 

 

 

 

Las autoridades municipales realizarán diversas formas de consulta 
ciudadana con el objeto de analizar las demandas y propuestas de la sociedad, 
encausadas a resolver los problemas que aquejan al municipio, para ello deberán 
contar con personal capacitado en planeación, con la finalidad de:  

 Conformar foros de consulta, mesas redondas, buzones de sugerencias, 
sugerencia vía internet (Pagina del H. Ayuntamiento), presentación de 
proyectos prioritarios e iniciativa ciudadana, a través de los diferentes foros 
temáticos de acuerdo a los ejes rectores de gobierno municipal. 

 Priorizar las demandas empezando por los grupos vulnerables. 

 Organizar la información que a su vez nos ayudará a complementar el 
diagnóstico. 

 Adicionalmente se debe capacitar en temas de planeación a los integrantes 
del Ayuntamiento y responsables de las diferentes áreas de la 
administración municipal. 
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Matriz de Detección de Problemas y Necesidades: 
 
 Con base en los datos estadísticos, la consulta ciudadana y los escenarios 

construidos, se procede a concentrar en una matriz la información procesada para 
priorizar los problemas y necesidades que definirán las estrategias de la nueva 
administración. 

 
Matriz de Elaboración de Propuestas y Alternativas: 
 
Enseguida nos permitimos estructurar la matriz de las propuestas y 

alternativas que busquen dar solución a los problemas y necesidades detectados 
en el ejercicio anterior 

 
Matriz de Seguimiento y Monitoreo: 

 
Por último, en la elaboración de la matriz de seguimiento se definen las 

metas y alcances, con los cuales se podrá dar seguimiento y evaluación al 
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cumplimiento del PMD. Cabe señalar que las mismas variables deben 
estar incluidas en la priorización de obras, propuestas y seguimiento. 

 
 

Categorías Problema 
detectado 

Valor del 
indicador 

Propuestas 
planeadas 

Objetivos Estrategias Programas Metas Responsables 

Características 
generales de la 

población 

        

Dinámica 
demográfica 

        

Educación         

Salud         

Vivienda e 
Infraestructura 

        

Transporte         

Grupos 
vulnerables 

        

Economía y 
empleo 

        

Desarrollo 
Urbano 

        

Sustentabilidad 
y medio 

ambiente 

        

Seguridad 
Publica  

        

Protección Civil         

 
 
 
 
 

PRODUCTO 

 

• Marco 
Juridico

• Enfoque 
Poblacional

• Planeacion 
Estrategica

• Marco Logico

SUSTENTO

•Sistematizacion 
de la Informacion
•Participacion 
Ciudadana
•Deteccion de 
Problemas y 
Necediaddes
•Propuestas y 
Alternativas
•Seguimiento y 
Monitoreo

INSUMOS • Plan 
Municipal 
de 
Desarrollo 
(PND)

PRODUCTO
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Todo este proceso y metodología aplicada nos lleva a la 

finalidad de nuestro objetivo la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo (PND). 

 
Por último, reconocemos que el esfuerzo conjunto que ha venido realizando 

de parte de todas las autoridades del Municipio de Moctezuma, S.L.P., resulta 
verdaderamente pertinente porque toma como eje central del proceso de 
planeación a la dinámica poblacional y a la participación de la sociedad en su 
conjunto. Es la sociedad la principal autora y beneficiaria del desarrollo que se 
propone. Pero son las autoridades municipales, las primeras responsables de 
hacer que cualquier proyecto llegue a su destino.  

 
Por tal razón este Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 es una 

responsabilidad política, histórica y 
moral conjunta entre todas sus 
partes. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V. MARCO JURÍDICO. 
 
La planeación del desarrollo municipal, tiene como referente el siguiente sustento 
legal:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la Nación.  
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. 
Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
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programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que 
se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración 
Pública Federal. 
  

Artículo 115.   
II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley.  
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.  
  
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para:  
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal;  
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios;  
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  
 
 
 
 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;  
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en 
la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;  
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.  
  
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del 
artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios;  
 

Ley de Planeación Federal. 
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Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para 
el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el 
desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 

económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:  
  
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un 
desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida 
nacional;  
  
Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, 
la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la 
planeación nacional del 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. En todos los casos se deberá considerar la participación que 
corresponda a los municipios y demarcaciones territoriales.  
  

 
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. 

 
Artículo 14.- Con la participación democrática de la sociedad, compete al 

Gobierno del Estado la formulación de los planes y programas de desarrollo del 

Estado para la consecución de una existencia digna y justa de sus habitantes.  

 
 
 
 
 
Artículo 114.- El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la 
administración y gobierno de los intereses municipales, conforme a las bases 
siguientes: 

 
II.- Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 

su patrimonio conforme a la ley.  
  
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que deberá expedir la Legislatura del Estado, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
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que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 
 

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

Artículo 4º.- El proceso de planeación ·normado por la presente Ley se 
sujetará a un instrumento rector denominado Plan Estatal de Desarrollo. Con base 
en él se elaborarán los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, 
tales como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e 
institucionales, incluyendo el Programa Estatal de Infraestructura contemplado en 
la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de 
Servicios del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

  
Los objetivos y prioridades de la planeación estatal serán congruentes con 

los establecidos en la planeación nacional.  
  
Artículo 5º.- Los planes y programas derivados del proceso de planeación 

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

 
 
 

 
 
 
 
Artículo 8º.- En el Sistema de Planeación Democrática y Deliberativa las 
atribuciones y funciones de planeación serán las siguientes: 

 
III. De los ayuntamientos:  
  
a) Conducir el proceso de planeación municipal;  
  
b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los 

programas que de él se deriven;  
  
c) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública 

Municipal;  
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d) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades 

municipales tengan congruencia con los programas derivados de los 
planes de desarrollo estatal y municipal;  

  
e) Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de inversión para el 

desarrollo municipal;  
  
f) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal conduzcan sus actividades de acuerdo con los objetivos de los planes 
de desarrollo estatal y municipal;  

  
g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus 

presupuestos de acuerdo con los programas emanados del Plan de Desarrollo 
Municipal;  

  
h) Concertar e inducir con los sectores social y privado, acciones 

encaminadas a la consecución de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y 
con los programas que de él se deriven;  

 
i). Coordinar la actividad de la Administración Pública Municipal con las 

actividades de las administraciones públicas federal y estatal en programas de 
desarrollo; 

 
j) Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal 

de Desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes a su toma de posesión;  
  
 
 
 
 
 
k) Coadyuvar con los órganos de control estatal y federal en la vigilancia de 

la ejecución de los programas;  
  
l) Celebrar con los gobiernos federal y estatal, conforme a las leyes 

vigentes, los convenios y acuerdos de coordinación que fueren necesarios;  
  
m) Participar con la Federación y/o el Estado en la formulación de 

programas de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes nacional y estatal de desarrollo, y  

  
n) Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se 

deriven;  
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Artículo 16.- En la formulación del Plan Municipal de 

Desarrollo intervendrán las comisiones del cabildo, las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Municipal, los grupos 

sociales y privados, y los ciudadanos del municipio respectivo, a través de una 
consulta abierta, incluyente y participativa, organizada por el ayuntamiento 
correspondiente, y contendrá las actividades y servicios públicos municipales. 

 
 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 
Artículo 121.- Los ayuntamientos con apoyo, en su caso, del organismo 

referido en el artículo 104 BIS de este Ordenamiento, planearán sus actividades 
en un Plan Municipal de Desarrollo, que deberá elaborarse y publicarse en un 
plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del ayuntamiento.  

  
La vigencia del Plan no excederá del período constitucional que le 

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

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

ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en 
consideración sus resultados, propondrán a través del Comité de Planeación del 
Desarrollo Estatal, los objetivos y prioridades municipales que deban incorporarse 
al Plan Estatal de Desarrollo. En lo aplicable, los ayuntamientos deberán sujetarse 
a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí. 

 
 

 
 
 

 
 
VI. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 
 

Denominación. 
  

Moctezuma 
 
 

Toponimia. 
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La fecha más antigua de su fundación data del año 1552 y se 

le denominaba "San Jerónimo del Agua Hedionda. El 19 de julio de 
1826 en el artículo 9º del decreto Núm.46 se le denomina 

simplemente "hedionda", y con categoría de Municipio. 
 
Por decreto dictado el 1º de enero de 1868 se ordenó que la "Ciudad de la 

Hedionda" se denominara en lo sucesivo "Ciudad Moctezuma". Esto para honrar al 
general Esteban Moctezuma, que por cierto no nació ahí sino en el rancho de 
Tortugas perteneciente al municipio de Alaquines. 

 
 

Escudo de Armas. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reseña Histórica. 
 
La fecha más antigua de su fundación se señala en el año de 1552 por el 

Lic. Don Primo Feliciano Velázquez, y agregó que ese lugar se llamaba desde 
entonces San Jerónimo del Agua Hedionda. Consta documentalmente que ese 
lugar fue el designado para asentar allí una de las varias colonias, donde se 
atribuyeron las cuatrocientas familias tlaxcaltecas. 

 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24002a.html
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La de Venado, fue una de las cuatro poblaciones primeramente 
acordadas y se hizo en 1591. Entre los huachichiles de allí, había 
muchos de la casta llamada de Negritos, y principales de aquella 
nación eran: don Juan Escanamé, don Bartolomé Chanala y don Juan 

Pedro así como don Francisco Tomaguí. La tierra asignada a este pueblo fue corta 
para sembrar y poca el agua, razón porque no mucho después se salieron algunos 
indios que fueron a poblar a San Jerónimo del Agua Hedionda y el Valle de San 
Antonio. 

 
La consecuencia histórica del desarrollo de aquella primitiva congregación, 

que no podía ser otra cosa, seguramente por ser tan reducida en población, no 
mereció ser "doctrina" para los trabajos de cristianización o evangelización de los 
franciscanos. Lo anterior parece comprobarlo de que para el año de 1593, cuando 
ya había convento de frailes franciscanos en Moctezuma, San Jerónimo del Agua 
Hedionda, dependía de ese convento. 

 
En esa región comenzaron a formarse desde el siglo XVIII, las grandes 

haciendas que allí hubo. La principal de ellas fue la hacienda de Cruces, 
originalmente fue un enorme latifundio, en el que aunque la casa grande estaba en 
el después municipio de Moctezuma, era tan grande que llegaba hasta invadir 
territorio de los después municipios de Moctezuma y Salinas. 

 
No sólo la hacienda de Cruces, alrededor de la casa grande, se formó un 

poblado importante pretendiendo erigirse en Villa. 
 
Otro centro de población de esa hacienda de Cruces, lo fue San Juan de 

Salinillas, ubicado en el ahora municipio de Salinas. Éste logró erigirse en 
cabecera municipal desde 1850 hasta 1918, en que se despobló por emigración 
de sus habitantes y a la fecha, es la única "ciudad fantasma" en el estado de San 
Luis Potosí. 

 
 
 
 
 
 
 
Ya consumada la Independencia, el Congreso Constituyente del Estado, 

decretó la división del estado en diez partidos, y en el artículo 9o. del decreto 46 
ordenó el partido de Moctezuma, Charcas y Hedionda. 

 
El 17 de octubre de 1826 el Congreso Constituyente dictó la Constitución 

Política del Estado de San Luis Potosí. El 8 de octubre de 1827, cuando la 
Legislatura del Estado dictó el decreto No. 61 en el que ordenaron diversas 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24045a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24025a.html
http://www.yucatan.com.mx/especiales/independencia/causa_general.asp
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24015a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/constitucion.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/constitucion.html


                 
 

  
              

Página 28 de 118 
 

disposiciones relativas a los ayuntamientos y en el artículo 27 de esa 
Ley, se ordenó que el ayuntamiento de la Hedionda estaría 
constituido por un alcalde, cuatro regidores y un procurador síndico.  
 

           Por decreto del Ejecutivo dictado el 22 de enero de 1863, se ordenó que el 
partido de Venado se denominara en lo sucesivo Partido de Moctezuma, 
reconociendo por cabecera la ciudad de la Hedionda, que en adelante llevará el 
nombre de Ciudad Moctezuma. 

 
Según lo anterior sólo quedó vigente lo de que "la ciudad de la Hedionda" 

en adelante llevará el nombre de Ciudad Moctezuma, que es precisamente el 
nombre oficial que tiene actualmente. 

 
Sobre esto se sabe que todo ello fue para honrar la memoria del general 

Esteban Moctezuma. Después de ha dicho que el título de ciudad se le dio a 
Moctezuma en el año de 1873. 

  
En 1899 con asistencia del Gobernador del Estado y de altos personajes de 

las esferas oficiales, se llevó a cabo la inauguración de la nueva hacienda 
metalúrgica de la compañía minera "Guadalupana y Purísima", situada a 
inmediaciones de Moctezuma. 

 
Una persona propuso a don Simón Moctezuma, capitalista de la Ciudad de 

Moctezuma la explotación de una mina de azogue, y en este negocio se instalaron 
varias personas. Fue entonces cuando se despertó gran entusiasmo y se 
comenzaron a explotar otros fundos mineros de la localidad, habiéndose 
descubierto otras minas; dichas minas fueron: Cinco Señores, Protectora, 
Bonanza, Dulces Nombres, San Antonio, Vulcano, Casualidad, Purísima, 
Tentación, Veta Grande, San José, Encantada y Esperanza. 

 
Con esto la ciudad de Moctezuma se volvió en un auge extraordinario. 
 
 
 
 
 
 
El 26 de septiembre de 1913, el Gobernador del Estado Gral. Francisco 

Romero al rendir su Informe a la Legislatura del Estado, dijo que algunas plazas 
estaban en el poder de los rebeldes. 

 
En marzo de 1917 se encontraba el capitán T. Campos al mando de la 

guarnición de Moctezuma, cuando supo que una partida de revolucionarios que se 
decían "Carrancistas" o sea gente del general Carrera Torres, se encontraba en 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24045a.html
http://www.yucatan.com.mx/especiales/revolucion/index.asp
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un punto llamado Salsipuedes de la jurisdicción de Moctezuma, 
inmediatamente salió contra ellos trabándose un combate en el que 
los rebeldes fueron obligados a dispersarse. 

Personajes Ilustres. 
 
En la ciudad de Moctezuma han nacido algunas personas distinguidas, 

cuyos nombres deben recordarse: 
Heriberto Frías Aguilar (1932-¿?). 
Sacerdote. Nació en Moctezuma, en la misma población curso la instrucción 

primaria, posteriormente se trasladó a la Ciudad de San Luis Potosí donde ingreso 
al seminario conciliar. 

 
Jesús Antonio Frías (1940-¿?). 
Médico. Nació en Moctezuma en 1940 curso toda su instrucción primaria en 

la ciudad de San Luis Potosí, donde se recibió de médico cirujano, obteniendo la 
especialidad en Estomatología. 

 
Bartolo Guardiola (1854-¿?). 
Profesor. Nació en la Ciudad de Moctezuma en 1854, hizo todos sus 

estudios en la Ciudad de San Luis Potosí y en la escuela Normal del Estado 
obtuvo su título de Profesor, en noviembre de 1882, destacó como Orador, fue de 
los fundadores y director de contemporáneo. 

 
Elpidio Rodríguez (1860-¿?). 
Nació en Moctezuma el 16 de noviembre. Cursó allí toda su instrucción 

primaria y a los catorce años pasó a radicar a la Ciudad de San Luis Potosí donde 
fue empleado de importantes casos comerciales y después se dedicó a los 
negocios por su propia cuenta. 

Hizo viaje especial a Roma con el objeto de obtener del Pontífice el perdón 
de sus actos, y que le levantara la excomunión que pesaba sobre él.   Era 
anticuario y logró reunir una considerable colección de monedas, pinturas y 
objetos de arte.   En sus últimos años vivió quieto y cargado de achaques, falleció 
en San Luis Potosí el 15 de julio de 1937. 

 
 
 

 
VII. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
 

UBICACIÓN 
 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24028a.html
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El municipio de Moctezuma, se encuentra localizado en la parte 
noroeste del Estado de San Luis Potosí, en la zona altiplano del 
Estado, entre los paralelos  22º45” y 22º30” de latitud norte; los 
meridianos  100º49” y  101º31” de longitud oeste  y una altitud 

entre1600 m y 2600 m sobre el nivel del mar; colinda al norte, con los municipio de 
Salinas y Venado; al este, con los municipio de Villa de Arista y San Luis Potosí; al 
sur con los municipio de San Luis Potosí y Ahualulco, y al oeste con el Estado de 
Zacatecas y el municipio de Salinas. Su distancia aproximada a la capital del 
estado es de 85 kilómetros. 

 

 

EXTENSIÓN  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24045a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24056a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24028a.html
http://www.zacatecas.gob.mx/
http://www.zacatecas.gob.mx/
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24025a.html
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La superficie total del Municipio de Moctezuma es de 1,283.3 
km2 y representa el 2.1% de la superficie territorial del Estado de San 
Luis Potosí.   

 
Cuenta con 165 localidades y una población total de 19,327 habitantes 

según el Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos 
Mexicanos, San Luis Potosí, Moctezuma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISIOGRAFÍA 
 
El Municipio pertenece a la Provincia denominada Mesa del Centro, 

subprovincia llanuras y sierras potosino-zacatecanas en la cual predominan dentro 
de su sistema de topoformas las siguientes: Bajada típica (52%), Llanura aluvial 
(18.2%), Llanura baja escarpada (9.4%), Sierra baja escarpada con mesetas 
(8.2%), Sierra baja plegada (5.5%), Valle con lomerío (5.1%) y Llanura aluvial de 
piso rocoso o cementado (1.6%). 

 

HIDROGRAFÍA  

El Municipio pertenece a la región hidrológica “El Salado” y su principal 
cuenca acuífera es P. San José – Los Pilares y otras, sin embargo, no existen 
corrientes superficiales aprovechables, sólo intermitentes en épocas de 
extraordinaria precipitación como: el Sauquillo, las Trancas, el Durazno, el Tule, 
Piedras Negras y la Cueva Bocona. Solo existe un cuerpo de agua también 
intermitente llamado Laguna la Salinera. La explotación de los mantos acuíferos 
subterráneos es la única solución para emplear aguas de riego.  

 
 
 
 
 
EL CLIMA 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico_San_Luis_Potosi_Moctezuma_location_map.svg
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Su rango de precipitación anual es entre300 y 500 mm 
abarcando el periodo lluvioso de los meses de junio a septiembre; su 
rango de temperatura anual es entre 14 y 20ºC, con una máxima 
absoluta de 9ºC para el mes de diciembre. Sus climas predominantes 

son el semiseco templado con el 57.3% y el muy seco semicálido con el 21.5% del 
territorio. 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

FLORA 

Su flora predominante es propia de las zonas semi desérticas: matorral 
49.7%; pastizal 18%, mezquital 5% y bosque 1.2%. 

FAUNA 

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: Moctezuma, 
(casi en extinción), liebre, víbora, aves silvestres, reptiles, ardillas y arácnidos. 

 CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO 

Sus suelos dominantes son leptosol y calsisol; que son suelos 
sedimentarios de formación coluvial aluvial, de textura media que predominan en 
todo el municipio, y son aptos para el pastoreo, ganado menor, ovino y caprino.  

En sus tierras se explota la actividad de cultivo agrícola y la actividad 
pecuaria para la cría de ganado con un porcentaje del 25.2% y una zona urbana 
que representa solo el 0.4% 

Sin embargo existe un uso potencial de la tierra para uso agrícola y 

pecuario en un futuro: para la agricultura mecanizada continua (38.2%), para el 

establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (1.4%), para el 

aprovechamiento de praderas cultivadas con tracción animal (36.9%), para el 

aprovechamiento de la vegetación de pastizal (9.7%), para el aprovechamiento de 

la vegetación natural diferente del pastizal (11.8%), para el aprovechamiento de la 

vegetación natural únicamente por el ganado caprino (40.2%). 
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Por otro lado, está la preocupación para darle la atención 
debida de que la zona urbana está creciendo sobre suelos del 
Cuaternario y rocas sedimentarias del Neógeno, en bajada típica y 
sierra baja escarpada; sobre áreas originalmente ocupadas por suelos 

denominados Kastañozem; tiene clima muy seco semicálido y seco semicálido, y 
está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura y mezquital. 

 

PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. 

De acuerdo a las síntesis estadísticas municipales 2013 efectuadas por el 
INEGI, la población total del Municipio es de 19,327 habitantes, de los cuales 
9,298 son hombres y 10,029 son mujeres. La población total del Municipio 
representa el 0.75%, con relación a la población total del Estado. Su densidad de 
población es de 15.06 habitantes por kilómetro cuadrado.  
 
   

Año 
Población 

Hombres Mujeres Total 

2005 8,706 9,638 18,344 

2010 9,298 10,029 19,327 

 
 
Entre el año de 2005 y 2010 la diferencia es de 592 hombres y 391 

mujeres, por lo que el crecimiento absoluto en este periodo es de 983 habitantes. 
 

Población total y tasa de crecimiento intercensal Año Población Tasa de 
Crecimiento. 

  

AÑO POBLACION 
TASA DE 

CRECIMINTO 

2005 18,344 - 

2010 19,327 1.05 

 

 

 

http://www.inegi.gob.mx/
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RELIGIÓN  

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el 
INEGI, la población de 5 años y más que es católica asciende a 

18,371 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo rango de edades 
suman 956 personas. 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 
ALFABETISMO 
 
Según Estimaciones del CONAPO con base en el Conteo 2010, en el 

Municipio de Moctezuma, el 1.6 % de los habitantes que están en el rango de 15 
años o más, son analfabetas. Mientras que el 40.34 % de la población contada en 
el mismo rango, manifiestan no tener concluida su instrucción primaria. Sobre los 
mismos aspectos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo 
Social (CONEVAL), en 2007, precisa que en la Cabecera Municipal, la cual tiene 
una población de 9,820 y se le ubica como de Baja Marginación, le marca que el 
9.09% de su población de 15 años o más es analfabeta y el 17.17% de la 
población de 15 años o más no han concluido la instrucción básica. 

 
 
EDUCACIÓN  
 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 
EDUCACIÓN 
 
El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria, 
secundaria) y nivel medio superior (EMSAD y COBACH). 
 
54 - Jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.  
59 - Escuelas primarias en el área urbana y rural.  
34 - Escuelas secundarias en el área urbana y rural.  
 
El municipio cuenta con planteles de educación media, siendo: 2 escuelas de 
bachillerato general.  
                1 - Educación Media Superior a distancia EMSAD No. 25 en área rural. 

      1 - Colegio de Bachilleres COBACH Plantel No. 10 en área urbana. 
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Estos planteles de educación media, son uno de ellos de 

capacitación para el trabajo y otro de nivel medio superior 
pedagógico.  

 

 

 
 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 
La población económicamente activa (P.E.A.) total en el Municipio es de 

3,760 personas que equivale al 26.96 % del total de la población; 3,744, el 99.57% 
son las personas económicamente activas ocupadas. En tanto que de la población 
económicamente activa desocupados son 16 personas. La población 
económicamente inactiva suma 11, 181 entre los cuales están los estudiantes y 
las personas dedicadas al hogar principalmente. La tasa de ocupación es de 
99.57%. 

 
La población económicamente activa (P.E.A.) está localizada en el sector 

primario, de agricultura, ganadería, caza y pesca con 1595 trabajadores que 
representan el 42.41 %. El sector secundario capta 802 personas que representan 
el 21.34% que están situadas principalmente en la Minería, Petróleo, industria 
manufacturera, construcción y electricidad. En el sector terciario o de servicios 
genera 1208 empleos  que representan el 32.15 % y se ubican principalmente en 
actividades de comercio, turismo y servicios, y otros no especificados que generan 
155 empleos y que representan  el 4.1%. 

 

Preescolar

Primarias

Secundarias 
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VIVIENDAS PARTICULARES, SERVICIOS 

 
Según estadísticas del INEGI, en su “Síntesis Estadística Municipal, 

Moctezuma, S.L.P. 2013” el Municipio de Moctezuma cuenta con 4,642 viviendas 
particulares de las cuales: 

  
4,268 (92.06%) cuentan con energía eléctrica,  
 

 
 
Y 4,636 (65.66 %) disponen de drenaje. 
 

 
 
 
 
 

Energia 
Electrica

No cuentan 
Con Energia 

Electrica

Drenaje

No cuentan 
Con Drenaje
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Y por lo que hace al material predominante en pisos, la misma 

fuente señala que existen 4,050 (87.35%) viviendas particulares con pisos 
diferente de tierra. 

 

 
 
 
3,277 (70.68%) disponen de agua en la red pública 
 
 

 
 
 
 

Piso Firme

Piso de Tierra 

Agua Potable

Sin Agua 
Potable
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SERVICIOS DE SALUD 

Según el documento “Síntesis Estadística Municipal, Moctezuma, S.L.P. 
2013” elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. 

La población del Municipio de Moctezuma recibe atención médica a través 
de la Secretaría de Salud (SSSLP) de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
que dispone de 2 centros de salud, que prestan servicios de consulta externa y 
enfermería, así mismo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con 
1 centro de atención médica y 5 unidades médicas rurales utilizadas para 
asistencia social en el programa de IMSS-Oportunidades.  

Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 95.5% de la población total, 
quedando el 4.5% de la población sin acceso a los servicios médicos.  

El Municipio cuenta con 8 casas de salud con su respectiva auxiliar de 
comunidad en donde se dan pláticas y orientaciones en materia de salud 
reproductiva, primeros auxilios, etc.  

Sistema Municipal de DIF realiza acciones y lleva a cabo programas 
relacionados con la salud, tales como: convenios de protección social en salud con 
el Estado, canalizaciones al DIF Estatal y al Hospital Central Dr. Ignacio Morones 
Prieto; así como, operar un dispensario médico y coordinar campañas de 
vacunación, de oftalmología, dentales y de planificación familiar, entre otras. 

 
 
MARGINALIDAD 
 
Los reportes sobre indicadores socioeconómicos, índice y grado de 

marginación y lugar que ocupa en el contexto nacional por municipio, 2010, 
señalan que el Municipio de Moctezuma, San Luís Potosí, tiene un índice de 
marginación de 0.5172 señalado como Grado de marginación Alto, el índice de 
marginación escala 0 al 100 es de 41.364 y el lugar que ocupa el Municipio en el 
contexto Nacional es el numero 744 ; esto  derivado de Estimaciones del 
CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
El Municipio también tiene en general un índice de rezago social medio, con 

8 localidades del municipio con alto rezago social; siendo estas: La Minita, 
Francisco Villa, Los Gatos, El Naranjo, El Tapado, Las Liebres, Santa Fe y El 
Carrizal. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

En el capítulo de comunicaciones, el Municipio presenta el siguiente 
panorama:  

RADIO  

No hay radiodifusoras locales, sin embargo, se escuchan algunas de 
cobertura estatal en banda A.M. y F.M., principalmente de la ciudad de San Luis 
Potosí. 

TELEVISIÓN  

No hay canal de televisión local, las señales que llegan al municipio son de 
cobertura nacional, siendo: los canales 2 y 5 de Televisa y 7 Y 13 de TV. Azteca, 
sin embargo, con la nueva apertura de la reforma de telecomunicaciones, ya 
existe en el municipio servicios de cables: como sky, cablecom y dish. 

CORREOS  

El Municipio cuenta con una administración de correos.  

TELÉGRAFOS  

El servicio de telégrafos que se proporciona en el Municipio es para 
telegramas, giros, fax y cuenta con una agencia.  

TELÉFONOS  

El Municipio si cuenta con este servicio; así como, servicios de telefonía 
celular e internet, con varios establecimientos de compra y servicios de celular y 
ciber. 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN 

CAMINOS  

El Municipio cuenta con un total de 244 kilómetros de los cuales 43 son de 
carretera troncal federal No. 63 pavimentada; 91 kilómetros de alimentadoras 
estatales; 111 kilómetros de caminos rurales.  

Es importante señalar que las principales vías de comunicación se dirigen al 
norte a Venado y Charcas, S.L.P.; al sur a Ahualulco y San Luis Potosí, S.L.P.; al 
este Salinas y Villa de Ramos, S.L.P.; y al oeste Villa de Arista, S.L.P. 

FERROCARRIL  

Debido a la reestructuración de la empresa de ferrocarriles, el Municipio 
cuenta con el servicio de carga, habiendo desaparecido el servicio de pasajeros; 
este se localiza en la localidad de Estación Moctezuma a 5 kilómetros de la 
cabecera municipal. 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

MONUMENTOS HISTÓRICOS  

El Municipio cuenta con los siguientes monumentos históricos:  

Templo Parroquial de San Jerónimo, con un frontispicio neoclásico. 

Ex Hacienda de Cruces, con fachada de cantera labrada y sombrío estilo 
neoclásico. 

Monumento de Águila (Ruta de Hidalgo) en Ex Hacienda de Cruces 

Plaza Hidalgo y Plaza Constitución, con sus respectivos monumentos 
históricos 
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FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES  

Las fiestas populares se presentan del 18 al 26 de julio y se lleva a cabo la 
festividad en honor a Santa Anita, en el Barrio de Tlaxcala.   

También se festeja el día 30 de septiembre a San Jerónimo, patrón de 
Moctezuma en la plaza principal. 

ARTESANÍAS  

Se elabora: Dulces, cajeta, vino de membrillo, objetos de cerámica, costales 
y morrales de henequén; barricas y barrilícos en madera de mezquite, canoas y 
cestos de carrizo, así como ajuares de sillas de montar.  

GASTRONOMÍA  

Existe variedad de platillos, dentro de los cuales los más representativos 
son: Conejo Ixtlero y Ratas de Campo; así como, el asado de boda. 

CENTROS TURÍSTICOS  

Como atracción turística se encuentra:  

 Ex Hacienda Ganadera San Antonio de Rul, con una casa 
señorial de fachada neoclásica y un hermoso e intacto patio con arquería. 

 Ex Hacienda de Cruces, con un manantial de agua tibia. 
 Parque del Ojo de Agua, con albercas, manantial y áreas de 

esparcimiento. 

SERVICIOS TURÍSTICOS  

El municipio cuenta con 1 hotel de dos estrellas. Así mismo, cuenta con 4 
restaurantes, diversas fondas y varios establecimientos de clase económica.  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

Según los censos económico de 2008 y agropecuario de 2012, realizado 
por el INEGI, arrojo las siguientes características: 

 
PRINCIPALES SECTORES, PRODUCTOS Y SERVICIOS.  

 

AGRICULTURA. 

Esta actividad tiene como principales cultivos: maíz, chile, avena forrajera, 
alfalfa, frijol y tomate rojo; como cultivos perennes que tienen importancia en la 
región.  

La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se 
destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa a nivel 
local o hacia la misma región.  

En cuanto a la producción de jitomate y alfalfa estas se comercializan en el 
ámbito estatal y nacional.  

El volumen de producción de sus principales cultivos suma la cantidad de 
37,350 toneladas, de las cuales se estima un valor de producción de $ 175,678.00 
en el 2012 según el censo agrícola. 

 

GANADERÍA.  

Según el censo agrícola de 2012, el volumen de la producción de carne 
para ganado y aves, producción de huevo, producción de leche y producción de 
miel, principales actividades del sector pecuario en el municipio respectivamente 
suman la cantidad de 320 toneladas para carne y huevo, de las cuales se estima 

http://www.sagarpa.gob.mx/
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un valor de la producción de $ 28,526.00 y la cantidad de 1,005 litros 
para leche y miel de las cuales se estima un valor de la producción de 
$ 4,416.00 

 

 

 

SILVICULTURA. 

En el municipio se lleva a cabo la actividad forestal de productos 
maderables y la actividad de recolección se realiza con varias unidades de 
producción rural, sin embargo, sus volúmenes de producción son bajos o casi 
nulos.  

 

INDUSTRIA. 

La industria en el municipio cuenta con 32 unidades económicas en las 
actividades manufacturas del sector privado y del sector paraestatal, en donde se 
ocupan aproximadamente solo 200 empleados. Siendo la principal de ellas 
Arnecom empresa del ramo automotriz. 

 

COMERCIO Y SERVICIOS.  

La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en diversos 
establecimientos de diferentes giros y tamaños, de propiedad privada, empleando 
a varias personas. El sector oficial participa con diversos establecimientos 
comerciales, tanto en la zona rural como urbana.  

La demanda de servicios en el municipio es atendida por diversos 
establecimientos y la oferta es diversificada para atender necesidades personales, 
profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de 
recreación entre otros. Esta actividad genera varios empleos entre la población 
local.  

Las unidades económicas de estas actividades suman la cantidad de 210 
establecimiento de los cuales ocupan a un total aproximado de 550 empleados, 
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pero que sin embargo existen falta servicios indispensables en el 
municipio como: servicios bancarios y de telecomunicaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. MISIÓN Y VISIÓN. 
 
 

MISIÓN 
 

Administrar de manera responsable, honesta, eficaz, eficiente, transparente 
y con calidad los recursos del municipio, para realizar acciones, prestar servicios y 
ejecutar obras públicas con una política de constante mejora, cercana con el 
ciudadano y en coordinación con los otros dos órdenes de Gobierno, que impulsen 
el desarrollo del Municipio de Moctezuma y su gente. 

 
 
 
 

VISIÓN 
 
Continuar siendo un Municipio reconocido por su alta capacidad de 

desarrollo y por el aprovechamiento de todas sus potencialidades, generando un 
crecimiento sostenido a través de la participación de todos los sectores de la 
población para ser ejemplo de cambio a una mejor calidad de vida en el Municipio; 
obedeciendo a nuestra principal razón: Seguimos avanzando. 
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IX. VALORES Y PRINCIPIOS. 
 

Quienes conformamos la administración 2018-2021, entendemos que la 
calidad del servicio se logra con eficacia y eficiencia; principios que en sí mismos 
son parte del saber servir. Adicionalmente, las acciones de gobierno, los 
programas y el progreso, estarán sustentados por los siguientes valores que 
regirán esta gestión municipal: 

 
Honestidad: Servir con apego a la Ley y sin permisividad ante la corrupción. 

 
Equidad y Justicia: Trabajar prioritariamente para los que menos tienen y los 
grupos sociales en circunstancias extremas. 

 
Trabajo en Equipo: Conjuntar a la sociedad civil, al sector productivo, la 
comunidad, y a todos aquellos actores que aporten al progreso. 

 
Integridad: Desempeñar nuestra labor diaria, en forma congruente con nuestros 
valores para lograr credibilidad ante la ciudadanía. 

 
Respeto: Actitud de apreciación y valoración a la vida, al medio ambiente y a las 
opiniones que construyen. 

 
Responsabilidad: Cualidad de asumir y cumplir como una obligación; así como, 
responder por los actos acordados con la sociedad. 
 
Servicio: Actitud de servicio a los demás, adoptar una actitud permanente de 
colaboración hacia los demás, para siempre estar alerta a las necesidades de los 
otros y como cubrirlas. 

 
Prudencia: Actuar de forma justa, adecuada y con moderación para tomar una 
decisión, realizar una acción, hacer una pregunta, o comunicar algo. 

 
Orden: Primer valor que aprendemos y que es fundamental inculcarlo a lo largo 
de nuestra vida, de nuestros trabajos y de nuestros proyectos; está en la base de 
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todos los demás valores humanos, ya que proporciona confianza y 
seguridad y por ende aumenta la eficacia en nuestros desempeños 
para servir a la gente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compromiso: Dedicación a una causa, es el proceso de consentimiento mutuo 
entre dos o más partes, en el cual nosotros lo asumimos como una obligación. En 
este sentido, el compromiso conlleva dedicación, responsabilidad y esfuerzo para 
cumplir con las demandas sociales.  

 
Comunicación: Comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, 
literal, cauteloso y adecuado, así como actuar respetando los sentimientos, la vida 
y las libertades de las demás personas. 

 
Perseverancia: Firmeza y determinación para alcanzar nuestras metas como 
Ayuntamiento. 
 
Entrega: La entrega consiste en realizar un servicio y/o acción con la única 
finalidad de ayudar, sin ningún interés personal y sin esperar reconocimientos, sin 
importar el sacrificio personal que esta ayuda implica, siempre y cuando vean en 
este esfuerzo la posibilidad de resolver la situación que afecta a otras personas. 
 
Entusiasmo: Una persona que cuenta con entusiasmo, actúa en sus 
responsabilidades de la manera correcta, encuentra ameno su trabajo y camino 
por seguir; es una persona que contagia a otros de ganas por seguir, por actuar, 

por moverse en busca de un objetivo. 
 

Objetividad: Ver el mundo como es, y no como queremos que sea. 
 
Ética: El valor ético, define el comportamiento de los seres humanos, 
determinando si se corresponden con criterios de responsabilidad, con el 
cumplimiento del deber, el apego a la virtud, lo cual primero debe comenzar a nivel 
individual, para luego proyectarse hacia la sociedad.   
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X. EL H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P. 
 

 
Estructura del Gobierno. 

 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, para el periodo 

constitucional 2018-2021, de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí, está integrado por seis Regidores, un Síndico y un 
Presidente. Este cuerpo colegiado está integrado por seis integrantes de dos 
institutos políticos de registro nacional: Partido Acción Nacional con cinco 
representantes y Partido Revolucionario Institucional con un representante; así 
como, dos representantes de un partido político de registro estatal: Partido 
Conciencia Popular. En cumplimiento a lo dispuesto en esta misma Ley Orgánica 
y con la finalidad de atender todas las ramas de la administración, en el H. 
Ayuntamiento, desde su instalación en la primera quincena del mes de octubre del 
año 2018, se instituyeron los siguientes cargos y Comisiones. 

 
 
Así mismo, para el periodo igual comprendido se realizaron los siguientes 

nombramientos de directores y/o encargados de área en el H. Ayuntamiento de 
Moctezuma, S.L.P. 

 
 
Se anexa igualmente estructura del organigrama del H. Ayuntamiento de 

Moctezuma, S.L.P. 
 
 
 
 
 
 



                 
 

  
              

Página 48 de 118 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Integrantes del Honorable Ayuntamiento del Periodo Constitucional, del 01 
de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021 y sus respectivas 

Comisiones. 
 

Nombre Cargo Comisión Asignada 

C. Mario Díaz 

Hernández 

Presidente 

Municipal 

Constitucional. 

 Gobernación. 

 Grupos Vulnerables. 

 Educación. 

C. María Juanita 

Salazar Velez. 

Primer 

Regidor. 

 Transparencia y Acceso a la 

Información. 

 Deporte. 

 Cultura. 

C. María 

Guadalupe Jasso 

Almaguer. 

Segundo 

Regidor. 

 Salud. 

 Alumbrado Público. 

 Desarrollo Rural. 

 Agua Potable. 

C. Horacio 

Escobedo 

Monsiváis 

Tercer 

Regidor. 

 Hacienda Municipal. 

 Obras Públicas. 

 Ecología y Medio Ambiente. 

 

C. María Araceli 

Mendoza 

Cuevas. 

Cuarto 

Regidor. 

 Alcantarillado Público. 

 Saneamiento. 

 Equipamiento Urbano. 

C. María de 

Lourdes 

Sifuentes 

Rodríguez. 

Quinto 

Regidor. 

 Anuncios Espectaculares. 

 Biblioteca. 

 Recreación 

C. Rito Puente 

Alviso. 
Sexto Regidor. 

 Mercado. 

 Rastro Municipal. 
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 Comercio. 

C. Humberto 

Zarazúa 

Martínez. 

Síndico 

Municipal 

 Seguridad Pública. 

 Derechos Humanos. 

 Protección Civil. 

 
 
 

  

Directores y/o Encargados de Área del H. Ayuntamiento de Moctezuma 

Administración 2018 - 2021. 
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Organigrama del H. Ayuntamiento de Moctezuma S.L.P.  
administración 2018 - 2021. 

 
 

Profr. Ranulfo Torres Yáñez. Secretario H. Ayuntamiento. 

L.E. Alejandro Robledo Martínez. Tesorero Municipal. 

C. Rubén Guerrero Reyna Subtesorero Municipal 

L.E. Armando Moreno Espinoza. Coordinador de Desarrollo Social. 

Lic. Juan Ángel Ruiz García. Contralor Interno. 

C. David Espinoza Cuevas. Director de Servicios Generales 

C. Teodora Mendoza Zavala. Encargada Registro Civil. 

C. Juan Antonio Martínez Niño. Director de Agua Potable. 

C. Daniel Costilla Ovalle. Director de Obras Públicas. 

C. Jaime Arredondo Navarro. Director de Seguridad Pública Municipal. 

C. José Ma. Palomo Contreras. Director de Desarrollo Rural. 

C. Juan Wenceslao Carrillo Rodríguez. Secretario Particular. 

C. Noemí Yesminda Ríos Carrillo Directora de Catastro. 

C. Rodolfo Castillo Noyola. Director de Comercio. 

C. Benito Vélez Puente. Inspector de Alcoholes. 

C. Hugo Alberto Saucedo Pintor Encargado de Cultura y Deportes 

C. Yesenia Salazar Frias Directora DIF Municipal 

C. Juan Carlos Salazar Leiva. Encargado de Desarrollo Económico. 

C. Ana Cristina Campos Puente. Encargada de Archivo Municipal. 

TUM. Andrés Ramos Ipiña. Director de Protección Civil Municipal. 

C. Juan Duque Alfaro. Encargado Modulo de Transparencia. 

Lic. José Reyes Martínez Rojas Secretario Técnico 



                 
 

  
              

Página 51 de 118 
 

 
 

 
 
 
 

En cumplimiento de nuestra responsabilidad según el Marco Jurídico 
aplicable, este Honorable Ayuntamiento presenta a consideración de la ciudadanía 
en general el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, de igual manera para su 

H. CABILDO

PRESIDENTE 
MUNICIPAL

CONTRALOR 
INTERNO

SECRETARIO 
GENERAL 

TESORERO 
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE 
COMERCIO

DIRECCIÒN DE 
CATASTRO

SEGURIDAD 
PUBLICA

PROTECCION 
CIVIL

REGISTRO 
CIVIL

CULTURA Y 
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ARCHIVO

ALCOHOLES

COORDINACION 
DE DESARROLLO 

SOCIAL

DIRECCIÓN DE 
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PUBLICAS
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GENERALES

DIRECCIÓN  
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POTABLE

DIRECCIÓN 
DESARROLLO 
ECONOMICO

DIRECCIÓN 
DESARROLLO 

RURAL

SECRETARIO 
PARTICULAR

SECRETARIA 
TÉCNICA
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conocimiento y efectos disponemos se envíen ejemplares del mismo, 
al Honorable Congreso del Estado y al Titular del Poder Ejecutivo del 
Gobierno Estatal. 

 
 
XI. PMD. EJES RECTORES 

 
 

1. Moctezuma con Desarrollo Social Equilibrado.  
 
Ejes Estratégicos: 
1.1. Educación  
1.2. Salud 
1.3. Cultura 
1.4. Recreación, Cultura Física y Deportes 
1.5. Juventud 
1.6. Participación Ciudadana 
 
 

2. Moctezuma con Desarrollo Económico y Competitividad.  
  
Ejes Estratégicos: 
2.1. Turismo 
2.2. Campo 
2.3. Industria y Comercio 
2.4. Empleo y Economía Familiar 
  
 

3. Moctezuma con Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
Sustentable.  

  
Ejes Estratégicos:  
3.1. Regeneración y Mantenimiento de la Infraestructura Urbana 
3.2. Servicios Públicos Municipales 
3.3. Transporte Urbano y Suburbano 
3.4. Vivienda, Impacto y Riesgo Ambiental  
 
 
 
 
 

4. Moctezuma con Finanzas Sanas, Transparencia y 
Modernización Administrativa.  
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Ejes Estratégicos:  
4.1. Finanzas Sanas 
4.2. Transparencia y Modernización Administrativa 

4.3. Cabildo con Sentido Social 
4.4. Planeación para el Desarrollo  
  
 
 
 

5. Moctezuma con Seguridad Integral, Vialidad y Protección 
Civil.  

  
Ejes estratégicos:  
5.1. Capacitación y Profesionalización 
5.2. Modernización y Eficiencia 
5.3. Procuración de Justicia y Atención a Víctimas del Delito 
5.5. Protección Civil  
  

 
 
6. Moctezuma con Valores en la Familia y Cultura de la 

Legalidad.  
  
Ejes Estratégicos:  
6.1. Los Valores y el Desarrollo Humano 
6.2. Cultura de Paz y No Violencia 
6.3. Desarrollo Integral de la Familia 
6.4. Mujeres 
6.5. Adultos Mayores 
6.6. Personas con Discapacidad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- MOCTEZUMA CON DESARROLLO SOCIAL EQUILIBRADO 
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El desarrollo social de los habitantes de Moctezuma constituye 

la más alta prioridad del Gobierno Municipal. El compromiso es 

mejorar la calidad de vida de la población, ampliando las oportunidades de 

superación individual y comunitaria. Para lograr mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del municipio, el Gobierno Municipal debe sustentar su política social 

en una estrategia integral que abarque tres proyectos que se complementen y se 

refuercen mutuamente, primero, un aumento de la capacidad de la población en 

alimentación, salud y educación; segundo, el desarrollo de infraestructura social, y 

tercero, la creación de oportunidades de ingreso. Para superar los complejos retos 

que el gobierno municipal enfrenta en esta materia, es fundamental fortalecer la 

cohesión social y promover la corresponsabilidad ciudadana, a través de una 

coordinación eficaz de esfuerzos entre las instituciones públicas y la sociedad civil.   

 

Ejes Estratégicos 

 

1.1. Educación.  

El progreso y la evolución de una sociedad están ligados a las 

oportunidades y acceso de su población a la educación, la cultura, la investigación 

y el avance tecnológico. Estas son las columnas que sostienen a una sociedad 

moderna y equitativa que proporciona igualdad de oportunidades para progresar 

en la escala social y destacar como individuos y como sociedad en el ámbito 

estatal y nacional.  

  

Objetivo: Posesionar al Municipio de Moctezuma en un respetable nivel educativo 

en el Estado y ofrecer las mejores condiciones físicas para que nuestros alumnos 

y maestros desarrollen sus tareas en forma digna y respetable.   

 

 

  

Estrategias: 
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1) Realizar una revisión amplia de las fortalezas y debilidades del 

Sistema Educativo en el municipio, con el fin de continuar mejorando 

su infraestructura, el nivel promedio de escolaridad y erradicar el 

analfabetismo.  

 

2) Impulsar una mayor oferta educativa en base a los requerimientos, retos y 

oportunidades que se presentan en el municipio y la región.  

      

    Líneas de Acción:  

I. Constituir el Consejo Municipal de Participación Ciudadana en 

Educación. 

II. Realizar un diagnóstico integral de las necesidades de infraestructura y 

equipamiento educativo en el municipio, con la finalidad de establecer 

un mecanismo formal y permanente de gestión. 

III. Apoyar a los Directivos y Sociedades de Padres de Familia para mejorar 

las condiciones de la infraestructura educativa.  

IV. Implementar un programa de mejoramiento y transformación de los 

servicios que ofrece la Biblioteca municipal, aumentando en lo posible, 

su capacidad. 

V. Impulsar la formación de consejos de participación ciudadana para 

fortalecer el vínculo escuela-sociedad y elevar la calidad educativa.  

VI. Fomentar en la población el interés por los valores cívicos y 
democráticos tales como la legalidad, tolerancia, el respeto, la justicia, la 
equidad de género y la pluralidad entre niños, jóvenes, así como padres 
de familia, maestros y escuela, con la finalidad de fortalecer y formar 
buenos ciudadanos. 

VII. Revalorar el trabajo de los maestros y alumnos que se destaquen por su 

desempeño profesional y académico respectivamente. 

VIII. Brindar los apoyos necesarios que favorezcan el acceso de los niños de 

familias de escasos recursos a programas de estimulación temprana y 

educación inicial. 
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IX. Promover el establecimiento de instituciones educativas de 

educación media superior y superior que ofrezcan estudios dirigidos a 

la investigación y desarrollo científico y tecnológico, que cree una 

generación de jóvenes con educación basada en las ciencias.  

X. Apoyar con tecnología educativa a los grupos poblacionales más 

alejados, con el fin de que tengan las mismas oportunidades de 

desarrollo. 

XI. Propiciar que los centros escolares destinados a la educación del 

alumnado con capacidades diferentes, posea las condiciones 

adecuadas, tanto de acceso como de enseñanza. 

XII. Ofrecer las facilidades necesarias a fin de que se amplíe la oferta de los 

servicios educativos en el municipio, gestionando la instalación de 

nuevas instituciones, consolidando la infraestructura existente. 

XIII. Establecer estrategias que contribuyan a facilitar el tránsito de los 

alumnos entre la educación media y la educación media superior, como 

sería la impartición de cursos en materias básicas como matemáticas, 

español y ciencias.  

XIV. Estimular el crecimiento y fortalecimiento de la educación técnica y 

tecnológica.  

XV. Apoyar los programas de educación abierta, dirigidos a las personas 

mayores de 15 años que no han concluido la primaria y secundaria.  

XVI. Establecer perímetros de seguridad en todas las escuelas primarias y 

secundarias en coordinación con las sociedades de padres de familia 

para evitar la venta de drogas.   

  

1.2. Salud.  

La salud es el eje rector del bienestar de la población ya que permite elevar 

la calidad de vida y su pleno desarrollo físico y mental, permitiéndole ser 

productiva y contribuir en las diferentes actividades inherentes al desarrollo de su 

comunidad.   

 Objetivo: Mejorar la eficacia y eficiencia en servicios de salud y enfocar 

esfuerzos hacia los grupos más vulnerables con estrategias innovadoras y que 

representen una mejor aplicación del gasto en el mediano plazo, tanto para las 

instituciones como para la comunidad.  
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Estrategias: 

1) Fortalecer la infraestructura en salud para la atención 

especializada, tanto en el área urbana como en la rural a efecto de 

garantizar el acceso real, la cobertura efectiva y la atención resolutiva 

desde los lugares de origen de los usuarios, evitándoles un impacto 

económico por los gastos derivados por el traslado, alimentación y 

alojamiento.  

 

2) Modernizar la infraestructura y el equipamiento de las unidades 

hospitalarias para la atención de las necesidades de salud de la 

población, fortaleciendo la atención a la ciudadanía y las condiciones de 

trabajo de este ramo. 

 

3) Reforzar las medidas de prevención y promoción para la salud como la 

vacunación, el entorno saludable, la detección temprana de 

enfermedades, la adopción de hábitos saludables y la atención oportuna 

y especializada, tanto en enfermedades cardiovasculares; como también 

el cáncer, la diabetes, los trastornos cerebrovasculares y los accidentes. 

 

4) Establecer estrategias y proporcionar servicios cada vez más accesibles 

de atención a la salud mental en enfermedades y afecciones de las 

esferas psicosociales del individuo como la violencia, el consumo de 

drogas, la depresión, los trastornos alimenticios, padecimientos 

relacionados con las condiciones de vida y la carga social del 

crecimiento acelerado de nuestra sociedad; así como otras que están 

relacionadas con las condiciones propias de la edad como las 

demencias y el Alzheimer. 

  

Líneas de Acción:  

I. Mejorar los servicios de salud pública con la intención de responder 

de una manera eficaz, eficiente y oportuna a las necesidades de la 

comunidad.  
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II. Gestionar el convenio del Sistema de Protección Social 

de Salud para la población sin acceso a esquemas de seguridad 

social.  

III. Gestionar los convenios de coordinación con el DIF Estatal y el 

Hospital Central para las canalizaciones a pacientes a fin de facilitar 

su acceso a una atención médica integral y oportuna. 

IV. Gestionar la ampliación estratégica de la infraestructura de salud del 

municipio, con el fin de ofrecer mayores servicios, así como 

promover la implementación de servicios ambulatorios para las 

localidades más apartadas de la cabecera municipal.  

V. Gestionar la inversión en infraestructura y recursos humanos para 

mejorar los servicios de salud municipal.  

VI. Promover acuerdos de colaboración entre las diversas instituciones 

de salud para un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada.  

VII. Elaborar un diagnóstico minucioso y detallado de salud entre la 

población del municipio para determinar las enfermedades que se 

presentan con más frecuencia y a su vez trabajar en la prevención 

de cada una de ellas.  

VIII. Apoyar los programas de prevención y correctivo que operan las 

instalaciones de salud y su equipo médico.  

IX. Promover la integración del Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana en Salud, para que supervise los programas 

implementados por la Secretaría de Salud.  

X. Promover un mecanismo de identificación de la población abierta 

que carece de servicios institucionales de salud, a fin de facilitar su 

acceso a una atención médica integral y oportuna.  

XI. En los centros de salud urbanos del municipio instar al reforzamiento 

de la atención en áreas relacionadas con grupos vulnerables, como 

la pediatría, ginecología y geriatría.   

XII. Gestionar la implementación de brigadas médico asistenciales y 

odontológicas en zonas rurales y de alta marginación.  

XIII. Impulsar campañas de información, promoviendo se refuerce la 

aplicación de medidas preventivas entre la población, así como la 

detección y cuidado en zonas de riesgo.  

XIV. Reforzar las acciones de vigilancia, capacitación y control de calidad 

del agua con el objeto de prevenir enfermedades como el cólera y 

otras infecciones.  
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XV. Promover el establecimiento de acciones preventivas de 

la salud infantil, así como la vigilancia de la nutrición, a fin de otorgar 

los apoyos nutricionales adecuados.  

XVI. Apoyar la atención integral y preventiva al cuidado de la salud de las 

mujeres en todas las etapas de su vida, con especial atención en las 

mujeres embarazadas.  

XVII. Impulsar los programas preventivos para la detección del cáncer 

mamario y cérvico-uterino.  

XVIII. Promover la vacunación contra enfermedades de carácter estacional, 

así como el monitoreo de la presión arterial y glucosa, además de 

promover e impulsar los grupos de apoyo a pacientes con 

enfermedades crónico-degenerativas.  

XIX. Reforzamiento de la infraestructura y servicios prestados en el 

Centro Municipal contra las adicciones.  

XX. Brindar apoyo con medicamentos gratuitos y/o a bajo costo a la 

población que carece de servicio médico.  

XXI. Impartir pláticas para la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual y planificación familiar.  

XXII. Capacitar a personas de la comunidad para que participen como 

promotoras de salud.  

XXIII. Realizar acciones que permitan disminuir y prevenir los fenómenos 

del pandillerismo y la farmacodependencia que favorecen las 

conductas violentas y delictivas; desadaptación social e inhibición de 

las capacidades del adicto.  

 

1.3. Cultura.   

La cultura y el arte se conciben cada vez más como una necesidad para el 

desarrollo integral del individuo y de la sociedad. A los valores tradicionales de 

trabajo, ahorro y constancia de los moctezumenses, necesitamos sumar el de la 

apreciación y disfrute de las manifestaciones del espíritu.  

Objetivo: Imprimir un vigoroso impulso a las políticas y/o programas culturales y 

artísticos y descentralizar con mayor fuerza sus manifestaciones para garantizar 

su acceso a todos los sectores, barrios, ejidos y colonias. De esta manera, la 

cultura y el arte de Moctezuma se traducirán en elementos de gran importancia en 

el desarrollo de la identidad de los habitantes del municipio.  
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Estrategia: Asignar mayor presupuesto a las distintas actividades culturales, así 

como a los mecanismos para otorgar apoyos económicos en materia de cultura o 

concursos de este tipo en el municipio, para dar continuidad a los proyectos que 

han demostrado calidad y aportación social.  

 

 Líneas de Acción:  

I. Aumentar los niveles de coordinación interinstitucional para hacer más 

efectivos los esfuerzos de promoción cultural.  

II. Establecer un vínculo de apoyo y cooperación entre el Gobierno Municipal 

y la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, con el fin de lograr 

mayores beneficios de los programas implementados por el mismo.  

III. Promover y apoyar la formación y operación de un Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana en Cultura, que en coordinación con las instancias 

respectivas promueva entre la comunidad los programas de fomento a la 

actividad cultural artística y tenga acceso a sus beneficios. 

IV. Promover la integración de un Patronato destinado a la planeación, 

organización y gestión de recursos requeridos para la celebración de la 

Feria Regional de Moctezuma (FEREMOC). 

V. Promover el intercambio cultural y artístico entre los municipios del estado, 

con otros estados y con el extranjero. 

VI. Promover, fomentar y difundir entre las instituciones educativas, el 

conocimiento del patrimonio histórico, cultural, artístico y social que posee 

el municipio, con el fin de que las nuevas generaciones estén orgullosas de 

sus raíces y conozcan lo que nos han dejado otras generaciones. 

VII. Desarrollar actividades para promover e impulsar la cultura y las 

expresiones artísticas en los niños. 

VIII. Fortalecer la identidad municipal a través del desarrollo de manifestaciones 

artísticas de origen local o regional. 

IX. Fomentar la descentralización de las actividades artísticas y culturales 

fuera de la cabecera municipal, estableciendo los circuitos culturales en 

colonias y zonas rurales.  

X. Convertir el edificio del Palacio Municipal en un espacio para la exposición 

y exhibición de documentos, figuras y objetos de la historia de Moctezuma. 
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XI. Promover el conocimiento y desarrollo de las tradiciones orales, la música 

de nuestra tierra, los bailes regionales, las artesanías, la comida y la 

actividad escénica, como parte de un proyecto para trascender en el 

tiempo.  

XII. Impulsar las actividades del Archivo Histórico Municipal, para que la 

información que se guarda sirva como una referencia sobre el desarrollo 

histórico, económico, social y cultural de nuestro municipio. 

XIII. Realizar los procesos de digitalización de toda la documentación que se 

encuentra en el Archivo Histórico de Moctezuma, S.L.P. 

XIV. Invertir recursos económicos en la rehabilitación y acondicionamiento del 

Centro Cultural del Ojo de Agua y convertirlo en un espacio 

multidisciplinario que le de identidad y dignidad a la actividad cultural y 

artística del municipio de Moctezuma. 

XV. Coadyuvar en la conservación de edificios, piezas y documentos que dan 

testimonio de la cultura y de la historia del municipio. 

XVI. Fomentar el gusto por las artes pláticas a través de exposiciones 

temporales y realización de talleres para escolares y población en general. 

XVII. Promover la participación de niños y jóvenes en la conformación de una 

Banda de Música que alimente de nuevas generaciones de músicos a la 

actual Banda Municipal. 

XVIII. Creación y formación del teatro infantil, juvenil y de la tercera edad. v 

Fortalecer y profesionalizar los talleres de música y danza.  

  

1.4. Recreación, Cultura Física y Deporte.  

  El deporte es uno de los principales instrumentos con que cuenta la 

sociedad y el estado para inhibir el crecimiento de la delincuencia, pero al mismo 

tiempo para fomentar la integración familiar, lograr mejor calidad en la vida de los 

habitantes y, sobre todo, complementar la educación de los niños y jóvenes para 

darle mejores perspectivas de desarrollo integral. 

En un principio la falta de infraestructura deportiva y recreativa impactaba 

desfavorablemente a los habitantes del municipio; sin embargo, ahora con las 

obras infraestructura deportiva hechas solo falta la organización de las personas 

para su buen uso. 
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Ante este panorama, el próximo gobierno deberá considerar a la cultura 

física y deportiva como una prioridad de salud física y mental para la población. La 

práctica de deportes en equipo y las actividades recreativas incrementa la 

solidaridad y la cooperación comunitaria, acerca a las personas y potencia los 

intereses comunes.  

 Objetivo: Alcanzar un nivel de práctica deportiva y actividad física de jóvenes y 

adultos superior al 50% de la población y rescatar espacios públicos y naturales 

para la realización de estas actividades en todo el municipio y para todos los 

habitantes.  

 

Estrategias: 

1) Establecer programas de mantenimiento, rehabilitación y 

acondicionamiento de la infraestructura deportiva existente, sobre todo en 

las localidades del Municipio. 

 

2) Fomentar la práctica de deportes en equipo y las actividades recreativas 

entre todos los habitantes del Municipio. 

 

Líneas de Acción:  

I. Realizar brigadas permanentes de desarrollo físico y deportivo en zonas 

de alto riesgo.  

II. Promover la participación de instructores deportivos en colonias y 

barrios. 

III. Impulsar la creación de un sistema de Seguimiento de Talentos, que 

permita brindar apoyo permanente a deportistas destacados. 

IV. Apoyar las Ligas Deportivas Municipales, a fin de que se incorporen a 

beneficios económicos y de salud. 

V. Fomentar la cultura del deporte impulsando la vinculación entre 

instituciones deportivas, de salud, educativas y de seguridad.  
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VI. Abatir los rezagos en materia de infraestructura, equipamiento, 

recursos financieros y personal en cantidad y calidad suficientes.  

 

 

 

 

VII. Proyectar la capacitación y actualización de todos nuestros profesores 

en las unidades deportivas a fin de mantener un nivel óptimo de 

instrucción.  

VIII. Constituir el Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Deporte.  

IX. Fortalecer el funcionamiento de las ligas municipales, así como 

establecer y apoyar el funcionamiento de escuelas deportivas.  

X. Construcción de una pista de atletismo en la Unidad Deportiva  

XI. Impulsar la creación de ligas deportivas inter escolares.  

 

 1.5. Juventud.  

  Los jóvenes son parte fundamental del desarrollo de Moctezuma. Ellos 

conforman un sector lleno de ideas nuevas y con iniciativa propia para cambiar el 

municipio, el estado y el país. Sin embargo, los mecanismos de participación para 

los jóvenes potosinos son insuficientes, actualmente las autoridades municipales 

no brindan las oportunidades que los jóvenes necesitan.  

 

Objetivo: Ofrecer a la juventud del Moctezuma, todas las posibilidades de 

desarrollo físico, social e intelectual para integrarse exitosamente a la vida 

productiva del Estado.  

 

 Estrategia:  

1) Ofrecer oportunidades para que los jóvenes del municipio consigan un 

empleo digno, estable y bien remunerado. 

 

2) Ofrecer oportunidades para que los jóvenes del municipio terminen sus 

estudios a nivel medio superior o superior. 
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Líneas de Acción:  

I. Impulsar la integración nuevamente del INMOCJUVE que desarrolle 

actividades culturales y recreativas para los jóvenes en el municipio.  

II. Promover la instalación de Kioscos Cibernéticos, con servicio de Internet 

inalámbrico gratuito en el centro de la ciudad para que todos los jóvenes 

tengan acceso a las nuevas tecnologías sin importar su condición social. 

III. Establecer programas para prevenir el pandillerismo, la drogadicción y la 

desintegración social de los jóvenes y desarrollar programas de 

rehabilitación con las promotoras de salud y las juntas vecinales.  

IV. Promover programas de bienestar social, empresas juveniles, empleo 

para jóvenes deportistas y artistas que ofrezcan nuevas áreas de 

oportunidad para el desarrollo de sus ideas.  

V. Estimular la creación de organizaciones juveniles que se incorporen a la 

toma de decisiones en un ambiente democrático y plural. 

VI. Brindar asesoría y apoyo a jóvenes emprendedores para el desarrollo 

de sus proyectos.  

VII. Establecer un módulo de bolsa de trabajo integral, donde además de 

satisfacer la oferta y demanda laboral, permita un seguimiento de los 

jóvenes que se han incorporado al sector laboral.  

VIII. Otorgar apoyos académicos a jóvenes de escasos recursos que 

requieran superarse académicamente.  

IX. Establecer un sistema de reconocimientos a los jóvenes que se hayan 

destacado en actividades académicas, deportivas, culturales, labor 

social medio ambiente.  

X. Aprovechar y agrupar los programas de servicio social y servicio militar 

en áreas de participación social, protección civil y preservación del 

medio ambiente.  

  

1.6. Participación Ciudadana.  
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Para que una ciudad o un país modernos proporcionen los 

mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con 

gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los 

ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política 

y la gestión de los asuntos públicos.   

 

 

 

La Participación Ciudadana es necesaria para construir la democracia. Por 

eso, resulta fundamental para favorecer el control de los/las gobernantes, 

transmitir mejor las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, suavizar los 

conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa la toma de decisiones 

políticas.   

  Además, la participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un mayor 

interés por informarse acerca de los asuntos políticos, por cooperar con las demás 

personas, y que es más respetuosa con las que son diferentes, lo que refuerza los 

vínculos sociales entre los seres humanos, y favorece la comprensión intercultural.  

 

Objetivo: Fortalecer los canales de comunicación y vinculación con los 

ciudadanos a fin de que estos mismos se involucren en la toma de decisiones y en 

el diseño de las políticas públicas municipales.   

 

Estrategia: Establecer y desarrollar mecanismos de participación ciudadana en el 

Municipio a fin de que exista la participación de los habitantes del mismo, en la 

toma de decisiones del gobierno.  

 

Líneas de Acción:  

I. Constituir los Consejos Consultivos Ciudadanos que vigilen de cerca el 

trabajo de cada una de las dependencias del gobierno municipal.  

II. Conformar los Observatorios Ciudadanos Comunitarios en cada una de 

las colonias y ejidos de Moctezuma que permitan la participación de los 
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vecinos en la toma de decisiones del gobierno y se constituyan como 

instancias formadoras de ciudadanos con visión crítica, participativa y 

promotora de valores.  

III. Desarrollar programas permanentes de capacitación y actualización 

sobre las funciones y atribuciones de los Comisariados Ejidales y 

Jueces Auxiliares. 

 

 

 

 

 

IV. Establecer el programa “Lunes Ciudadano” para atender semanalmente 

a los habitantes de barrios, colonias y ejidos a fin de atender 

directamente los problemas de la comunidad y determinar prioridades 

para la asignación del gasto público social.  

V. Establecer órganos de Participación Social como: el Consejo de 

Desarrollo Social Municipal CDSM; el Consejo de Planeación y 

Desarrollo Municipal COPLADEM u otros. 

VI. Operar mecanismos de comunicación institucional permanente para el 

análisis y solución de los problemas de desarrollo del municipio. 

VII. Instrumentar procedimientos permanentes de consulta en aquellos 

temas relacionados con el desarrollo integral del municipio. 

VIII. Mantener un diálogo propositivo y respetuoso con los representantes de 

las organizaciones políticas, con el fin de escuchar sus consideraciones 

y puntos de vista en el planteamiento y solución de la problemática 

municipal.  

IX. Ampliar y diversificar los canales de comunicación con los 

representantes de los diversos cultos que se practican en Moctezuma, 

en un marco de cordialidad y respeto. 

 

 

2.- MOCTEZUMA CON DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD. 

  

Una de las principales condiciones para impulsar y asegurar un desarrollo 

sostenido en una sociedad radica en la generación de factores, tales como la 

inversión productiva, que genera un crecimiento económico, con empleos bien 

remunerados y por consiguiente ahorro. Sin embargo, dados los retos de 
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globalización, es necesario que el gobierno y la sociedad en conjunto 

diseñen e implementen políticas y programas altamente eficaces en lo 

que respecta a obtener las mayores ventajas de la competitividad del 

municipio.  

  

 

 

 

 

Esta situación nos obliga a pensar en impulsar algunos sectores 

económicos, con el fin de generar empleos que puedan satisfacer la creciente 

oferta de la población económicamente activa. El reto es difícil de lograr, sobre 

todo porque la actual recesión ha afectado a todos los sectores económicos, sobre 

todo a los sectores primario y secundario, principales fuentes de empleos en 

nuestra ciudad.  

  

Ejes Estratégicos 

 

2.1. Turismo. 

Objetivo: Consolidar al Municipio de Moctezuma como un destino turístico 
permanente en el Estado. 
 

 Estrategia: Generar que Moctezuma pueda ofrecer, con las inversiones 

adecuadas, excelentes oportunidades para el desarrollo de centros turísticos.  

 

Líneas de acción:  

I. Elaborar un programa estratégico de promoción del sector turismo, para 

considerar a Moctezuma como destino a nivel estatal y nacional, en 

coordinación con los gobiernos federal y estatal.  
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II. Impulsar las actividades y los proyectos turísticos de 

Moctezuma en coordinación con los organismos estatales y federales 

correspondientes. 

III. Con el fin de impulsar un desarrollo turístico más equilibrado, fomentar 

las actividades del sector a nivel municipal y regional, por medio de la 

organización permanente de ferias y eventos culturales y deportivos.  

IV. Promover el desarrollo de centros turísticos aprovechando las bellezas 

naturales de la entidad, impulsando el fomento y la promoción de la 

actividad cinegética, la pesca, el ecoturismo y los deportes extremos.  

V. Impulsar los proyectos turísticos “Parque del Ojo de Agua” y “Manantial 

de Cruces” y “Antiguas Haciendas”. 

VI. Fomentar los programas de capacitación que mejoren la calidad en la 

prestación de servicios turísticos.  

 

 

 

VII. Fomentar la comercialización de todos los bienes y servicios 

demandados por el turismo, en las comunidades cercanas a los 

atractivos turísticos.  

VIII. Promover la oferta turística que aproveche la ventaja de la ubicación 

geográfica del municipio, sus bellezas naturales y la hospitalidad de los 

moctezumenses.  

IX. Impulsar la participación del sector privado en proyectos orientados a 

crear polos de desarrollo, invertir en infraestructura que eleve la calidad 

y cantidad de la oferta turística y desarrollar una oferta de servicios 

turísticos integrales.  

X. Mejorar y/o reforzar la infraestructura, alumbrado, estacionamiento y 

control vehicular, pista de trote, andadores, teatro al aire libre y área 

para eventos masivos del Parque del Ojo de Agua.  

XI. Organizar y fomentar la Feria Anual de Moctezuma, convirtiéndolo en un 

evento de categoría en los ramos comerciales, industriales, agrícolas y 

de entretenimiento regional. 

 

 
 2.2. Campo.  
 
Objetivo: Fortalecer la infraestructura y la asistencia técnica en la mayoría de los 
productores agropecuarios rurales del Municipio para que se traduzcan en sus 
cosechas y ganado una más alta calidad y por consiguiente en productos 
mejorados y aumento en su poder adquisitivo. 
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Estrategias: Realizar proyectos, programas y/o acciones que 

consideren las siguientes estrategias:  

 Incrementar las fuentes de empleo en las zonas rurales. 

 Incrementar la productividad de las actividades agropecuarias. 

 Asegurar los cultivos agrícolas que se desarrollan en el municipio. 

 Aseguramiento del ganado mayor y menor en el municipio. 

 Tecnificar las zonas de riego, para minimizar el uso del agua, y 

contribuir a la recuperación de los mantos acuíferos del municipio. 

 Desarrollar las capacidades de los productores agrícolas y 

ganaderos. 

 

 

 

 

 Fomentar y establecer programas de manejo del agostadero para su 

rehabilitación y su explotación sustentable. 

 Fomentar un programa de mejoramiento genético. 

 Promover las Unidades de Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de los recursos naturales. 

 Fomentar la organización mediante la creación de agrupaciones 

legalmente constituidas 

 

Líneas de acción: 

I. Constituir el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.  

II. Establecer acciones que promuevan el uso eficiente y adecuado de la 

tierra cultivable y la venta de productos agrícolas.  

III. Fomentar la asesoría a los agricultores para que puedan utilizar diversas 

estrategias comerciales y legales en la formulación de compra-venta y 

cobertura de precios.  

IV. Reforzar las acciones orientadas al control y erradicación de plagas y 

enfermedades de nuestros cultivos.  

V. Establecer acciones que promuevan la organización y asociación de 

productores.  

VI. Gestionar mayores recursos financieros al campo mediante programas 

crediticios y reestructuración de carteras, además de incrementar los 
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programas de crédito a la palabra y cajas solidarias particularmente 

en las zonas marginadas.  

VII. Aumentar la inversión en infraestructura en las zonas 

rurales, particularmente en áreas como la explotación de pozos, 

revestimiento de canales de riego y uso racional del agua, la ampliación 

de sistemas de riego, al igual que establecer programas de 

modernización tecnológica, investigación agropecuaria y asistencia 

técnica, enfocados a productores de pequeña escala y zonas con mayor 

productividad potencial.  

VIII. Instrumentar un programa permanente para preservar los recursos 

naturales, que especialmente ayuden a controlar la erosión de las 

tierras. 

IX. Apoyar la producción agrícola mediante subsidios en la compra de 

semillas y adquisición de cintilla para riego por goteo. 

X. Promover cultivos alternativos de acuerdo con la productividad de la 

tierra.  

 

 

 

XI. Avanzar en el desafío de la comercialización agropecuaria, tanto de 

insumos como de productos finales, continuando con la ampliación y 

mejoramiento de la infraestructura de caminos rurales y de 

almacenamiento; el fomento a las organizaciones regionales de 

pequeños productores, y ampliar la cobertura de los programas sociales 

para el campo, promoviendo una mayor coordinación con los programas 

de desarrollo estatales y regionales.  

XII. Elaborar un diagnóstico rural representativo para saber en qué nivel se 

encuentra el medio rural del municipio y a partir de este poder promover 

estrategias de acción.  

XIII. Renovar la alianza con las organizaciones campesinas y fortalecer sus 

planteamientos, para que en esta nueva etapa cumplan con su papel de 

defensa y promoción de los intereses campesinos y de interlocución 

social.  

XIV. Promover proyectos piloto para incentivar el mejoramiento genético de 

ganado bovino, caprino, ovino; la reproducción y distribución de crías 

porcinas, aves, y colmena y mejorar el aprovechamiento de granos y 

esquilmos agrícolas para uso pecuario.  

XV. Establecer programas de capacitación y asistencia técnica para elevar 

los índices de productividad en la ganadería.  
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XVI. Promover proyectos de inversión de capital mixto para la 

creación de infraestructura ganadera, en producción de variedades 

forrajeras y construcción de bordos para el almacenamiento de agua y 

perforación de pozos.  

XVII. Promover la creación de fuentes alternativas de empleo para el 

agricultor, mediante la inversión de capital privado y el desarrollo de 

proyectos en coordinación con los habitantes del medio rural, en 

actividades tales como el ecoturismo, las artesanías, diferentes áreas de 

servicio y la explotación, bajo las normas establecidas, de recursos 

naturales y de actividades como la producción de miel y la extracción de 

piedra.  

XVIII. Impulsar la capacitación para el auto-empleo y el desarrollo técnico de 

empresas familiares, mediante cursos que incluyan, tanto los aspectos 

productivos, como los de comercialización.  

XIX. Motivar a los productores de ganado en baja escala (bovinos y caprinos) 

a introducir sementales de buena calidad en sus atos y así mejorar la 

calidad de su ganado.  

 

 

 

 

XX. Promover el ecoturismo en las comunidades que cuenten con el espacio 

requerido para hacerlo, fomentando el cuidado de la naturaleza y el 

medio ambiente.  

  

2.3. Industria y Comercio. 

  

Objetivo: Implementar estrategias de desarrollo y políticas públicas de incentivos 
diversos dirigidas a promover el establecimiento de empresas y negocios en el 
Municipio, requiriendo también replantear las vías de comunicación y los servicios, 
que, en diferentes áreas, se ofrecen en el municipio. Solo de esta manera podrá 
lograrse el establecimiento de empresas en nuestra ciudad sea permanente y se 
mantengan empleos con oportunidades de crecimiento para el trabajador.  
 
 
Estrategias:  

1) Establecer acciones conjuntas con Gobierno del Estado dirigidas a 
promover el establecimiento de empresas nuevas en el Municipio. 
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2) Consolidar a Moctezuma como centro estratégico de comercio, 
agrícola y ganadero en la zona del Altiplano Potosino. 

3) Impulsar la productividad en todas sus vertientes económicas, 
en base a la difusión de criterios de excelencia, mejora continua y 

calidad total, que permita lograr la competitividad de las pequeñas 
empresas y/o comercios locales a estándares estatales. 
 

 

Líneas de acción:  

I. Constituir el Consejo Municipal para el Desarrollo Económico de 

Moctezuma.  

II. Promover el establecimiento de empresas nuevas en el Municipio. 

III. Promover que la vinculación de los sistemas educativos y de 

capacitación para el trabajo a las necesidades de la industria de 

Moctezuma, para tener obreros y empresarios mejor capacitados.  

IV. Crear círculos de emprendedores que fomenten el desarrollo de 

empresas y empresarios exitosos.  

 

 

 

V. Promover la integración y el desarrollo de una red de incubadoras 

especializadas, con especial énfasis en la atención a nuevos 

empresarios, adultos con experiencia en determinada actividad y que 

han perdido su empleo.  

VI. Apoyar a empresas pequeñas y medianas, a través de mejorar sus 

procedimientos para asociarse; avanzar en los procesos de control de 

calidad, buscar un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente 

y promover la capacitación de sus empleados y mandos directivos.   

VII. Privilegiar el impulso y tratamiento de las microempresas, con énfasis en 

las rurales, de mujeres jóvenes y personas con discapacidad.  

VIII. Promover la competitividad y la calidad de las empresas que participan 

en el sector comercial y fomentar una cultura de protección en 

información al consumidor.  

IX. Participar con las autoridades competentes del sector en el combate a 

prácticas dañinas para lograr una comercialización más adecuada.  

X. Fomentar el desarrollo de estrategias novedosas de promoción de 

productos, con enfoque de servicios al cliente.  

XI. Elevar la imagen de la Feria Regional de Moctezuma (FEREMOC) y 

promover en ella los productos locales.  
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XII. Iniciar el proceso de regulación y reubicación del 

comercio informal.  

XIII. Elaboración de un estudio demográfico y 

socioeconómico para el campo industrial, comercial y de servicios.  

XIV. Promover la participación de la inversión privada en proyectos de 

infraestructura, crear las condiciones para proveer servicios de calidad, 

seguros y competitivos, y forjar una cultura de la seguridad.  

XV. Determinar el status legal de los predios de la primera etapa del Parque 

Industrial de Moctezuma y proseguir con su Proyecto.  

XVI. Establecer un programa de becas y empleos temporales en 

coordinación con las dependencias estatales y federales, contribuyendo 

a la capacitación de las empresas de la localidad.  

XVII. Instrumentar un programa de recolección de basura en las carreteras de 

la entidad como los clubes de servicio y escuelas.  

  

  

 

 

 

2.4. Empleo y Economía Familiar.  

 

Objetivo: Apoyar a la población más pobre y vulnerable a elevar sus ingresos y a 
mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos 
productivos; aprovechando al máximo los programas que tengan como fin abatir la 
pobreza y que se implementan a través de la Secretaría de Desarrollo Social en el 
orden Federal y Estatal. 
 
 
Estrategia: Establecer acciones conjuntas con Gobierno del Estado dirigidas a 
promover el desarrollo de la economía familiar a través del autoempleo y el 
desarrollo de proyectos productivos en el Municipio. 
 

Líneas de acción:  

I. Mantener un clima laboral propicio para los negocios.  
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II. Incrementar los programas de capacitación y especialización 

del empleado, obrero, campesino y empresario, con la finalidad de 

aumentar su productividad.  

III. Sostener reglas claras, congruentes y estables que ofrezcan confianza a 

todos los participantes en la actividad económica del municipio.  

IV. Reconstrucción de caminos rurales dentro del Programa del Empleo 

Temporal (PET).  

V. Impulsar la productividad y el empleo mediante una coordinación y 

concertación más estrecha entre el gobierno, los sectores productivos y 

las organizaciones obreras, sindicales y sociales.  

VI. Apoyar a los trabajadores jornaleros en la búsqueda y mantenimiento de 

nuevas fuentes de empleo para sustento de su familia.  

VII. Promover la Certificación y Profesionalización de Oficios, para que todas 

las personas que no recibieron educación sistemática de cursos 

oficiales, pero cuentan con el conocimiento, la habilidad y la capacidad 

laboral, puedan obtener un certificado oficial que les permita tener una 

mejor remuneración y acceso a mejores empleos.  

VIII. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y federales, la 

celebración de acuerdos para que trabajadores moctezumenses puedan 

laborar de forma temporal fuera del país.  

 

 

 

IX. Fomentar la creación de un centro municipal de información sobre el 

empleo, que concentren datos sobre oferentes y demandantes de 

trabajo en el Municipio y el Estado. 

X. Impulsar la inversión pública y privada que permita la llegada de nuevas 

empresas que ofrezcan empleos dignos a los habitantes del Municipio. 

XI. Impulsar las ayudas sociales que apoyen a las clases más pobres en la 

compra de alimentos, medicamentos y otras necesidades domésticas.  

XII. Promover esquemas de apoyo económico a trabajadores desempleados 

que se incorporen a la capacitación como estrategia de reinserción al 

mercado laboral.  

XIII. Desarrollar y difundir entre la población de escasos recursos, proyectos 

productivos y promover el otorgamiento de microcréditos para impulsar 

el autoempleo y la compra de equipo y herramientas.  
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 3.- MOCTEZUMA CON DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE SUSTENTABLE. 

  

En los últimos 10 años, el crecimiento urbano de Moctezuma prácticamente se ha 

dado sin algún tipo de planeación y aún cuando el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal muestra las áreas más viables para el desarrollo de centros urbanos 

alrededor del casco de la ciudad, éstos se han dado desordenadamente. Es 

necesario reorientar el crecimiento urbano hacia donde sea más factible el 

suministro de servicios públicos, en base a tiempo y costo.  

  

Es evidente que los problemas urbanos asociados a la concentración poblacional 

han venido creciendo y que la ausencia de planeación se manifiesta de diferentes 

formas; por ejemplo, en la carencia de vías de comunicación rápidas a algunos 

puntos de la ciudad o en una grave congestión vehicular y falta de espacios para 

estacionamientos.   

 

 

  

Los habitantes del municipio exigen y merecen un entorno habitable y armonioso, 

propicio al desarrollo de sus actividades; con vivienda suficiente; con servicios que 

cumplan en términos de calidad y cobertura, a precios justos; y vías de 

comunicación expeditas que garanticen la conservación y el incremento de la 

calidad de vida de sus habitantes. Precisamente por ello es imperativo anticiparse 

a los retos y problemas que entrañan nuestra cabecera municipal y localidades, en 

forma planificada y coherente, con una visión de conjunto de sus problemas, de 

sus retos, ventajas y potencialidades.   

 

Objetivo: Reivindicar el equilibrio entre el desarrollo de las vialidades que 

garanticen que la cabecera municipal y localidades sean un espacio 

verdaderamente funcional y la construcción de viviendas que, sin duda constituye 

una demanda social cuya satisfacción ha de elevar el nivel de vida de los 

moctezumenses. Asegurando una relación funcional entre las zonas de residencia, 
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de recreación y de trabajo, de manera que los pobladores de la 

ciudad no se vean orillados a emprender grandes desplazamientos 

que provoquen pérdida de tiempo, congestionamientos vehiculares y 

otros efectos negativos. Cada día es más evidente que la concepción de 

desarrollo urbano plasmada en la legislación no responde ya a la problemática 

actual y que, por lo tanto, es preciso adecuarla, con una visión estratégica de 

crecimiento en el mediano y en el largo plazo. 

 

Ejes Estratégicos 

  

3.1. Regeneración y Mantenimiento de la Infraestructura Urbana.  

  

Estrategia: Elevar la calidad de vida de los habitantes a través de mejorar la 

infraestructura Municipal de desarrollo urbano, de servicios, entre otros rubros. 

 
 

 

 

Líneas de acción:  

I. Introducir el proceso de planeación en la actividad urbana.  

II. Elaborar un nuevo Plan de Desarrollo Urbano en base a las 
necesidades actuales del municipio.  

III. Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de asentamientos humanos 
de la Cabecera Municipal de Moctezuma. 

IV. Elaboración del programa integral de pavimentación de avenidas y 
calles del Municipio, considerando las principales vías de la cabecera 
Municipal y ejidos. 

V. Elaboración del programa integral de Construcción y rehabilitación de 
los caminos rurales del Municipio 

VI. Diseño del programa integral de saneamiento del Municipio. 
VII. Seguir poniendo en funcionamiento la planta tratadora de la cabecera 

Municipal. 
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VIII. Rehabilitar las plazas públicas y los alrededores de la 

Unidad Deportiva “Moctezuma”.  

IX. Facilitar al ciudadano los tramites que realice en la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, aumentado la confianza en la 

legalidad e imparcialidad de los procesos administrativos.  

X. Establecer un sistema computarizado de seguimiento de trámites que 

permita la identificación de tareas, los responsables, el tiempo 

correspondiente para cada acción, la ubicación de cada uno de los 

expedientes en las diversas fases del trámite y la generación de 

información estadística para múltiples fines.  

XI. Simplificar la administración en materia urbanística con base en la 

confianza del usuario.  

XII. Establecer un módulo de orientación y accesoria al ciudadano en el que 

se brinde una atención personalizada procurando, previa evaluación del 

caso, la expedición automática de licencias, permisos y demás 

autorizaciones.  

XIII. Actualizar el archivo concerniente a los fraccionamientos.  

XIV. Auxiliar a los ciudadanos en la elaboración del plano de su vivienda, 

aprovechando el apoyo del personal de servicio social de universidades. 

XV. Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de 

planeación y gestión de los sistemas urbanos que definan la forma de la 

ciudad.  

XVI. Promover una nueva imagen urbana de calidad internacional, con gran 

potencial para consolidar inversiones, fomentar el crecimiento 

económico y atraer el Turismo.   

 

 

 

XVII. Impulsar la cultura de embellecimiento y revitalización urbana de la 

imagen del Centro Histórico de Moctezuma.   

XVIII. Promover el cuidado de la imagen urbana en especial en vías y áreas 

más visibles y frecuentadas, con énfasis en la atención de la 

contaminación visual causada por anuncios panorámicos, servicios de 

telefonía y electricidad.  

XIX. Promocionar obras en beneficio de los vecinos, que con la participación 

económica de estos y el apoyo de los gobiernos estatales y municipios, 

satisfagan las necesidades de ejecución de las obras requeridas para 

mejorar la imagen y servicio de las colonias, de acuerdo al presupuesto 

a ejercer dentro de este rubro.  
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XX. Instalación y Funcionamiento del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal. 

XXI. Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente.  

XXII. Promover acciones que mejoren la eficiencia de los organismos 

operadores de agua potable en los aspectos técnicos, administrativos y 

financiero, así como manejar campañas educativas hacia la población 

sobre el uso racional del vital líquido.  

XXIII. Introducir, rehabilitar y dar mantenimiento a los sistemas de agua 

potable aprovechando en algunos casos los recursos naturales propio 

de la región o sector.  

XXIV. En coordinación con autoridades federales y estatales, incrementar la 

cobertura del servicio de agua y drenaje en la comunidad.  

XXV. Introducir, rehabilitar y dar mantenimiento a la red de drenaje sanitario a 

fin de evitar focos de insalubridad.  

XXVI. Elaborar un inventario de anuncios panorámicos para su ordenamiento 

preventivo, y realizar estudios de la saturación de anuncios en calles y 

avenidas, a fin de promover soluciones para su adecuado 

esparcimiento. 

XXVII. Satisfacer las necesidades de nomenclatura en las áreas de la ciudad 

donde se requiera.  

XXVIII. Iniciar el Programa de acondicionamiento de banquetas para el uso 

de las personas con discapacidad.  

XXIX. Regular a las dependencias públicas como C.F.E y Agua y Drenaje 

principalmente y a empresas privadas y particulares de manera estricta 

para el cumplimiento de reposición de la superficie de rodamiento que 

dañen en sus maniobras.  

 

 

 

 

XXX. Implementación de Programas de Revestimiento de Caminos Rurales 

que derive en una ágil comunicación entre la cabecera municipal y la 

población que habita en las comunidades rurales.  

XXXI. Promover el rescate de diversos espacios municipales a fin de que 

ofrecer un sano esparcimiento de familias y vecinos y mejorar el entorno 

ecológico de la comunidad.  

XXXII. Conformación y revestimiento de calles a fin de mantener en buen 

estado las áreas de rodamiento para un mejor desplazamiento vehicular, 
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reduciendo congestionamientos viales y propiciando ahorro en los 

tiempos de traslado.  

XXXIII. Construcción de puentes y vados en áreas rurales que 

ofrezcan seguridad a los habitantes de esas zonas y facilitar el tránsito 

de vehículos y personas hacia la cabecera municipal.  

XXXIV. Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y denuncia de 

irregularidades en materia de desarrollo urbano.  

  

 3.2. Servicios Públicos Municipales. 

 

Estrategia: Mejorar la calidad de los servicios públicos Municipales en todas sus 
modalidades creando y facilitando las condiciones que permitan el desarrollo 
integral, sostenido y sustentable del Municipio. 

 

 Líneas de acción:  

I. Implementación de programas de rehabilitación de colonias, que 

incluyan trabajos de limpieza general, bacheo, retiro de escombros, 

instalación de luminarias nuevas y rehabilitación de las ya existentes, 

reforestación de áreas verdes y pintado de cordones.  

II. Dar a Moctezuma un mejor ambiente urbano, construyendo, 

rehabilitación y reforestando sus áreas verdes; adquiriendo equipo de 

jardinería y diseñando sistemas de riego adecuado para su 

mantenimiento.  

 

 

 

 

 

III. Impulsar la construcción de un rastro que cubra las necesidades que 

demanda actualmente la población, y el establecimiento de una 

ampliación del Panteón Municipal, que cumpla con todos los servicios 

de sanidad e higiene que garantice la salud de los habitantes.  

IV. Impulsar el embellecimiento de canales y acequias que cruzan al 

descubierto por la ciudad.  
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V. Mejorar las instalaciones del alumbrado público en la ciudad a 

fin de obtener ahorros en el consumo de energía eléctrica y contribuir 

a la seguridad de la comunidad.  

VI. Establecer un programa de mantenimiento en lavado y pintura de 

arbotantes y luminarias para obtener siempre el mejor nivel de servicios 

en iluminación.  

VII. Integrar y mejorar sistemas de medición al alumbrado público que 

actualmente se encuentra conectado directamente a la red de Comisión 

Federal de Electricidad.  

VIII. Establecer un control de inventario del alumbrado público.  

IX. Establecer una recolección domiciliaria de basura con el 100 por ciento 

de cobertura, cumpliendo con frecuencias y horarios establecidos y dar 

atención a las zonas rurales de la periferia. 

X. Actualizar e incrementar el registro de comercios, respecto a la 

generación de basura, para que se integren al servicio de recolección en 

base a convenios de colaboración.  

XI. Mantener en óptimas condiciones de operación y físicas las fuentes y 

monumentos de la ciudad mediante programas de mantenimiento 

hidráulico, eléctrico, de forestación, pintura y limpieza general.  

XII. Normar y supervisar los sistemas de recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.  

XIII. Promover la coordinación con instituciones de enseñanza superior e 

institutos de investigación, a fin de desarrollar métodos y tecnologías 

que permitan incrementar el re-uso de los desechos industriales sólidos, 

líquidos y gaseosos.  

XIV. Brindar mantenimiento y reparación de enrejillados de la ciudad, 

programando actividades que incluyan desazolve y limpieza a presión a 

fin de evitar problemas viales y accidentes.  

XV. Diseño y construcción de nuevas trincheras para el rellenos sanitario de 

la ciudad.  

 

 

 

 

XVI. Adquirir equipo y maquinaria pesada para la conservación y 

mantenimiento del relleno sanitario.  

XVII. Contar con la infraestructura necesaria para el mantenimiento de 

vehículos al servicio del municipio.  
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 3.3. Transporte Urbano y Suburbano.  

 Estrategia: Establecer el Plan Integral del Transporte con el objetivo 

de logra incorporar el servicio de transporte público en el Municipio. 

 

Líneas de acción:  

I. Implementar un Plan Integral del Transporte con el objetivo de lograr 

incorporar el servicio de transporte público eficiente y seguro en el 

Municipio. 

II. Establecer reglas para la operación de taxis, que regulen la calidad del 

servicio, establezcan su control y los lineamientos para garantizar un 

constante mejoramiento del servicio y su carácter redituable para los 

trabajos del volante   

III. Rehabilitación de ejes viales para lograr una mayor fluidez en el tráfico 

en nuestro primer cuadro.  

  

  

3.4. Vivienda, Impacto y Riesgo Ambiental.  

 

Estrategia: Promover y/o establecer un plan de desarrollo ordenado y sustentable 

de construcción de vivienda, protegiendo el medio ambiente y regenerando las 

zonas impactadas ecológicamente.   

 

 

 

Líneas de acción:  

I. Promover la creación de zonas de reserva ecológica con el propósito de 

fortalecer el carácter sustentable del desarrollo de las ciudades.  
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II. Prevenir y controlar las emergencias y las contingencias 

ecológicas, en coordinación con instituciones y organismos de los tres 

órdenes de gobierno y la ciudadanía.  

III. Evaluar la factibilidad ambiental de obras y actividades económicas que 

se consideren de alto riesgo a través de mecanismos normativos.  

IV. Verificar los establecimientos generadores de contaminantes al aire, 

suelo y agua y confinamiento de aceites automotrices. 

V. Monitoreo de acequias para el control de descargas sanitarias en las 

mismas.  

VI. Monitoreo permanente a través de análisis microbiológicos, la calidad 

del agua de los afluentes (pozos, ríos y arroyos) que se encuentran o 

cruzan el municipio.  

VII. Continuar con el programa para la vivienda rural (ampliación y/o 

mejoramiento de la vivienda rural) 

VIII. Vincular, mediante esquemas de asociación, a promotores de vivienda, 

ejidos y propietarios privados de tierra, para ampliar la incorporación 

ordenada de suelo al desarrollo habitacional. 

IX. Diseñar un plan de reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto 

riesgo. 

X. Con el fin de obtener los mayores beneficios, difundir la información 

para aplicar íntegramente los programas federales de vivienda, 

INFONAVIT, FOVISSSTE, PROSAVI y “Tu Casa”, operado por el Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares, entre otros, a favor de las familias 

de Moctezuma.  

XI. Implementar programas emergentes de vivienda popular para atender a 

la población no cubierta por los organismos federales, como sería la 

edificación de pies de casa, o aprovechar la fuerza de trabajo y 

participar en la fabricación de material de construcción de vivienda 

(blocks), o un programa de venta de materiales a bajo costo. 

XII. Promover esquemas de financiamiento para ser aplicados en programas 

de autoconstrucción, mejoramiento y ampliación de viviendas. 

XIII. Formalizar planes sectoriales de equipamiento, infraestructura, reservas 

territoriales y vivienda. 

 

 

 

XIV. Promover la coordinación interinstitucional para lograr los objetivos de 

regularización de tenencia de tierra. 

XV. Desalentar la creación de asentamientos irregulares. 
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XVI. Monitoreo permanente de cloro residual en la red de 

agua potable y en las fuentes de abastecimiento urbano y rural. 

XVII. Establecer los acuerdos de coordinación con 

organizaciones sociales que contribuyan a la observancia de la Ley 

Estatal y de Reglamento de Ecología Municipal.  

XVIII. Instaurar el Premio al Mérito Ecológico.  

XIX. Organizar comités de fomento a la ecología en los barrios y colonias del 

municipio para el uso de eco-técnicas tendientes al mejoramiento del 

medio ambiente. 

XX. Proporcionar la participación de los sectores productivos en la 

instrumentación de acciones de mejoramiento del ambiente.  

XXI. Mantener una política que atiende los ciclos de vida de las distintas 

áreas urbanas, previniendo el decaimiento y combatiendo el abandono y 

el deterioro. Mediante programas y acciones de re-uso y renovación del 

suelo urbano.  

XXII. Promover la vinculación entre los sectores educativos, en especial los 

de investigación y los sectores sociales, a fin de promover estrategias 

conjuntas que beneficien al ambiente.  

  

 

4.- MOCTEZUMA CON FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 La crisis financiera ha afectado a los ingresos públicos municipales esperados y 

ha generado presión en el nivel del gasto público municipal. Por esta cuestión, se 

está dependiendo en un porcentaje muy alto de las participaciones y/o 

aportaciones federales en el Municipio.  

Ante esta situación, es necesario rediseñar una nueva política recaudatoria, con 

mecanismos de operación transparentes, basada en incentivos para elevar su 

eficiencia, requiriendo una unión de esfuerzos con el Estado para combatir la 

evasión del pago de contribuciones. 

 

 

En forma paralela a los esfuerzos para fortalecer los ingresos del Gobierno 

Municipal y acceder a los recursos del presupuesto federal en mejores 
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condiciones, es imperativo lograr una asignación más eficiente y 

realizar un ejercicio responsable, honesto y transparente del gasto 

público municipal.  

La ciudadanía exige gobiernos que cuesten menos y que hagan más. Demanda 

que los recursos públicos se apliquen en las necesidades prioritarias de la gente y 

exige cuentas claras sobre el uso de los mismos. En este sentido, resulta 

prioritario reducir el peso del gasto corriente, a efecto de canalizar mayores 

recursos al gasto social y de inversión, por lo que se requiere establecer reglas 

precisas para la asignación del gasto público en todas las áreas y obtener 

resultados óptimos.  

 

Objetivo: Se propone impulsar cuatro objetivos fundamentales en materia de 

finanzas públicas; participaciones presupuestarias, fortalecimiento de los ingresos 

públicos a través de una recaudación más eficiente; dirigir el gasto a las 

necesidades prioritarias y si es posible un financiamiento accesible y de largo 

plazo. Con base en los elementos antes señalados, la planeación de las finanzas 

públicas se centra en una política presupuestaria, que considere de manera 

integral los aspectos de ingreso, gasto y deuda pública.  

 

 Ejes Estratégicos 

 

4.1. Finanzas Sanas.   

Objetivo: El Municipio requiere transitar de un esquema de control de flujo de 

efectivo hacia un enfoque de presupuesto, medible y controlado de los costos de 

las políticas públicas y de sus resultados, con visión de corto y mediano plazos.   

Estrategia: Desarrollar una nueva estructura programática presupuestaria del 

Gobierno Municipal y un sistema de evaluación del desempeño, como parte del 

compromiso de ejercer una política de finanzas públicas responsable y 

transparente, que además sea la base de un proceso presupuestario orientado a 

resultados.  
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Líneas de Acción:  

I. Reducir el número de trámites y procesos municipales y hacer 

más eficientes las áreas administrativas del gobierno para reducir 

costos y gastos, mediante la compactación de áreas y erradicando la 

burocracia excesiva y la duplicidad de funciones.   

II. Disminuir los gastos de representación, celulares, gasolina y 

automóviles, de los servidores públicos de todos los niveles. 

III. Definir estrategias y acciones con sentido social para el fortalecimiento 

de los ingresos públicos y de la administración tributaria del municipio, 

garantizando la participación ciudadana. 

IV. Promover una relación justa, transparente y eficaz entre el municipio, el 

estado y la federación, que propicie una distribución más eficiente y 

equitativa de los recursos que se otorgan a los municipios, así como la 

generación de estrategias que permitan elevar la recaudación. 

V. Mantener la correcta aplicación y distribución de los recursos públicos. 

VI. Promover el financiamiento sustentable de la infraestructura estratégica 

y mejoramiento del nivel, perfil y términos de la deuda pública. 

 

 

4.2. Transparencia y Modernización Administrativa 

 

Objetivo: El municipio requiere de una administración pública moderna y bien 

organizada, responsable, transparente y honesta; con un alto y consciente sentido 

ético de la misión social que le corresponde y de profesionalismo del servicio 

público. 

 

Estrategia: Rediseñar la Administración Pública Municipal, inculcando valores 

éticos y vocación de servicio en los funcionarios para corresponder a la confianza 

de la sociedad. 
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Líneas de Acción:  

I. Implementar y desarrollar una nueva estructura programática 

presupuestaria, que contemple la planeación, elaboración, ejercicio, 

evaluación y control del presupuesto, fortaleciendo la transparencia y 

estableciendo las bases de un presupuesto orientado a resultados 

mediante esquemas eficaces de evaluación del desempeño.  

II. Revisar la normatividad y los mecanismos de control y rendición de 

cuentas en los procesos de adquisiciones y obra pública, a fin de 

efectuar las compras del municipio y realizar las obras en las mejores 

condiciones de mercado.  

III. Implementación de auditorías integrales aplicables a toda la 

administración. 

IV. Actualizar del Marco Jurídico Normativo que rige los procesos 

administrativos en las dependencias del gobierno municipal. 

V. Establecer mecanismos efectivos para el concurso y selección de 

proveedores del gobierno para evitar favoritismos e ineficiencias en el 

servicio. 

VI. Impulsar a la profesionalización de los servidores públicos con el objeto 

de brindar una mejor atención a la ciudadanía, enmarcada en la ética, la 

moral, el respeto a las leyes y las relaciones laborales estables  

VII. Avanzar hacia la automatización de los procesos de administración de 

personal para una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los 

recursos humanos del Ayuntamiento. 

VIII. Publicar con transparencia las remuneraciones de los funcionarios 

públicos, escuchando la opinión de especialistas y representantes de 

diversas instancias de la sociedad civil.  

IX. Impulsar la cultura de servicio con calidad orientada al contribuyente. 

X. Elaborar los manuales para la operación interna para cada una de las 

dependencias que integran la administración.  

XI. Facilitar el pago de las contribuciones a través de la banca electrónica. 

XII. Promover el rediseño de los procesos para elevar la eficiencia y calidad 

de los servicios, favorecer la automatización, aumentar la capacidad de 

respuesta, reducir la discrecionalidad e incorporar sistemas de 

evaluación y control.  

XIII. Implementar fórmulas innovadoras para la prestación de servicios, a 

partir de prácticas de mercado, con el objeto de elevar la eficiencia, 

calidad y cobertura.  
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XIV. Establecer mecanismos para que, de forma eficiente y 

transparente, en la recaudación de impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, se dé cumplimiento al Presupuesto autorizado de 

acuerdo con la normativa aplicable y conforme al Plan Municipal de 

Desarrollo. 

XV. Actualizar y modernizar el padrón catastral respecto a predios y 

construcciones no manifestadas, así como los valores catastrales en el 

municipio a fin de tener una base real para gravar el impuesto predial. 

 

4.3. Un Cabildo con sentido social.  

 

Objetivo: El Municipio requiere que sus Regidores y Síndico, se comprometan 

más con la sociedad; así como, se comporten adecuadamente en público y en 

privado, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de actuar con ética de servicio y 

sensibilidad en el trato cotidiano con la sociedad moctezumense.  

 

Estrategia: Fomentar el trabajo responsable y comprometido del H. Cabildo que 

cumplan con su tarea de vigilar seriamente el uso de los recursos del pueblo.  

  

Líneas de Acción:  

I. Fortalecer la comunicación y el trabajo coordinado con las diversas 

corrientes políticas que conformen el Honorable Cabildo.  

II. Establecer mecanismos y desarrollar acciones que permitan avanzar 

hacia la profesionalización de los miembros de este cuerpo colegiado. 

III. Actualizar y Aprobar el Reglamento Interior del H. Cabildo de 

Moctezuma.  

IV. Analizar permanentemente los temas coyunturales que se vinculen con 

las actividades que realiza el H. Cabildo.  

V. Elevar el nivel de diálogo y análisis de los temas que se sometan a la 

consideración de los miembros del Cabildo. 

VI. Brindar las facilidades necesarias para la realización de las actividades 

propias de la responsabilidad que a cada edil le señala la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Municipal.  
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4.4. Planeación para el Desarrollo.  

 

Objetivo: El Municipio requiere emprender un profundo proceso de transformación 

en todos sus aspectos, desde la conceptualización del organigrama administrativo, 

hasta los procedimientos de servicio, utilizando las técnicas informáticas actuales 

para lograr la eficiencia que se requiere e implementando los instrumentos 

requeridos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la administración 

con la sociedad.  

 

Estrategia: Establecer un proceso de planeación elaborado bajo un enfoque 

integral, tomando en cuenta todas las áreas que componen una administración 

pública municipal, con metas claras, concisas, pero sobre todo realistas, con 

objetivos definidos en el corto, mediano y largo plazo, pero sin perder el sentido 

establecido en la visión y la misión establecida para la administración y 

considerando el impacto que tendrían las decisiones tomadas y las acciones 

ejercidas en la sociedad.  

  

Líneas de Acción:  

I. Promover una cultura de planeación en todas las áreas y ámbitos de la 

gestión gubernamental.  

II. Impulsar la participación de los sectores social y privado en los procesos 

de Planeación. 

III. Desarrollar sistemas efectivos que incorporen indicadores de 

desempeño, a fin de abatir irregularidades y facilitar los procesos de 

fiscalización para detectar observaciones en forma oportuna.  

IV. Realizar con regularidad consultas de opinión para conocer la 

percepción, las demandas y el grado de satisfacción de los ciudadanos, 

con el fin de que, a través de estas herramientas se evalúe el 

desempeño y se pueda elevar la calidad de los servicios públicos.  

V. Verificar el óptimo cumplimiento y ejecución del Plan Municipal de 

Desarrollo.  
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VI. Pugnar por una mayor participación de la comunidad en un 

sistema de planeación incluyente.  

VII. Consolidar las atribuciones del Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Municipio a fin de que este mismo de seguimiento y evalúe la 

ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.  

   

 

5.- SEGURIDAD INTEGRAL, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 

Una de las prioridades de este gobierno será combatir la inseguridad con firmeza y 

valor para regresarle la confianza a la población. En la lucha contra la delincuencia 

no podemos dar concesiones, aplicaremos la estrategia de “cero tolerancia” a los 

actos delictivos y a la corrupción y esta medida será aplicada con rigor a todos los 

servidores públicos municipales.  

El tema de seguridad también ha afectado las actividades económicas de nuestro 

municipio, sectores como el comercio, la industria, el campo y los flujos de 

inversión han sido afectados propiciado la salida de capital y mano de obra. 

Combatir la inseguridad con firmeza y valor para regresarle la confianza a la 

población de Moctezuma y llevar la seguridad y la tranquilidad a todos y cada uno 

de los sectores, barrios y colonias del Municipio; reafirmando y garantizando a los 

habitantes del Municipio la protección de su persona y sus bienes dentro del 

marco del estado de derecho es nuestro principal objetivo. 

 

Ejes Estratégicos 

 

5.1. Capacitación y Profesionalización 

Objetivo: Contar con un cuerpo de Seguridad Pública Municipal eficaz, 

responsable, confiable, preparado y de rápida respuesta que permita satisfacer las 

necesidades de la población, sustancialmente mejor que el que existe actualmente 
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y avalado por la misma sociedad, por cuanto hace a su 

funcionamiento y resultados. 

 

 

Estrategia: Capacitar al personal de Seguridad Pública Municipal en materia de 

valores, derechos humanos, técnicas y métodos de seguridad, conocimiento del 

derecho, psicología y normatividad, brindando a los elementos un adiestramiento 

completo que les permita desarrollar sus funciones en forma satisfactoria, 

respetando siempre la vida humana y sintiéndose orgullosos de la importante labor 

que realizan. 

 

Líneas de acción:  

I. Fortalecer el trabajo conjunto con la Academia Estatal de Seguridad 

Pública para reentrenar, capacitar y profesionalizar a la fuerza pública 

municipal.  

II. Cumplir con los requisitos y normas del Sistema de Seguridad Pública 

Nacional y Estatal.   

III. Impulsar un programa de revaloración de la imagen del Policía, perfilar 

el proyecto de vida del policía.   

IV. Rediseñar un Código de Ética que devuelva la confianza de la 

ciudadanía en su policía.   

V. Alentar en el empleado administrativo y operativo de seguridad pública y 

vialidad la búsqueda de la excelencia en el servicio para el bienestar del 

ciudadano, así como optimizar y eficientizar el servicio, buscando 

reducir el tiempo utilizado en trámites.  

 

 

5.2. Modernización y Eficiencia 

Objetivo: Innovar y modernizar la función pública de la seguridad pública 

municipal para brindar protección y seguridad a los moctezumenses haciendo uso 

de las nuevas tecnologías. 
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Estrategia: Equipar el departamento de Seguridad Pública Municipal 
de instrumentos de la más avanzada tecnología que permitan 
monitorear y vigilar, los movimientos vehiculares y de personas, 
enfocado a detectar delincuentes en flagrancia o comisión precisa del 

ilícito, de fuga o persecución. 
 
 

 
 

Líneas de acción:  

I. Combatir la corrupción policíaca con la Creación del Consejo 

Municipal Ciudadano de Seguridad Pública, que contribuya al 

diseño y mejoramiento de las políticas públicas en esta materia y 

además desarrolle mecanismos que permitan evaluar el 

desempeño de los elementos de seguridad pública, determine las 

políticas para su admisión, ascensos o despidos.  

II. Establecer un “semáforo ciudadano de seguridad” que le permita 

a las autoridades emprender acciones preventivas y remediales 

en materia de robos a casas habitación, a vehículos, comercios y 

transeúntes, así como delitos relacionados con la violencia 

familiar.   

III. Establecer un sistema de evaluación de resultados de las 

instituciones y cuerpos policiacos.  

IV. Rediseñar la política pública en la asignación y ejercicio de los 

recursos presupuestales en materia de seguridad pública. 

V. Evaluar debidamente los recursos ejercidos de seguridad pública 

y establecer una línea de acción conjunta con el área de 

Tesorería Municipal. 

VI. Minimizar la operación de los servicios administrativos aplicando 

una reingeniería de sus procesos.  

VII. Disminuir los tiempos de respuesta de 20 a 10 o 5 minutos.  

VIII. Renovar, equipar y capacitar el Agrupamiento de la policía 

municipal y tránsito municipal.  

IX. Fomentar una “Vialidad Segura para Todos”, difundiendo en la 

ciudadanía las principales normas de educación vial y las 

técnicas para prevenir accidentes de tránsito.  

X. Realizar adecuaciones viales donde se justifique a fin de 

coadyuvar a reducir los puntos de zona de conflicto vial para 

tener más fluidez en el tránsito y disminuir los accidentes.  
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XI. Mantener y colocar señalamientos informativos y 

restrictivos con el propósito de brindar oportuna información 

general en el recorrido del conductor, así como proporcionar 

mayor seguridad al peatón y, por consiguiente, reducir el índice 

de accidentes.  

XII. Atender las necesidades del sistema vial, cuidando su 

mantenimiento y propiciando su expansión.  

XIII. Impulsar la instalación de señalamientos viales y de información 

de carácter turístico.  

 

 

 

XIV. Crear un sistema de semaforización en las vialidades con 

mayores problemas.  

XV. Realización de operativos de vigilancia en “carrusel” con códigos 

y torretas encendidas a fin de evitar al máximo los accidentes. 

XVI. Establecer el Programa “Conduce sin Alcohol” con propósitos 

disuasivos para la prevención de accidentes viales.   

 

 

5.3. Procuración de Justicia y Atención a Victimas 

 

Objetivo: Mejorar las acciones de coordinación con las diversas corporaciones de 

seguridad, federal preventiva, estatal, ministerial, Ejército y Armada de México, 

focalizadas a abatir la delincuencia en la lucha permanente contra el delito, la 

procuración de justicia y la atención a víctimas del delito. 

 

Estrategia: Creación del Consejo Municipal Ciudadano de Seguridad Pública, que 

contribuya al diseño, evaluación, coordinacion y mejoramiento de las políticas 

públicas en materia de seguridad pública, procuración de justicia y atención a 

víctimas del delito y además desarrolle mecanismos que permitan evaluar el 

desempeño de los actores de seguridad pública y procuración de justicia. 
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Líneas de acción: 

I. Establecer coordinaciones con las agencias del ministerio 

público con la finalidad de acortar, agilizar y mejorar los tiempos de 

respuesta y fortalecer la especialización por tipo de delito.  

II. Desarrollo de esquemas efectivos de cooperación entre las distintas 

instancias de seguridad, procuración e impartición de justicia.  

III. Celebrar convenios con las distintas instituciones federales y estatales 

para coadyuvar en los distintos procesos de investigación.  

 

 

 

 

IV. Fomentar los principios de legalidad, honestidad, igualdad jurídica, 

imparcialidad y transparencia en las instituciones responsables de 

impartir justicia.  

V. Realizar campañas de difusión de temas legales, derechos humanos, 

principios y valores entre la población, evitando la triada delincuente, 

víctima y delito 

VI. Fomentar una cultura de atención integral a las víctimas de delitos con 

la participación de las instancias estatales y municipales 

correspondientes y el apoyo de la sociedad civil. 

VII. Impulsar el funcionamiento de instancias de atención integral a víctimas 

de delitos, con apoyo de profesionales en el ámbito médico, psicológico 

y jurídico que desarrollen terapias y asesoría legal. 

VIII. Promover y difundir la legislación en materia de violencia familiar con la 

finalidad de abatir este problema social. 

 

5.4. Protección Civil 

 

Objetivo: Difundir la cultura de protección civil entre la población para estar 

debidamente preparados en caso de contingencias y/o desastres naturales u 

accidentes mayores. 

 

Estrategia: Instalación y operación del Consejo, Unidad y Programa Municipal de 
Protección Civil. 
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Líneas de acción: 

 

I. Establecer Normas Técnicas de Seguridad Preventiva obligatorias para 

sitios públicos como escuelas, comercios, edificios públicos, hoteles, 

entre otros.  

 

 

 

 

 

II. Conformar el Consejo Municipal de Protección Civil que funcione como 

instrumento de operación en la aplicación de políticas a favor de la 

prevención de desastres y de intervención oportuna y efectiva en 

situaciones de riesgo.  

III. Elaborar el Plan Municipal de Contingencias.  

IV. Integrar y mantener actualizado el Atlas Municipal de los Riesgos de 

Desastre Factibles en el municipio y las posibles consecuencias que 

pueden derivarse de cada uno de ellos, a efecto de organizar acciones 

para eliminar o disminuir el impacto de los mismos en la población y sus 

bienes y a la naturaleza.  

V. Diseñar programas enfocados a la población escolar y a la ciudadanía 

en general que permitan fomentar el establecimiento de una cultura de 

la protección civil donde el municipio y la sociedad participen 

corresponsablemente en la prevención de riesgos.  

VI. Impulsar acciones de capacitación especializada en operaciones de 

rescate dentro de los cuerpos institucionales de protección civil.  

VII. Inventariar y hacer posible la disponibilidad permanente del mayor 

número de recursos materiales y humanos necesarios para la 

prevención y atención de desastres.  

  

  

6.- MOCTEZUMA CON VALORES FAMILIARES Y CULTURA DE LA   

LEGALIDAD. 
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Es incuestionable que como sociedad nos enfrentemos en la 

actualidad a un proceso que pone en cuestionamiento la vigencia de 

los principios morales y de ética ciudadana que por el largo de los 

años anteriores han nutrido a nuestro pueblo y que han hecho del estado de San 

Luis Potosí una ejemplo de progreso y de vanguardia en todos los órdenes, como 

lo atestiguan sus instituciones y los innumerables mujeres y hombres que los han 

forjado en ejercicio de sus virtudes y talentos, con su trabajo, esfuerzo y voluntad, 

trascendiendo los lugares comunes para ocupar posiciones privilegiadas en el 

concierto nacional e internacional.  

 

 

 

Es necesario entonces promover un proceso de reflexión conjunta, entre sociedad 

y gobierno, para que, con toda claridad, objetividad y honestidad, profundicemos 

en sus orígenes, en sus causas y condiciones para, en forma coincidente, 

establecer las acciones más viables y eficaces para contra restar los efectos 

perniciosos del deterioro de los valores institucionales y comunitarios que se están 

presentando.  

  

Esa reflexión dialéctica sobre los valores y anti-valores presentes en nuestra 

sociedad nos debe llevar, necesariamente, a una toma de conciencia sobre la 

urgencia de realizar acciones encaminadas a fomentar y promover los primeros y 

a desterrar los segundos.  

  

Objetivo: Fortalecer la cultura de la legalidad orientándola a concienciar, por un 

lado, a los agentes de la autoridad para sujetar, incondicionalmente, sus actos al 

estricto cumplimiento de la ley y conforme a las atribuciones que la misma les 

confiera; y por otro lado, a introyectar en la sociedad civil el respeto irrestricto al 

orden jurídico para propiciar el desarrollo armónico de la sociedad.  

 

Ejes Estratégicos 
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6.1. Los Valores y el Desarrollo Humano.  

Estrategia: Desarrollo de políticas públicas encaminadas a transmitir, promover y 

consolidar los valores y el desarrollo humano en la familia, los grupos sociales y la 

sociedad. 

 

 Líneas de acción:   

I. Constituir el Consejo Municipal de Valores y Cultura de la Legalidad, 

como una instancia ciudadana que contribuya al desarrollo de políticas 

públicas en esta materia.  

 

 

 

II. Diseñar y transmitir una campaña de publicidad permanente que 

promueva los valores, a través de los diferentes medios de 

comunicación. 

III. Recurrir a las diferentes disciplinas artísticas, como forma de 

comunicación para promover los valores, dentro y fuera de las aulas de 

formación educativa.  

IV. Promover los talleres de desarrollo humano y de relaciones familiares y 

convocar a foros de experiencias en desarrollo humano y familiar.  

V. Promover tiempos para convivencia y voluntariado familiar.  

VI. Brindar recursos formativos para resolución no violenta de conflictos. 

VII. Desarrollar un Plan de Apoyo dirigido a fomentar los valores en el 

ámbito familiar.  

VIII. Fomentar y mejorar el auto-cuidado de la salud de las familias y de las 

comunidades mediante a comunicación educativa en materia de salud, 

nutrición e higiene ambiental a través de los Talleres Comunitarios.  

IX. Desarrollar un modelo de atención integral que permita construir 

entornos saludables, equitativos con enfoque de género que permita un 

desarrollo integral en los adolescentes y jóvenes.  

 

6.2. Cultura de Paz y No Violencia.  
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Estrategia: Sensibilizar y movilizar a la ciudadanía y a la opinión 

pública a fin de crear una gran alianza que funcione en todos los 

ámbitos de la sociedad y que permita sentar las bases para la 

construcción de una cultura de Paz que sea capaz de integrar la diversidad y 

pluralidad de nuestra realidad nacional, en un marco de No discriminación y No 

Violencia.  

 

Líneas de acción:  

I. Sumar los esfuerzos de todas las instituciones y lo actores de la vida 

social y económica en el fomento de la Cultura de Paz y No Violencia 

como parte del desarrollo humano integral.  

II. Realización de una amplia campaña para la formación de niños y 

jóvenes Hacedores de Paz.  

  

 

6.3. Desarrollo Integral de la Familia.  

Estrategia: Preservar la unidad y la integración de los miembros de la familia, 

asumiendo en forma prioritaria el compromiso de coadyuvar al desarrollo integral 

de la familia, como célula básica de la sociedad y factor fundamental de la 

estabilidad y el progreso; conscientes de que la familia desempeña un papel 

primordial en los primeros años de formación del individuo, pues en su seno se 

aprenden las actitudes y conductas que habrán de asegurar la incorporación de 

los mismos a la sociedad. Es en la familia donde se inculcan los valores y la 

cultura de disciplina, responsabilidad y solidaridad, así como también donde se 

adquieren las primeras habilidades y destrezas de importancia capital en el futuro 

desarrollo de quienes la componen. 

 

Líneas de acción:  

I. Impulsar proyectos integrales de asistencia especializada orientados 

hacia grupos vulnerables de la alta marginalidad.  

II. Coordinar esfuerzos con organismos civiles para desarrollar actividades 

de asistencia social.  
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III. Promover el establecimiento en el centro DIF municipal un área 

de la Defensa del Menor y la Familia.  

IV. Promover programas que den atención y mejoramiento 

nutricional y de salud a la población marginal y de grupos vulnerables.   

V. A través de las instancias adecuadas, detectar los casos de desnutrición 

infantil, con el fin otorgar a quienes la padecen los apoyos y 

complementos nutricionales necesarios.  

VI. Brindar en forma permanente servicios de asistencia jurídica, social, 

psicológica y de albergue a menores de escasos recursos, maltratados 

o abandonados.  

VII. Impartir en el centro DIF municipal la enseñanza de manualidades y 

artesanías, sistematizando y administrando las clases con eficiencia y 

sentido de operatividad.  

VIII. Brindar diagnóstico situacional de zonas comunitarias que se incorporen 

al programa de apoyo a familias que se encuentren en condiciones 

difíciles.  

 

 

  

6.4 Mujeres.   

Estrategia: Ofrecer las oportunidades de desarrollo integral y equitativo para 

todas las mujeres para garantizar su seguridad, integridad y respeto; erradicando 

por completo la discriminación por cuestiones de género y la violencia familiar. En 

virtud de que las mujeres merecen todo nuestro respeto y todo nuestro 

reconocimiento a su capacidad física e intelectual y al papel fundamental que 

tienen en la formación de valores y principios en la familia y en la sociedad.  

 

 Líneas de Acción:  

I. Promover el establecimiento de un Módulo de Orientación del Instituto 

Estatal de la Mujer.  

II. Realizar acciones tendientes a modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres, a fin de contrarrestar costumbres o 

estereotipos que se traducen en violencia contra las mujeres, y promover 

una cultura de respeto, convivencia y tolerancia familiar.  

III. Fomentar en el municipio la creación de instancias donde se brinde 

atención a las mujeres, como grupo vulnerable prioritario.  
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IV. Implementar una campaña para difundir en la sociedad la 

igualdad de derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de 

género, el derecho de las mujeres a la igualdad, la equidad y a vivir 

una vida libre de violencia.  

V. Establecer la orientación, asesoría, canalización y atención necesaria a 

favor de las mujeres, particularmente para quienes viven y sufren violencia 

familiar y deciden promover una acción legal.  

VI. Fomentar el acceso de las mujeres a los servicios integrales de salud, con 

objeto de disminuir los riesgos de enfermedades prevenibles, a través de 

su detección específica, diagnóstico y tratamiento oportunos.  

VII. Instalar una “Línea telefónica de Emergencia” para denunciar de manera 

anónima actos de violencia contra las mujeres a fin de atenderlas de 

manera oportuna.  

VIII. Promover la habilitación de un Albergue o refugio Gratuito para las Mujeres 

y sus hijos víctimas de la violencia.  

 

 

 

 

 

IX. Impulsar Proyectos Productivos para la Mujer Campesina y de Zonas 

Marginadas, a través de programas integrales de educación, capacitación y 

organización de productoras, brindando soporte técnico y de servicio.  

X. Gestionar la aplicación gratuita de vacunas para prevenir el cáncer cérvico 

uterino, relacionado con el virus del papiloma humano, a la población de 

alto riesgo.  

  

6.5. Adultos Mayores.  

Estrategia: Diseñar programas orientados a satisfacer y solventar las 

necesidades más apremiantes de las Personas Adultas Mayores; importante 

sector de la población en virtud de su aportación al desarrollo económico en el 

Municipio. 

  

Líneas de Acción:  
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I. Promover que el estado aumente el monto de la cobertura del 

programa de apoyo a adultos mayores en situación de pobreza y 

asegurar incrementos de acuerdo al salario mínimo.  

II. Promover a través del DIF municipal, la atención nutricional de los Adultos 

Mayores.  

III. Formación de los Clubes del Adulto Mayor en mi Barrio.  

IV. Promover una cultura que revalore la atención y respeto a las personas de 

la tercera edad y su reincorporación a la vida productiva.  

V. Gestionar ante quien corresponda, el establecimiento de un área para el 

descanso, recreación y atención para las personas de la tercera edad. v 

Potencializar los beneficios que se obtienen de los programas federales y 

estatales que se traducen en apoyo al adulto mayor.  

VI. Gestionar o brindar el apoyo a los adultos mayores que no cuentan con 

recursos económicos suficientes para la satisfacción de sus necesidades 

básicas, atención médica o el pago de servicios públicos.  

VII. Gestionar, a través de las instancias de salud, la implementación de 

programas municipales en materia de geriatría y gerontología, con el fin de 

elevar la calidad de vida de los adultos mayores, prestando especial 

atención a personas afectadas con enfermedades degenerativas.  

 

 

 

VIII. Apoyar las acciones desarrolladas por las organizaciones de la sociedad 

civil, en lo referente a la construcción, equipamiento, mantenimiento y 

sostenimiento de asilos y casas de reposo.  

IX. Impulsar los cambios necesarios en la infraestructura urbana, en el 

transporte público y en los edificios públicos para facilitar la vida de los 

adultos mayores.  

X. Implementar campañas de difusión en los medios de comunicación, sobre 

el compromiso, el respeto y la responsabilidad que tiene la sociedad para 

con los adultos mayores.  

XI. Impulsar programas productivos y cursos de capacitación dirigidos a los 

adultos mayores con el propósito de facilitarles la generación de recursos 

económicos.  

XII. Impulsar la formación de grupos de voluntarios y de servicio social 

comunitario que apoyen a los adultos mayores en sus labores cotidianas, 

como visitas médicas, aseo de sus viviendas y lectura de textos, entre 

otros. 
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XIII. Desarrollar dentro de los programas de apoyo actividades 

recreativas, artísticas, culturales y deportivas, que contribuyan a su 

salud y equilibrio emocional.  

XIV. Realizar certámenes y concursos para otorgar reconocimientos honoríficos, 

premios y estímulos a los adultos mayores con desempeño sobresaliente.  

  

 

6.6. Personas con Discapacidad.  

  

Estrategia: Cambiar radicalmente la tendencia hacia un ambiente de respeto 

pleno y reconocimiento a las potencialidades que estos grupos sociales; ya que 

las Personas con Discapacidad enfrentan problemas más graves que su propia 

condición: la discriminación y la marginación por parte de sus familias y de la 

sociedad. 

 

 

 

 

Líneas de Acción:  

I. Cuantificar, ubicar e identificar a los niños, mujeres y adultos que 

presentan algún tipo de discapacidad tanto en el área urbana como en 

las zonas rurales, a fin de diseñar programas enfocados a este 

importante sector de la población.   

II. Fomentar la equidad e igualdad de oportunidades en el acceso a los 

servicios de salud, educación, capacitación, empleo, cultura, recreación, 

deporte e infraestructura para contribuir al bienestar y mejoramiento en 

la calidad de vida de las personas que tienen necesidades especiales.  

III. Iniciar la planificación de una infraestructura de la ciudad que tome en 

cuenta a las personas con necesidades especiales, específicamente en 

lo relativo a rampas, accesos a espacios públicos, de recreación y 

transporte.  
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IV. Estructurar y operar talleres y círculos de padres de familia de 

Personas con Discapacidad a fin de superar dudas, ansiedades y 

frustraciones; mejorar su autoestima y afianzar la fortaleza a través de 

procesos de reflexión y asesoría individual, de pareja y de familia.  

V. Promover la creación de becas alimenticias, educativas y para la 

compra de medicamentos, aparatos especiales y de rehabilitación.  

VI. Planear, ejecutar y difundir acciones encaminadas a la prevención de 

las diversas discapacidades como derecho de toda sociedad.  

VII. Promover entre la población acciones de sensibilización hacia la 

problemática que enfrentan las Personas con Discapacidad.  

VIII. Avanzar en el proyecto de bolsa de trabajo para personas con 

discapacidad. (vinculación con empresas)  

IX. Implementar un proyecto para llevar servicios especializados a personas 

de discapacidad en el área rural  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XII. ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. 
 

Tanto en la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 
como la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 
menciona que los ayuntamientos planearán sus actividades bajo un Plan Municipal 
de Desarrollo en donde los Ejes de Gobierno, los objetivos, estrategias y líneas de 
acción del mismo deberán estar alineados a los instrumentos de Planeación 
Nacional y Estatal. 

 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

Eje No. 1 Eje No. 2 Eje No. 3 Eje No. 4 Eje No. 5 

México en 
Paz 

México 
Incluyente 

México con 
Educación de 

Calidad 

México 
Próspero 

México con 
Responsabilidad 

Global 
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Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 

 
 
 
 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021 

Eje No. 1 Eje No. 2 Eje No. 3 Eje No. 4 Eje No. 5 

San Luis 
Prospero 

San Luis 
Incluyente 

San Luis 
Sustentable 

San Luis 
Seguro 

San Luis con 
Buen 

Gobierno 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 

 
 
 
La alineación del PMD con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal 

de Desarrollo permitirá verificar que las acciones que se llevarán a cabo durante la 
administración municipal conllevan al cumplimiento de objetivos de los tres 
órdenes de gobierno en su ámbito de competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineación de los 3 ordenes de gobierno: 
 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

Eje No. 1 Eje No. 2 Eje No. 3 Eje No. 4 Eje No. 5 

México en 
Paz 

México 
Incluyente 

México con 
Educación de 

Calidad 

México 
Próspero 

México con 
Responsabilidad 

Global 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021 

Eje No. 4 Eje No. 2 Eje No. 3 Eje No. 1 Eje No. 5 

San Luis 
Seguro 

San Luis 
Incluyente 

San Luis 
Sustentable 

San Luis 
Prospero 

San Luis 
con Buen 
Gobierno 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 

 
 
 
 
 
 

 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje No. 5 Eje No. 6 Eje No. 1 Eje No. 3 Eje No. 2 Eje No. 4 

Moctezum
a con 

Seguridad 
Integral, 

Vialidad y 
Protección 

Civil 

Moctezum
a con 

Valores en 
la Familia 
y Cultura 

de la 
Legalidad 

Moctezum
a con 

Desarrollo 
Social 

Equilibrad
o 

Moctezum
a con 

Desarrollo 
Urbano y 

Medio 
Ambiente 

Moctezuma 
con 

Desarrollo 
Económico y 
Competitivida

d 

Moctezuma 
con Finanzas 

Sanas, 
Transparenci

a y 
Modernizació

n 
Administrativ

a 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 
 
 
 
 
XIII. RESPONSABLES 
 

Área Eje 
Rector 

1 

Eje 
Rector 2 

Eje 
Rector 3 

Eje 
Rector 4 

Eje 
Rector 

5 

Eje 
Rector 6 

Secretario H. 
Ayuntamiento. 

      

Tesorero Municipal.       

Coordinador de 
Desarrollo Social. 

      

Contralor Interno.       

Director de Servicios 
Generales 
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Encargada Registro 
Civil. 

      

Director de Agua 
Potable. 

      

Director de Obras 
Públicas. 

      

Director de Seguridad 
Pública Municipal. 

      

Director de Desarrollo 
Rural. 

      

Secretario Particular.       

Secretario Técnico.       

Director de Catastro.       

Director de Comercio.       

Inspector de Alcoholes.       

Encargado de 
Desarrollo Económico. 

      

Directora de DIF 
Municipal 

      

Encargada de Archivo 
Municipal. 

      

Director de Protección 
Civil Municipal. 

      

Encargado Modulo de 
Transparencia. 

      

Encargado de Cultura y 
Deportes 

      

Secretario Técnico       

 
 
 
 
 
 
XIV. SISTEMAS DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

CONTROL 
 
La Ley de Planeación del Estado Y Municipios de San Luis Potosí y la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí del Estado de San 
Luis Potosí, establecen como obligación el establecer y aplicar los sistemas de 
actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo y sus respectivos programas.  
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En tal sentido, el seguimiento de las estrategias, los programas 

que de ellas se deriven y el cumplimiento de las metas establecidas 
será responsabilidad del C. Presidente Municipal, los miembros del H. 

Cabildo del Ayuntamiento, secretarios y directores de la Administración Municipal, 
así como las dependencias involucradas.  

  
Para tal efecto deberá conformarse con la participación de todas ellas, el 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal que será el encargado de 
promover y coordinar la instrumentación y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo, siendo la Contraloría Interna Municipal la dependencia responsable de 
sancionar que los logros conlleven al progreso que la ciudadanía demanda.  

 
 Las sesiones de seguimiento se efectuarán en forma periódica. En ellas, se 

verificará el cumplimiento de las metas programadas, de la operación de cada 
programa y la estrategia proyectada para la administración; siendo 
responsabilidad directa la operación de las secretarías de competencia y las 
dependencias incluidas en el desarrollo. 

 
En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y el Plan 

Estatal de Desarrollo 2015-2021 y para el cumplimiento de los programas y sus 
metas, el Municipio de Moctezuma, S.L.P., tomará en cuenta los indicadores de 
desempeño y resultados de la Administración Pública Municipal, los cuales, 
pueden ser cuantitativos o cualitativos, según el tipo de programa; mismos que 
serán los estándares de medición del logro de los resultados.  

 
Con base en lo anterior, se buscará diseñar, implementar y poner en 

marcha estos proyectos, programas y/o acciones de Gobierno a través de 
documentos de planeación, seguimiento, evaluación y monitoreo derivados del 
presente Plan Municipal de Desarrollo siendo estos los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 1) Programa Operativo Anual (POA);  
 2) Presupuesto Basado en Resultados (PbR); 
 3) Matriz de Marco Lógico (MML) 
 4) Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
 5) Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 

(SAACG.NET) 
 6) Sistema de los Recursos Federales Transferidos (SFRT) y; 
 7) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 
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 8) Indicadores de Desempeño y de Resultados (IDR).  
 
Creados cada uno de estos instrumentos específicamente para 

cada área, unidad administrativa, recurso y/o proyecto; estos incluirán 
información más detallada, medible, específica, con plazos determinados para su 
total realización, con el fin de sustentar la ejecución de los programas y acciones 
contenidas en el presente documento. 

 
El tiempo para evaluar y dar seguimiento a los alcances logrados se 

presentará en el Informe de Gobierno Anual del Presidente Municipal de 
Moctezuma; así mismo se explicarán en caso de ser necesario los pros y contras 
para el logro de un Eje Rector, Objetivo, Estrategia o Línea de Acción con la 
finalidad de que la ciudadanía tenga al alcance de su conocimiento la información 
oportuna y verídica del cumplimiento del presente Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021. 

 
Todo este proceso y estos mismos instrumentos de planeación, 

seguimiento, evaluación y control de describen brevemente a continuación:  
 

1) Programa Operativo Anual (POA) 
 

Los Programas Operativos Anuales y/o Programas de Obras y Acciones 
(POA´s) generados a través del Sistema de Información del Desarrollo Social y 
Regional (SIDESORE) son un proceso de seguimiento que ofrecen información de 
manera ágil y oportuna a la opinión pública, respecto de las obras y acciones que 
en materia de desarrollo social y regional se llevan a cabo en cada uno de los 
municipios, con los recursos derivados del Ramo 33. Este sistema contribuye al 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley para 
la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San 
Luis Potosí (LAATEM), relativo a hacer del conocimiento de la población: los 
montos recibidos; las obras y acciones que se realizan; el costo de cada una; y la 
ubicación, metas y beneficiarios. 
 

2) Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 
 
 

 

El PbR es un componente de la GpR que consiste en un conjunto de 
actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias, en 
información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados 
del ejercicio de los recursos públicos, y que motiva a las instituciones públicas a 
lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto, así́ como la mejora de los 
bienes y servicios públicos y promover la transparencia y rendición de cuentas. En 
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este sentido el Municipio de Moctezuma, S.L.P. elaborará con los 
siguientes Objetivos, Estrategias y Metas los Presupuesto Basado en 
Resultados de cada ejercicio fiscal de esta administración 2018-2021. 

       Municipio de Moctezuma, S.L.P. 

Objetivos, estrategias y metas del PbR 

Unidad 
Administrativa 

Objetivo Anual Estrategias Metas Indicadores 

Infraestructura 

Disminuir el índice de 
pobreza extrema y el nivel 

de rezago social en el 
Municipio de Moctezuma, 

S.L.P. 

El financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y de 

inversiones que beneficien 
directamente a población en 

pobreza extrema y a localidades 
con alto o medio nivel de rezago 

social. 

70% en Obras de Contribución 
Directa; 25% en Obras 

Complementarias y 5% en 
Otras Obras del Techo 

Financiero del FISM 

Tipo: Gestión y Resultado 
1.- % de Proyectos de 

Contribución Directa Registrados 
en la MID´s 

2.- % de Proyectos 
Complementarios Registrados en 

la MID´s 
3.- % de Otros Proyectos 
Registrados en la MID´s 

Fortalecimiento 

Fortalecimiento y 
saneamiento de las 

finanzas públicas en el 
Municipio de Moctezuma, 

S.L.P. 

Contribuir al fortalecimiento de las 
finanzas públicas del municipio, 
mediante la optimización en la 

aplicación de los recursos 
públicos federales transferidos. 

50% o más de aplicación 
prioritaria de recursos del 

FORTAMUN en lo que respecta 
al Gasto ejercido en 

Obligaciones Financieras, Pago 
de Derechos de Agua, 

Seguridad Pública e Inversión 

Tipo: Gestión y Resultado 
1.- % de Avance en la Metas 

2.- Índice de Aplicación Prioritaria 
de Recursos 

3.- Índice en el Ejercicio de 
Recursos 

4.- Índice de Dependencia 
Financiera 

 

Convenios 

Gestión de recursos con la 
Federación y el Estado con 
el propósito de impulsar el 

desarrollo integral y 
equilibrado del Municipio 

para aprovechar sus 
ventajas competitivas y su 

potencial de oportunidades; 
ejecutando proyectos de 

inversión en infraestructura 
para incentivar la actividad 

económica y, 
consecuentemente, elevar 
los niveles de empleo y de 

ingreso. 

Conveniar recursos con la 
Federación y con el Estado a 

través de fondos específicos del 
Ramo 23 o Provisiones Salariales 

y Económicas como: Fondo de 
Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y 
Municipal, Fondo de 

Fortalecimiento Financiero, 
Programa de Desarrollo Regional; 

y con el Estado a través del 
Fondo de Infraestructura Social 

del Estado FISE. 

Aplicar recursos del Ramo 23 o 
de Provisiones Salariales y 

Económicas en Infraestructura 
Educativa, Infraestructura de 
Carreteras, Infraestructura 

Deportiva y Urbanización; así 
como del Fondo de 

Infraestructura Social del 
Estado en lo que respecta a 

Agua Potable y Vivienda. 

Tipo: Gestión y Resultado 
1.- % de Avance en la Metas 

2.- % de Proyectos en 
Infraestructura Educativa, 

Infraestructura en Carreteras, 
Infraestructura Deportiva, 

Urbanización, Agua Potable y 
Vivienda 

Tesorería 

Garantizar la eficacia y 
eficiencia del gasto público 

en el Municipio de 
Moctezuma, S.L.P. 

Realizar actividades que 
garanticen la eficacia y eficiencia 
en la aplicación del Gasto Público 

Municipal. 

Adecuada recaudación de los 
ingresos del Municipio y 

Adecuada aplicación de los 
recursos públicos del Municipio. 

Tipo: Gestión y Atención 
1.- % de Avance en la Metas 
2.-% de Satisfacción de los 
Usuarios de los Servicios 

Públicos Diversos en el Municipio 

 

 
 
 

3) Matriz de Marco Lógico (MML) 
 

Es la herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución 
de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera sistemática y 
lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y 
fines. La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas. 
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Esta Metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a 
paso 

 
• Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se 

analiza la situación existente para crear una visión de la situación 

deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para 

conseguirla. A través de instrumentos como el árbol de problemas y el 

árbol de objetivos. 

• Planificación, en la que la idea del proyecto, programa o política se 

convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa 

se elabora la matriz de marco lógico.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

4) Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
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5) Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 

(SAACG.NET) 
 
El Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 

(SAACG.NET), es una herramienta administrativa-contable con la que cuenta el 
Municipio para determinar los avances físicos, financieros y contables de cada uno 
de los proyectos de obras y/o acciones que se desprenderán del PMD, este es 
determinado de acuerdo a las cuatro Unidades Administrativas enunciadas en el 
Presupuesto Basado en Resultados (PbR). 
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6) Sistema de los Recursos Federales Transferidos (SFRT) 
 

El Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), antes Sistema de 

Formato Único (SFU), es la aplicación informática, mediante la cual las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal reportan sobre el 

ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos 

mediante aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y reasignación. 

Con la finalidad de informar sobre el desempeño de los recursos que se 

transfieren a las entidades federativas y municipios, el artículo 85 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece la 

creación del sistema para remitir dichos informes, en el Art. 48 de la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) se establece que deberán generarse informes sobre el 

ejercicio y destino los Fondos de Aportaciones Federales, por lo cual a través del 

RFT damos cumplimiento a la presente normatividad. Los recursos federales 

transferidos por medio de Fondos de Aportaciones Federales, subsidios y 

convenios cuentan con objetivos específicos que se buscan alcanzar para 

impactar de manera positiva en la población. Esto es consistente con la visión de 

Gestión para Resultados, dado que resulta necesario identificar las prioridades de 

gobierno para medir sus resultados y determinar las acciones de mejora 

necesarias que permitan lograr mayor efectividad en la consecución de los 

objetivos. 
 
 

SAACG.NET

ADMINITRA
CION

CONTABILID
AD

OBRA 
PUBLICA

ADQUISICIO
NES / 

COMPRAS

INGRESOS

EGRESOS

ESTADOS 
FINANCIER

OS

TESORERIA

SEGURIDAD

CONTROL 
PRESUPUES

TAL
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7) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 
 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), permite la 
valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas publicas 
a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y 
objetivos, con base en indicadores para conocer de manera transparente 
los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los 
programas, identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto y 
aumentar la productividad de los procesos gubernamentales, todo esto para 
la transparencia y la rendición de cuentas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de gobierno municipal.

Informe de ejecución del plan 
municipal.

Sistema de Indicadores:

Referencia, Estratégicos, Gestión y Eficiencia.

Transparencia y 
rendició n de cuentas. 
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8) Indicadores de Desempeño y de Resultados (IDR). 
 

 

 Indicadores de Desempeño: Expresión cuantitativa construida a 
partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un 
medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y 
metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones 
del programa, monitorear y evaluar sus resultados. 
 
 

 Indicadores estratégicos: Parámetro cualitativo y/o cuantitativo que 
define los aspectos relevantes de los programas y proyectos sobre 
los cuales se lleva a cabo la evaluación para medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados en términos de eficiencia, 
eficacia y calidad, para coadyuvar a la toma de decisiones y corregir 
o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. Estos 
indicadores presentan una relación con el Fin o Propósito definidos 
en la MIR, o que se encuentran alineados con las estrategias 
planteadas en el PND y en el PED. 
 
 

 Indicadores de Eficiencia: Relacionan el uso de los recursos 
(humanos, financieros, materiales, etc.) disponibles para la 
organización con respecto a los productos derivados de la acción del 
programa. En otras palabras, establece la relación entre la 
producción física del bien o servicio y los insumos utilizados para 
alcanzar el nivel de producto.  

 

 Indicadores de Calidad: Miden un atributo específico de la provisión 
de los bienes y servicios que produce el Programa, referido a la 
capacidad de respuesta oportuna y directa, con respecto a las 
necesidades de los beneficiarios. En general, se contrasta su 
medición con respecto a estándares previamente establecidos. 
También pueden medir en términos de: oportunidad, facilidad de 
acceso, continuidad en la provisión de los servicios, comodidad, 
cortesía en la atención, etc.  
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 Indicadores de atención: Miden la satisfacción de los usuarios de los 
servicios públicos que provee el Municipio.  

 
 

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

 
 

 Indicadores de resultado: Miden la cobertura y alcances de cada 
programa. 

 

 Indicadores de impacto: Evalúan el efecto en la población de una 
política pública. 

 
 
 
 
 
 

Por último, en base a todos los anteriores instrumentos y/o los sistemas de 
planeación, seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de Desarrollo del 
Municipio de Moctezuma 2018-2021 se presenta el siguiente resumen de este 
proceso de implementación: 
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Nombre del 
Proyecto. 

Resumen 
narrativo. 

Indicadores
. 

Medios de 
Verificación

. 

Supuestos
. 

FIN ¿Cuál es la 
contribució
n al 
programa o 
proyecto, en 
el mediano 
y largo plazo 
al logro de 
un objetivo 
de 
estrategia 
nacional? 

Estratégicos Materia 
prima de 
información. 
Fuente. 

¿Qué 
factores 
pueden 
influir a que 
no se 
cumpla mi 
proyecto? 

PROPOSITO ¿Cuál es el 
resultado 
directo que 
se espera 
lograr en la 
población 
objetivo? 

Estratégicos Materia 
prima de 
información. 
Fuente. 

¿Qué 
factores 
pueden 
influir a que 
no se 
cumpla mi 
proyecto? 

COMPONENTE
S 

¿Qué 
productos 
serán 
producidos 
para 
cumplir con 
el 
Propósito? 

Gestión Materia 
prima de 
información. 
Fuente. 

¿Qué 
factores 
pueden 
influir a que 
no se 
cumpla mi 
proyecto? 

ACTIVIDADES ¿Cuáles son 
las 
principales 
acciones 
emprendida
s mediante 
las cuales se 
movilizan 
los insumos 
para 
generar 
bienes y/o 

Gestión. Materia 
prima de 
información. 
Fuente. 

¿Qué 
factores 
pueden 
influir a que 
no se 
cumpla mi 
proyecto? 
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servicios? 
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