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H. Ayuntamiento de
San Martín Chalchicuautla, S.L.P.

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Por el mandato popular l ibre de la mayoría de los
sanmartinenses, depositado en las urnas el pasado 1 de julio
del 2018, tendremos la oportunidad de servir a nuestro
Municipio durante el presente trienio.

Como Gobernantes somos fruto de esa participación y
nuestras cuentas serán el resultado de la honestidad,
transparencia y eficiencia con las que procuraremos
conducirnos.
Estoy convencido que gobernar un Municipio, es mucho más
que brindar servicios o construir una obra pública. Gobernar
un Municipio es formar ciudadanía, es ocuparse del desarrollo
integral de las personas, pues, ellos son finalmente, el origen,
centro y destino de nuestro trabajo diario.

Tal y como lo atendimos e hicimos en Campaña, así como en
el proceso de consultas a la población para la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, seguiremos al pendiente de las
demandas populares y les daremos la atención que proceda
en la medida de nuestras posibilidades.  Para ese fin,
buscaremos los apoyos que estén a nuestro alcance ante las
demás instancias del Gobierno Estatal y Federal.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, rescata lo mejor
de nuestro pasado y presente: historia, tradiciones, cultura,
valores, deseo de superación, participación ciudadana,
representan el cimiento que nos facilitara caminar con rumbo
claro hacía el futuro.

Por convencimiento y con responsabilidad aceptaremos la
disidencia y la crítica para confrontarlas con la razón de
nuestras convicciones, de nuestros propósitos y de nuestras
decisiones. Gobernaremos con la unidad de las fuerzas
progresistas del Municipio y con su cohesión alcanzaremos
mejores resultados. Bienvenida la crítica propositiva, que vaya

acompañada siempre del compromiso de participación en
las tareas de gobierno y de la sociedad a la cual servimos.
Quienes conformamos el nuevo Gobierno Municipal:
Ayuntamiento y Administración, trabajaremos día a día con
entusiasmo, por que deseamos servir a la Comunidad en la
que vivimos, en la que viven nuestras familias, crecen nuestros

hijos y en donde viviremos después de terminar este
compromiso.

Ofrezco respeto a la pluralidad y trabajo en equipo a mis
compañeros integrantes del Cabildo Municipal, Regidoras y
Regidores: Maribel Goytortua Campos, Valentina Bautista

Rivera, Jehú Eulogio Félix, Celerino Félix Vázquez, Filiberta
Hernández Bautista y Teresa Victorio Arellano, al Síndico
Delfino Hervert Salazar.

A mi equipo de colaboradores en los diferentes Departamentos
de la Administración Municipal 2018-2021, les agradezco

aceptar sumarse a este gran encargo, de frente a nuestra
gente, les reitero la indicación, que tenemos que trabajar con
dedicación y entusiasmo para cumplir sus expectativas y
exigencias, no habrá excusa ni pretexto para no servir a los
sanmartinenses como se lo merecen, ese es nuestro
compromiso.

Gobernaremos para todos, dialogaremos y conciliaremos con
todos, pero no permitiremos que se agreda ni a la sociedad ni
a la autoridad. No permitiremos que se atente contra el esfuerzo
de quienes trabajaremos para mejorar la calidad de vida y la
convivencia social de los sanmartinenses.

San Martín Chalchicuautla tiene futuro, es el que construiremos
todos los días, “con manos limpias”.

En San Martín vivimos tiempos de cambio.

C. CRESCENCIO RIVERA GUERRERO.

Presidente Municipal Constitucional

de San Martín Chalchicuautla, S.L.P.

(Rúbrica)
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MARCO LEGAL

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se alinea
con la normatividad correspondiente, sumándonos
puntualmente al Sistema Nacional y Estatal de Planeación
Democrática, con apego a la legalidad. Por ello, nuestro
proceso de elaboración, integración, y publicación de este
Instrumento de Planeación, fundamenta sus procesos dentro
del siguiente marco legal:
I.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí;
III. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosí;
IV. Ley de Planeación del Estado y Municipios del Estado de
San Luís Potosí.

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

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

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

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas      residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según
las condiciones territoriales y socio económicas de los
Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el
desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a
su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes
federales y estatales....”

Asumimos con entereza un papel preponderante en el
desarrollo nacional, determinado por la Constitución Política
del Estado de San Luis Potosí, que en su Artículo 114 establece
que: “El Municipio Libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del
Estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno de los
intereses municipales...”

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

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

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

ARTICULO 6º. “El Sistema Estatal de Planeación Democrática
se soportará en los esfuerzos de las administraciones públicas
federal, estatal y municipales, de los sectores social y privado,
y de los ciudadanos interesados en el proceso de desarrollo,
conforme a las siguientes etapas:
a) En la etapa de formulación se elaborarán los planes
estatales y municipales, y los programas regionales,
sectoriales, especiales e institucionales con una visión de
mediano y largo plazo.
b) Comprende los criterios de coordinación y concertación
con los organismos sociales, privados y con la ciudadanía en
general; la preparación de diagnósticos económicos, sociales,
regionales y sectoriales; y la definición de estrategias, objetivos,
metas, prioridades, políticas y acciones;
c) En la etapa de instrumentación se traducirán los lineamientos
y estrategias de los planes estatal y municipales, y de los
programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales
en programas operativos anuales, precisando metas,
indicadores de evaluación, asignando recursos, determinando
responsables y fijando tiempos de ejecución”;

ARTÍCULO 8: “En el Sistema de Planeación Democrática, las
atribuciones y funciones de la planeación serán las siguientes:
I. Del Congreso del Estado:
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B: Conocer los Planes de Desarrollo Municipal.
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;
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) Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas
que de él se deriven”.
ARTÍCULO 8: Fracción VI. “De los Comités de Planeación del
Desarrollo Municipal (COPLADEM:)
a) Ser la instancia en la cual se institucionaliza la consulta
popular para la planeación democrática en el ámbito
municipal;
b) Coordinar con los organismos sociales y privados las
actividades de la planeación en el ámbito municipal”;

ARTÍCULO 15: “Los Ayuntamientos planearán sus actividades
bajo un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse,
aprobarse y publicarse en un plazo no mayor a cuatro meses
a partir de la toma de posesión del ayuntamiento; su vigencia
no excederá del período constitucional que les corresponda y
deberá ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo. Los
ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y
tomando en consideración sus resultados, propondrán a través
del COPLADEM, los objetivos y prioridades municipales que
deban incorporarse al Plan Municipal de Desarrollo”.

ARTÍCULO16. “En la formulación del Plan Municipal de
Desarrollo intervendrán las Comisiones del Cabildo, las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Municipal, los grupos sociales y privados, y los ciudadanos del
Municipio respectivo, a través de una consulta abierta,
incluyente y participativa, organizada por el ayuntamiento
correspondiente, y contendrá las actividades y servicios
públicos municipales”.

ARTÍCULO 18. “La publicación del Plan Estatal, los planes
municipales y los programas regionales, sectoriales,

especiales e institucionales se hará en el Periódico Oficial del
Estado. La denominación de Plan queda reservada,
exclusivamente, para el Plan Estatal y los planes municipales
de Desarrollo”.

ARTÍCULO 19. “El Plan Estatal de Desarrollo, los Planes
Municipales y los programas, una vez publicados serán:

a) De observancia obligatoria, para las dependencias y
entidades de las administraciones públicas estatal y
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias;
b) De coordinación, en los casos que el cumplimiento de los
programas requiera de la concurrencia de la Administración
Pública Federal o de la Municipal, formalizándose a través del
Convenio de Desarrollo Social respectivo, de los convenios
de desarrollo municipales y de los acuerdos de coordinación
que de ellos emanen.
c) De concertación, para los acuerdos realizados entre el
gobierno estatal y los sectores privado y social, y
d) De inducción, referida al manejo de instrumentos de política
económica y social, y su impacto en las decisiones de los
particulares para el cumplimiento de los objetivos establecidos
en la planeación”.

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

PERFIL GENERAL DEL MUNICIPIO

ESCUDO DE ARMAS

El águila representa la grandeza y fortaleza del pueblo sanmartinense,
acompañado de una franja tricolor que representa nuestra
bandera nacional y que nos identifica como mexicanos.

Del lado izquierdo en la parte superior, la imagen de San Martín
Obispo de Tours, Santo Patrono del lugar, fue tomado el
nombre para el pueblo y que también significa religión. En la
parte inferior el Palacio Municipal, monumento histórico que
representa al gobierno.

En el lado derecho superior se aprecia una caña de azúcar;
en medio un árbol de naranjo que representa la producción
agrícola más importante del municipio, y que proporciona
empleo y sustento a la gente.

En la parte inferior derecha se observa un animal vacuno que
representa la ganadería, actividad sobresaliente del lugar.

Siendo todos los elementos los más representativos y
característicos del Municipio.
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MARCO HISTÓRICO.

El termino Chalchicuautla proviene de raíces aztecas:
Chalchicuautla = esmeralda sin pulir; y Tlan = abundancia,
lengua náhuatl que aún predomina en el Municipio.

Los emperadores Aztecas: Tizoc (1482-1486), Ahuatzotl (1487-
1502), Moctezuma Xocoyotzin (1502-1519), incursionaron en
tierras huastecas, y de allí se presume su fundación por indios
aztecas, que en un principio se establecieron en el lugar
llamado Cuaxtla, en el sitio arqueológico llamado Cazahapan
situado al pie del Cerro del Campanario, a unos doce
kilómetros de San Martín Chalchicuautla.

En varios Municipios de la Huasteca Potosina conviven
comunidades huastecas Tenek y comunidades de indios
mexicanos Náhuatl, esto es lo general, pero como excepción
debe de anotarse que en San Martín Chalchicuautla casi en
su totalidad son indios mexicanos.  Como ya se mencionó la
presencia de ellos en el territorio Huasteco deriva en razón de
la irrupción de los nahuas-mexicas en el siglo XV, pues éstos
dominaron a los huastecos y les impusieron una situación de
vasallaje, que duró hasta la Conquista Española en 1521.
Fue cuando desde entonces el panorama demográfico y
cultural de la Huasteca cambió radicalmente y los mexicas se
establecieron en esta región que fue parte del dominio de los
Emperadores Aztecas donde viven todavía, como en San Martín,
los descendientes de los aztecas invasores.

Los cronistas religiosos de los franciscanos, principalmente
registran datos sobre muchas misiones, doctrinas  y “vistas”
en diferentes pueblos de la Huasteca, pero en ellos nada o
muy poco hay sobre el pueblo de San Martín, de los pocos
registros de sucesos del acontecer y desarrollo que se pudo
localizar en el periodo Colonial tenemos que, a inicios de la
Colonia por 1550, la Comunidad que pertenecía a una persona
de apellido Sepúlveda, contaba ya con iglesia y unos ochenta
habitantes indígenas, a su fallecimiento la viuda contrae
matrimonio con el encomendero Francisco de Torres
aumentando la propiedad e indios esclavos a su servicio;
además fue hasta 1773 que al pueblo lo nombran como San
Martín Tlalchicuautla, se reduce a veintiún familias que hablan
el mexicano, situado entre barrancas y arboledas de frutas
silvestres, siembran sus semillas de maíz, frijol y algodón
con que se mantienen, sacan cera y miel de colmenas
silvestres con cuyo importe pagan los reales tributos y sus
obvenciones, cuentan con iglesia a base de tierra, lodo, palos
y zacate, que atiende el vicario de Tamazunchale.

No se vuelve a mencionar al pueblo de San Martín
Chalchicuautla hasta finales de la Guerra de Independencia
en 1820 que el Síndico José Vicente Aguilar solicitara el retiro
de la compañía realista, al ser un sitio pacífico ya no se
justificaba su presencia. En ese mismo año, se dan los
primeros pasos en la construcción de lo que se conoce
actualmente como la iglesia en honor a San Martín Obispo de
Tours.

El pueblo adquiere la categoría Municipal con gobierno y
territorio propios en el decreto No. 61, artículo No. 28, de fecha

ocho de octubre de 1827 dictado por el Congreso del Estado,
componiéndose su ayuntamiento de un alcalde, dos regidores
y un procurador síndico.

En la Ley de Arreglo de Municipios del Estado dictada según
decreto No. 68, de fecha 26 de abril de 1830, en el artículo 21
se ordenó que la Villa de San Martín Chalchicuautla, pertenece
al Partido de Tancanhuitz.
Se le da el nombre completo de San Martín Chalchicuautla
como se le conoce ahora, en el decreto No. 66, de fecha 27 de
enero de 1832, dictado por la Tercera Legislatura del Estado.

En el Periódico Oficial del Estado, No. 18, del mes de abril de
1896, se publicó que el 1 de ese mes se había inaugurado la
línea telefónica entre Tampacán y San Martín.

El primero y único periódico boletín Parroquial semanario, de
corte católico, que hubo en San Martín Chalchicuautla se llamó
“Chalchocotlxohitl”, que significa “Flor de Guayabo”, se publicó
en los años 1969-1972, su director el Cura Salvador Cisneros,
impreso en mimeógrafo.

El historiador Ingeniero Don Octaviano Cabrera Ipiña, en su
obra “San Luis Potosí y su Territorio”, deja constancia de la
belleza de las mujeres del lugar, reconocida en toda la
huasteca.

COSTUMBRES Y TRADICIONES

· Dentro de las costumbres y tradiciones importantes por
celebrar se tiene el día 11 de noviembre las fiestas patronales
a San Martín Obispo de Tours.

· Así como la importante celebración de Xantolo del latín
sanctorum, que significa “de los santos” (sagrada reunión entre
los vivos y los antepasados), celebradas los días 31 de
octubre, 1 y 2 de Noviembre, se vive con un ambiente de
carnaval. baile de los huehues que se visten de mujeres,
diablos o parcas, que con sus máscaras y disfraces ocupan
las calles principales marchando en comparsas.  En la
Huasteca Potosina principalmente entre las Comunidades
Indígenas es la máxima festividad aún sobre la Navidad.
Donde además se elaboran altares realizados con varas de
huilotes, hojas de estribillo, flores de cempasúchil; así como
ofrendar panes denominados “de muertos” (horneado en
hornos tradicionales caseros elaborados de tabique de lodo).
Acompañado con el café criollo perteneciente a la región y el
chocolate de cacao.

· El día de plaza o tianguis se realiza los días domingos, donde
productos elaborados, cultivados y criados por manos de los
habitantes de las comunidades son expuestos para su venta.

· La música tradicional gira alrededor del guapango huasteco,
donde las mujeres utilizan como vestuario quechquemitl,
morral, tocado en la cabeza de brillantes colores, blusa y falda
de enredo de manta color blanco. Los hombres, por su parte,
camisa y calzoncillo de manta.
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· La gastronomía se caracteriza por el alto uso de masa, chile
de color, manteca y carne de puerco, platillos diversos como
las enchiladas huastecas, zacahuil, bocoles, adobo y tamales
de chilpan; así como también se pueden apreciar las
conservas de verduras como chayote, calabaza y frutas como
el jobo, naranja, capulín, ciruela, papaya, mango y durazno.
Variedades de bocadillos y delicias como arroz con leche,
pipián, dulce de leche y calabaza enmielada.  Dentro de las
bebidas destacan el agua de jobo, el agua de tamarindo, el
aguardiente, el vino de jobo, el vino de capulín, vino de naranja,
vino de ciruela, vino de litche y vino de maracuyá.

· Las principales atracciones turísticas son el templo de San
Martín Obispo de Tours, los parajes del Pozo de agua de
pahuetla y la Poza Huatulco y la lajita.

LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN TERRITORIAL

La ubicación del Municipio es al sureste de la entidad, en la
Huasteca Potosina, con relación a la Capital del Estado hacía
el oriente, la Cabecera Municipal tiene las siguientes
coordenadas: Entre los paralelos 21° 22’ 10’’ 20’ de latitud
norte; los meridianos 98° 39’ 26’’ de longitud oeste; la altitud
general del Municipio se encuentra entre los 20 y 600 metros
sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los municipios de
Tampacán, Tampamolón Corona, Tanquián de Escobedo y el
Estado de Veracruz; al este con los estados de Veracruz e
Hidalgo, al sur con el municipio de Tamazunchale y parte del
estado de Hidalgo; al oeste con el municipio de Tamazunchale,
Tampacán y Tampamolón Corona.

La superficie total es de 413.2 km2 y representa el 0.68% del
territorio estatal. Su distancia aproximada a la capital del
estado es de 398 kilómetros.

                                 Población

Año          Hombres           Mujeres           Total

2005          10,800                10,776            21,576

2010          10,686                10,661            21,347

2015          10,467                10,709            21,176

2018          10,648                10,830            21,478

POBLACIÓN.

Según el trabajo intercensal realizado por el INEGI en 2015, la
población total de San Martín Chalchicuautla es de 21,176. De
los cuales el 50.57% 10,709 son mujeres; y el 49% 10,467
son hombres; porcada 97 hombres hay 100 mujeres. La
densidad de población el 51.3 habitantes por kilómetro
cuadrado. La mitad de la población tiene 31 años de edad o
menos. Con la proyección realizada, el crecimiento de la
población total municipal para 2018 sería de 21,478 personas.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 (es el último
Censo general de población realizado por el INEGI), el
Municipio contaba con una población de 21,347 habitantes.
Integrada por 203 Localidades, encontrándose la de mayor
concentración poblacional en la Cabecera Municipal.  Las
comunidades más importantes con población mayor a 450
habitantes eran en el 2010: Ocuiltzapoyo, Manchoc, El Huayal,
Escuatitla, Lalaxo y Domingo Zapoyo, las cuales enunciamos
de la siguiente manera:

No.

         Total Municipio     21347       10686        10661

 1          San Martín                 2922            1407            1515
           Chalchicuautla

 2        Ocuiltzapoyo                1060              523              537

Población
total

Población
masculina

Población
femenina

Nombre de
la localidad

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

El Huayal

Escuatitla

Manchoc

Domingo Zapoyo

Tempexquititla

Aguamolo

Barranquillas (Tepetzintla)

La Esperanza

Lalaxo

Buenavista (Palmar Alto)

Patagio

La Soledad

Totolteo

Tepemiche

878

770

755

454

424

397

387

384

370

362

361

356

338

337

412

398

358

240

224

202

197

196

193

175

183

182

168

162

466

372

397

214

200

195

190

188

177

187

178

174

170

175
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Cerro (Cerro de la Cruz)

Octlamecayo

El Carrizo

Acayo

La Pimienta

Rancho Nuevo

Pemuche (Ejido Nuevo)

El Potrero

Localidades de una vivienda

Taxicho

Chachatipa

La Cruz

El Frijolillo

El Higuito

Ejido la Puerta

Poza Redonda

San José de las Adjuntas

Localidades de

Dos viviendas

Piedra Parada

Tepetate (Rancho Nuevo)

Ixpatlach

San Luisito

La Mesa del Toro

Tenexamel

Los Bordones

Las Acamayas

Rancho Nuevo

Matlapita

Tepetlayo

Ejido Domingo

Cuaxocoyo Uno Limontitla

Manantial

Sabinito

El Rodeo de la Cruz

Mesa del Flojo

Terrerito

Lindero

El Sacrificio

Acatitla

Xalamatitla

336

326

325

320

319

318

316

315

312

307

301

301

273

248

240

235

235

229

197

188

184

178

173

168

167

151

151

144

141

140

140

138

132

130

128

127

119

117

116

116

177

161

167

161

161

163

170

157

158

161

146

159

139

127

133

115

120

110

98

97

88

92

80

85

82

74

76

78

70

77

75

69

66

66

60

55

64

58

54

62

159

165

158

159

158

155

146

158

154

146

155

142

134

121

107

120

115

119

99

91

96

86

93

83

85

77

75

66

71

63

65

69

66

64

68

72

55

59

62

54

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Tlaltepingo

Mesa del Macho

Trapiche Viejo

Llano Grande

Tecomala

Chupadero Dos

Aguacate Primero

La Ceiba

Aguacate Segundo

 (Anexo al Carrizo)

Coamixco

Apaxtiantla (Apaxtiantlán)

El Ranchito

Mesa de San Isidro

La Peñuela

Atempa Primero

El Basuche

Coyolito

El Pemuche Viejo

Jacubal

Cuaguayote

Chupadero la Puerta

El Encinal (Rancho Nuevo)

Nuevo Ixtepec

(Ejido Silva Nieto)

Cruz Blanca

La Ceibita

El Zaino

El Camarón

El Jobo

Zapotito

Mezquital

Barrio los Tlacuaches

 (Cuartel Primero)

Atempa Segundo

Cebadilla

Callejones

Teponaxtla

Aquichal

Zapotal

San Pedro

106

103

103

97

95

94

94

82

79

74

73

68

65

64

59

56

53

51

50

50

48

48

48

40

39

38

38

37

35

29

28

26

26

25

23

21

21

19

47

57

53

43

53

55

47

43

38

37

33

32

29

33

28

28

29

24

25

29

30

24

25

19

18

19

19

19

16

15

15

14

14

12

10

10

11

8

59

46

50

54

42

39

47

39

41

37

40

36

36

31

31

28

24

27

25

21

18

24

23

21

21

19

19

18

19

14

13

12

12

13

13

11

10

11
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95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

El Saucito

Santa María

San Martín Chalchicuautla

El Ciruelo

La Cuchilla del Nopal

Caxuhualt

El Limón

(Anexo a la Peñuela)

Paso del Aguacate

Las Limas

Tahuache Uno

Robles

Paso de las Yeguas

Coaxocoyo Dos (Lalaxtitla)

Tototla

Las Lomas

Rancho el Volantín

El Cuatro de Oros

 (La Peñuela)

Tempexquite (El Mocho)

La Finca

Ejido Rancho Alegre

La Gema

La Pasadita

La Bodega Vieja

La Floreña

Paso del Aguacate

 (Tepetzintla)

Las Adjuntas de Pedro Díaz

El Porvenir

El Mante

Palmarejo

Poza Rica

El Recreo

Cuartel Segundo

La Granja

La Goleta de los Romero

Tres Palmas

San Rafael (El Naranjo)

Las Tareas (Las Tarellitas)

Rancho el Paraíso

19

18

18

17

17

17

16

14

14

14

14

13

12

12

12

12

12

11

11

11

10

10

10

10

10

10

9

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

11

*

11

8

*

8

7

*

*

6

*

6

7

*

7

*

6

*

4

*

*

*

*

*

*

*

*

4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12

7

*

6

9

*

8

7

*

*

8

*

6

5

*

5

*

5

*

7

*

*

*

*

*

*

*

*

4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

San Gabriel

El Tenorio

Las Dos Huastecas (Chilite)

Dos Rayas

Providencia

El Rinconcito

Loma Bonita

Rancho Grande

Chalahuite

El Ojite

La Labor

El Rodeo(El Naranjo)

El Escudo(La Goleta)

Gabriel Zúñiga (La Puerta)

Rancho Tepehuaje

Testerazo

(Puente Cajón de Gatos)

Rancho la Aurora

Tacube (Palma Sola)

El Rayo

Ixtepec

Las Mesitas

Bella Rita

Tahuache Dos

Cañitas

El Aquiche

Rancho Don Alfonso

Río Escondido

El Sinaí (El Mexicano)

El Brasilar

La Goleta de Olga Argüelles

Rancho el Brasilar

El Rayito

El Sacrificio

Rancho Santa Lourdes

San Antonio

Rancho San José

Los Piñones (El Naranjal)

El Zapotalito

San Jerónimo

La Fortaleza

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

*

*

*

*

*

*

*
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173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

Pénjamo

El Chaparral

Rancho la Noria

El Jinete (Mesa Larga)

Loma la Cruz

(Alejandro García Lara)

La Cebadilla

(Palma Sola)

Manantial

El Mexicano

Tizatepec

Texquico

El Guayabo

Las Espéridas

Arroyo Cajón

Chiliatl

La Goleta de los Zúñiga

La Goleta de Leobardo

Azuara

Rancho Dos Arbolitos

Las Higueras

San Pedro

Huatalco

El Arrozal

El Espinal

Jacube (Palma Sola)

Paso de los Toros

La Lajuela

San Miguel

Casas Quemadas

Santa Rita

Dos Arbolitos

El Refugio

Santiago Santos

Hernández

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

· 17,364 personas equivalente al 82% de los habitantes,
dijeron profesar la religión Católica. Y sólo el 10.9% son
Pentecostés, evangélicos, cristianos. (Intercensal del INEGI
2015).

OROGRAFÍA E HIDROGRAFÍA.

En el norte y noreste se encuentra ubicada la gran llanura
costera del Golfo del Norte, detectándose en la parte central
los ríos de llanuras y fondos amplios de valle. En el centro,
oeste y sur se asientan las sierras plegadas y abruptas, con
cañones hacia el oriente y fondos amplios de valle.  Las
regiones centro, oeste y sur del municipio se hayan totalmente
asentadas en sierras plegadas abruptas con cañones
orientados de suroeste a noreste; al oriente encontramos
únicamente fondos amplios de valle con ramificaciones de
poca extensión. Estas serranías son las estribaciones de
la Sierra Madre Oriental y en la cual las corrientes de agua
forman pequeños cañones orientados todos de suroeste a
noreste.
La principal corriente del municipio es el Río Moctezuma que
recorre el extremo norte marcando el límite municipal de
Tanquián de Escobedo, a este río llegan como tributarios el río
Naranjo y el río Tampacán que recorren la zona norte del
municipio, hacia el centro se encuentra el río San Martín y en
el sur del río San Pedro;  el territorio municipal íntegro
pertenece a la Cuenca del río Moctezuma y a la Región
hidrológica Pánuco.

CLIMA.

El promedio anual de temperatura es de 24º centígrados,
alcanzando en tiempo de verano hasta los 48º,  y en el crudo
invierno hasta 3º; las lluvias son casi continuas y las más
fuertes se presentan en junio y septiembre; la densidad
promedio de lluvia anual va de un rango de 1000 a 2500 mms.
Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (99%),
semicálido húmedo con lluvias todo el año (0.8%) y cálido
subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad (0.2%).

GRUPOS ETNICOS Y RELIGIÓN.

· 15,805 habitantes, es decir, el 74.64% se considera indígena.
La población de 3 años y más que habla alguna lengua
indígena representa el 40.18%. El 3.49% de los hablantes de
lengua indígena no hablan español. El total de la población
que hablan lengua indígena el 99.4% usa el Náhuatl; y sólo el
0.2 el Huasteco Tenek. (INEGI, Panorama sociodemográfico
de San Luis Potosí 2015-2016).
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ECOSISTEMAS Y USO DE SUELO.

· Flora. La vegetación es exuberante debido al clima tropical y
por consecuencia tiene diversidad de cultivos, destacando
sobre todo los cítricos, la naranja y mandarina, el jobo, litches,
en menor escala se cultiva maíz, frijol zarabanda, café, caña
de azúcar, frutas como mango, limón, aguacate; se cultivan
de forma importante los pastos, los más usados para el cultivo
son el estrella africana, guinea, pangola y buffel. Se
aprovechan los recursos forestales maderables procedentes
de maderas preciosas, aunque está prohibida su explotación
ya que no se tiene conocimiento de algún aprovechamiento
forestal maderable autorizado en el Municipio, aún se
consiguen madera de cedro rojo y blanco, mora, palo de rosa,
pepeyoca, chijoles, otates y variedad de bambús.

· Fauna. Aún se pueden encontrar: aves canoras y de ornato,
de rapiña, tlacuache, ardillas, gato montés, tigrillo, venado
cola blanca, coyote, conejos, armadillos, tejones, serpiente,
lagarto, tortuga y gran variedad de aves como: chachalaca,
cacomixtle, ganso, paloma, codorniz y patos de alas.

· Uso del suelo y vegetación. Agricultura (38%) y zona urbana
(0.4%) Pastizal (40.1%) y selva (21.6%).

CARACTERÍSTICAS GEOLOGICAS Y USO DE SUELO.

Las regiones centrales, noroeste y suroeste tienen una
asociación de suelo regosol calcárico vertisol pélico, de textura
fina y fase lítica y rocosa.

Al norte se detecta vertisol pélico intercalado con rendzina y
regosol calcárico, ambos con textura fina.

 Al sur existen de tipo regosol calcárico, feosem calcárico
rendzina de textura fina. En general su uso potencial y actual
es de vocación agrícola y pecuaria.
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GOBIERNO: MUNICIPIO,
AYUNTAMIENTO Y CABILDO

La palabra municipio, proviene del latín Municipium, que a su
vez se deriva de dos vocablos: Munus, que significa cargo u
oficio y Capere, que significa tomar o adoptar.  Se refiere pues,
a la entidad o persona física que asume un cargo, oficio u
obligación, que en este caso consiste en representar y
administrar una ciudad.

El municipio es la entidad político-jurídica integrada por una
población asentada en un espacio geográfico determinado
administrativamente, que tiene unidad de Gobierno y se rige
por normas de acuerdo con sus propios fines. Es decir,
conjunto de vecinos de una población, que es representado
por su Ayuntamiento.

El ayuntamiento es el órgano colegiado y deliberante que
asume la representación del Municipio.  Está integrado por el

Presidente Municipal, el o los Síndicos y los Regidores electos
por votación popular.  La reunión de los ediles constituye el
Ayuntamiento.  A las asambleas donde se deliberan, discuten
y se toman decisiones y acuerdos sobre los diversos aspectos
de la vida de la Comunidad se les denomina sesiones de
cabildo.

El Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla 2018-2021,
quedó integrado así: C.C. CRESCENCIO RIVERA GUERRERO
Presidente Municipal, MARIBEL GOYTORTUA CAMPOS,
VALENTINA BAUTISTA RIVERA, C.P. JEHÚ EULOGIO FÉLIX,
PROFRA. FILIBERTA HERNÁNDEZ BAUTISTA, ING. CELERINO
FÉLIX VÁZQUEZ, Y PROFRA. TERESA VICTORIO ARELLANO,
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente; así como el C.
DELFINO HERVERT SALAZAR Síndico Municipal. Según lo
marcan los artículos 89 y 90 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosí, las comisiones
permanentes edilicias, quedaron constituidas de la siguiente
manera:

COMISIÓN

I. Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento;

II. Alumbrado y Obras
Públicas;

III. Comercio, Anuncios
y Espectáculos;

IV. Cultura,
Recreación, Deporte y

Juventud;

V. Derechos Humanos
y Participación

Ciudadana;

VI. Desarrollo Rural y

Asuntos Indígenas;

VII. Desarrollo y

Equipamiento Urbano;

VIII. Ecología;

 IX. Educación Pública

y Bibliotecas;

FUNCIÓN

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

            NOMBRE

Valentina Bautista Rivera

Celerino Félix Vázquez

Jehú Eulogio Félix

Celerino Félix Vázquez

Teresa Victorio Arellano

Jehú Eulogio Félix

Filiberta Hernández Bautista

Valentina Bautista Rivera

Maribel Goytortua Campos

Maribel Goytortua Campos

Jehú Eulogio Félix

Celerino Félix Vázquez

Valentina Bautista Rivera

Celerino Félix Vázquez

Filiberta Hernández Bautista

Jehú Eulogio Félix

Valentina Bautista Rivera

Celerino Félix Vázquez

Jehú Eulogio Félix

Valentina Bautista Rivera

Teresa Victorio Arellano

Filiberta Hernández Bautista

Jehú Eulogio Félix

Celerino Félix Vázquez

Teresa Victorio Arellano

Celerino Félix Vázquez

Filiberta Hernández Bautista

INTEGRANTES
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Presidente

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Crescencio Rivera Guerrero

Valentina Bautista Rivera

Maribel Goytortua Campos

Filiberta Hernández Bautista

Maribel Goytortua Campos

Jehú Eulogio Félix

Valentina Bautista Rivera

Filiberta Hernández Bautista

Teresa Victorio Arellano

Jehú Eulogio Félix

Delfino Hervert Salazar

Jehu Eulogio Félix

Teresa Victorio Arellano

Maribel Goytortua Campos

Jehú Eulogio Félix

Valentina Bautista Rivera

Celerino Vázquez Félix

Valentina Bautista Rivera

Teresa Victorio Arellano

Delfino Hervert Salazar

Maribel Goytortua Campos

Jehú Eulogio Félix

Delfino Hervert Salazar

Jehú Eulogio Félix

Valentina Bautista Rivera

X. Gobernación;

XI. Grupos Vulnerables;

XII. Hacienda Municipal;

XIII. Mercados, Centro de

Abasto y Rastro;

XIV. Policía Preventiva,

Vialidad y Transporte;

XV. Salud Pública y

Asistencia Social;

XVI. Servicios;

 XVII. Vigilancia; y

XVIII. Transparencia y

Acceso a la Información.

ADMINISTRACIÓN   PÚBLICA   MUNICIPAL.

Actividad del Gobierno Municipal regulada por la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular el

artículo 115, la Constitución Estatal, leyes, reglamentos y

demás disposiciones jurídicas, encaminada a planear,

ejecutar y controlar las acciones e inversiones destinadas al

desarrollo de la Comunidad Municipal, de acuerdo con las

estrategias y objetivos de desarrollo integral del Estado y del

País en su conjunto.

La Administración Pública Municipal es ejercida por el

Presidente Municipal, Síndico, Regidores y demás empleados

durante un periodo de tres años, que en el caso de San Luis

Potosí en el año 2018 por primera vez existió la posibilidad de

la reelección de los anteriores Gobiernos Municipales.  Para

el buen cumplimiento de sus funciones, el Ayuntamiento

requiere de órganos administrativos tales como: Secretaría

del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Interna,

Oficinas de Obras y Servicios Públicos, de Seguridad Pública

y de todas las demás Dependencias o Departamentos

Municipales a través de los cuales se les puedan otorgar todos

los servicios, obras y acciones que por ley el Municipio debe

brindar a sus gobernados.
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ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL



SÁBADO 02 DE MARZO DE 2019 15

     PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROMULO HERVERT ZUÑIGA

C. RAMON GRANDE RIVERA

C. MANUEL GOYTORTUA BARRAGAN

C. JORGE ROMERO RIVERA

C. ZACARIAS ROMERO GUERRERO

C. PABLO FERNANDEZ RIVERA

C. DEMETRIO HERVERT HERVERT

C. INOCENCIO V. LÓPEZ FERNANDEZ

C. HONORIO RIVERA RIVERA

C. CARLOS PRIEGO PARDIÑAS

C. JUSTO ORTA BAUTISTA

C. ALBERTO HERVERT SALGERO

C. AURORA GONZALEZ HERNANDEZ

C. SALVADOR OLIVARES RIVERA

C. HUMBERTO RIVERA ROMERO

C. ANTONIO MORALES BARAJAS

C. RAFAEL ZÚÑIGA ZÚÑIGA

C. NOÉ HERVERT LARA

C. INOCENTE RAMÍREZ

C. FELIX TAVERA QUEZADA

C. J. GUADALUPE RIVERA RIVERA

C. MANUEL JUÁREZ GALLEGOS

C. JOSÉ ANTONIO ORTA LARA

C. ALEJANDRO GARCÍA LARA

C. C.P. ARTURO HERVERT ORTA

C. PROFR. SABINO BAUTISTA CONCEPCIÓN

C. LIC. RAFAEL CRISPÍN SANTOS

C. PROFR. JAVIER ANTONIO CASTILLO

C. LIC.MARCELINO RIVERA HERNÁNDEZ

C. ADELAIDO CRISPÍN SANTOS

C. CRESCENCIO RIVERA GUERRERO

PERÍODO DE GOBIERNO

1938

01/07/1940

1941-1943

1944-1946

1947-1949

1953

1954-19/12/1955 (INTERINO)

01/03/1956-1958

1958-1962

1962-1964

1965-1967

1968-30/06/1970

01/07/1970-31/12/1970 (INTERINO)

1971-1973

1974-1976

1977-1979 

1980-1982

1983-1985

1986-1988

1989-1991

1992-1994

1995-1997

1997-2000

2000-2003

26/09/2003-31/12/2003(INTERINO)

2004-2006

2006-2009

2009-2012

2012-2015

2015-2018

2018-2021

PARTIDO POLÍTICO

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PAN

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRD

PAN

PAN

PRD

PAN

HISTÓRICOS PRESIDENTES MUNICIPALES
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CAMINO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

El presente Plan Municipal de Desarrollo, como se mencionó
anteriormente se elaboró bajo un enfoque de Planeación
Estratégica Participativa, la cual implica e involucra a las y los
diversos actores de la vida municipal, con lo cual conseguimos
la colaboración, la solidaridad y la cogestión con la ciudadanía,
logrando así la  subsidiariedad entendida como el
reconocimiento de la autonomía de cada colectivo como parte
de la estructura comunitaria, y de esta manera establecemos
sus objetivos y decidimos los procesos con que intentar
alcanzarlos, pero también implica diálogo y participación de
todos los miembros individuales y colectivos del grupo social
en la definición de los objetivos globales, en el diseño de las
estrategias para conseguirlos, en su ejecución y en su
evaluación así como el respeto de los instrumentos de
autorregulación y correglamentación.
Con este tipo de planificación generamos procesos de
fortalecimiento  de la cultura democrática a partir de que los
sujetos sociales nos reconocen como   autoridad, así como
perciben, actúan y se asumen como parte importante de las
decisiones de transformación de las condiciones materiales
y de desarrollo humano de  nuestro Municipio.
Entre las ventajas que observamos de trabajar con esta
metodología podemos enumerar las siguientes:

 Todas y todos sabemos hacia donde se dirige el Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021.

 Existe un conocimiento por parte de la ciudadanía sobre la
marcha de las acciones de desarrollo.

 Aumenta la confianza en el Gobierno  Municipal.
 Mayor claridad y comprensión de las limitaciones

presupuestarias.
 Mayor comprensión de la realidad local, así se  establecen

prioridades acordes a  la realidad.
 Visión objetiva que permite ver la realidad como es,

contraria a una visión subjetiva y por lo tanto reducida de las
problemáticas locales.

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN.

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

Un buen  método de planificación es una herramienta que
contribuye con el proceso de definir los caminos más cortos
para alcanzar grandes objetivos.

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA DEL MUNICIPIO.

 Informe de la Política de Evaluación de Desarrollo Social,
CONEVAL  2015 y 2018.

 Consejo Nacional de Población, CONAPO 2010 y 2015
 Línea de  bienestar, CONEVAL 2018.
 Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2010, e

Intercensal INEGI 2015
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Anuario

Estadístico y geográfico de San Luis Potosi a marzo 2015.
 Índice de Marginación por entidad Federativa y Municipio,

CONAPO 2015.

REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Y FOROS DE CONSULTAS CIUDADANAS.

Con el objetivo de recoger, integrar y validar información
cualitativa y cuantitativa para la realización del Plan Municipal
de Desarrollo 2018-2021, se llevaron a cabo varias actividades:
entre ellas, se recabaron propuestas con algunos de los
integrantes del H. Cabildo, que participaron en los foros de
consulta, quienes presentaron propuestas relacionadas con
las comisiones que encabezan, poniendo de manifiesto
aquellas prioridades detectadas, destacando la disposición y
el compromiso para trabajar y aportar ideas, aunado al amplio
conocimiento que tienen de las necesidades del Municipio.

Se realizó un taller y diversas reuniones de trabajo con
funcionarias y funcionarios Públicos del Ayuntamiento,
resaltando en cada uno de ellos su lealtad a la Institución, la
responsabilidad y el compromiso de trabajar en equipo y de
darle resultados a la población, aportando todos información
valiosa del estado actual que guarda su Departamento, así
como las propuestas de acciones muy concretas a realizar
durante los tres años de la Administración Municipal.

Las autoridades de la mayoría de las diversas localidades
que conforman  el municipio de San Martín Chalchicuautla,
S.L.P.,  a través de sus autoridades y representantes
comunitarios, manifestaron por escrito las necesidades de la
población de las localidades representadas, también se les
invitó a expresar sus compromisos como parte de un esquema
de trabajo municipal de corresponsabilidad y por lo tanto de
subsidiariedad.

Parte muy importante de escuchar y tomar en cuenta a la
ciudadanía para la elaboración del presente Plan Municipal
de Desarrollo, fue precisamente toda la información recaba a
través de solicitudes y propuestas manifestadas durante la
campaña política, además se convocó a foros de consulta
ciudadanas con grupos vulnerables y personas pertenecientes
a grupos o segmentos sociales en situación de desigualdad
en los que participaron principalmente mujeres,  jóvenes u
adultos mayores,  un foro general para todos los ciudadanos
y personas del Municipio de San Martín Chalchicuautla, S.L.P.,
en el que se contó con la participación de personas y
ciudadanos de las diversas comunidades, ejidos y cabecera
municipal de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., también se
realizó otro foro de ciudadanos y personas pertenecientes a
segmentos económicos y profesionales, así mismo con la
intención de dar aun atención a la gran población indígena
que vive en este municipio se realizaron tres foros con los
pueblos y  comunidades indígenas pertenecientes al
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municipio, realizados los días 26, 27 y 28 de enero de 2019,
los cuales se realizaron en las localidades de Ocuiltzapoyo,
Potrero y Pemuche Nuevo, en donde participaron el total de
comunidades con población indígena planteando sus
principales necesidades siendo las principales la generación
de empleo, apoyo con proyectos productivos, programas de
ayudas sociales, apoyos para vivienda digna, baños
ecológicos, construcción y rehabilitación de la infraestructura
educativa y deportiva, apoyo para la preservación de
costumbres y celebración de festividades, construcción,
ampliación y rehabilitación de los sistemas de agua potable,
pavimentación de calles y rehabilitación de carreteras y
caminos, mejorar el servicio de alumbrado, mejorar el servicio
de seguridad pública, cercanía con autoridades municipales
Este ejercicio de consultas y recopilación de propuestas
permitió recabar casi 550 propuestas de acciones de
mejoramiento para el Municipio.

Con el resultado de todas estas valiosas aportaciones es
que se construye el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
del Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, el cual consta
de 5 ejes rectores:

ESTRUCTURA Y LÓGICA DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO

Cada eje rector del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
está integrado en siete partes que le dan coherencia, sentido,
orden, y claridad, al mismo tiempo que garantiza su
operatividad y evaluación.

Planteamiento General

Es la construcción conceptual del eje estratégico: en él se
explica que se entiende, cuál es su significado y razón de ser.
 

Programa

Modelo que agrupa y sistematiza un conjunto de acciones,
que puesto en práctica, nos llevaran de un estado presente a
uno futuro con el fin de modificar la situación que prevalece en
el municipio.

Objetivo

Es la descripción objetiva de la transformación constante y
progresiva en las condiciones del entorno, que se pretende
alcanzar a través de las acciones que se emprendan.

Estrategia

Se refiera a los medios que se utilizaran para lograr el objetivo
y alcanzar las metas planteadas

EJE 1.

EJE 2.

EJE 3.

EJE 4.

EJE 5.

SAN MARTÍN PROSPERO

SAN MARTÍN INCLUYENTE

SAN MARTÍN SUSTENTABLE

SAN MARTÍN SEGURO

SAN MARTÍN CON BUEN GOBIERNO

Líneas de Acción

Acciones contenidas  en los programas que se realizaran a lo
largo del periodo de gobierno de acuerdo al objetivo y la
estrategia definida en cada programa de su respetivo eje.

Indicadores

Son considerados parámetros para medir el logro de los
objetivos de los programas gubernamentales; permitirán
evaluar tanto el grado de avance en el cumplimiento de las
metas, como el uso correcto o incorrecto del ejercicio del
presupuesto.

Metas

Están establecidas por línea de acción  de manera específica,
son cuantificables y por lo tanto sujetas a evaluación.

La importancia del Plan Municipal de Desarrollo  se
mater ial iza en la organización, s istematización y
programación de acciones en el corto, mediano y largo
plazos, que permiten la asignación  de recursos de manera
eficiente.

Esto se realiza con base en la estructura metodológica  del
Plan Municipal de Desarrollo y en atención a los lineamientos
establecidos en el  modelo de Gestión para Resultados de
acuerdo a lo determinado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el
CONEVAL.

Mediante los Indicadores  se establece el seguimiento y
evaluación del presente documento lo cual  permitirá
determinar los niveles de cumplimiento de dichos indicadores,
y la obtención de una base informativa que permita la
integración de los correctivos necesarios.

Sirva este documento como la guía a seguir en el camino de
construir un Municipio capaz de generar mejores condiciones
de vida para sus habitantes, mediante la aplicación de políticas
públicas basadas en la participación y la fuerza ciudadana
como motor del desarrollo Municipal.

5 EJES

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021

21 PROGRAMAS

21 OBJETIVOS

21 ESTRATEGIAS

150 LÍNEAS DE ACCIÓN

150 METAS

150 INDICADORES
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EL SAN MARTÍN QUE QUEREMOS

MISIÓN
Servir con una cara ciudadana  y con manos limpias, sin
distingos de credo, raza e ideología, de manera que nuestro
trabajo como servidores públicos contribuya al desarrollo
integral de nuestro municipio, mediante acciones que
favorezcan un crecimiento sostenido y sustentable,
administrando los bienes y servicios públicos con calidad  y
transparencia, a través de una gestión participativa, incluyente,
sensible, democrática, equitativa, y que contribuya al desarrollo
social, económico, cultural, histórico, ambiental y turístico de
San Martín Chalchicuautla.

VISIÓN
Ser un Municipio capaz de transformar la Administración
Pública Municipal, mediante el uso racional de los recursos
materiales, humanos y financieros, atendiendo con prontitud
y oportunidad las necesidades de la sociedad, promoviendo
una cultura de participación e inclusión que potencie el
desarrollo integral de la población, utilizando los recursos
públicos con honestidad, justicia, responsabilidad y
transparencia que nos permita lograr mejores prácticas
gubernamentales, que posicionen  al Ayuntamiento de San
Martín Chalchicuautla, como ejemplo de resultados,
transparencia, competitividad, certidumbre y prosperidad.

VALORES MUNICIPALES
Quienes conformamos la Administración Municipal del H.
Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla  2018-2021,
entendemos que la calidad del servicio se logra con eficacia y
eficiencia; principios que en sí mismos son parte de saber
servir. Adicionalmente, las acciones de gobierno, los
programas y el progreso, estarán sustentados por los
siguientes valores que regirán esta gestión Municipal.

SENSIBILIDAD SOCIAL: Facultad de percibir las necesidades
sociales y la capacidad de buscar respuesta a ellas.

HONESTIDAD. Servir con apego a la ley y sin permisividad
ante la corrupción.

TRANSPARENCIA. Gobernar con la ciudadanía y de cara a la
comunidad.

AUSTERIDAD. Ser sobrios en el uso y la administración de los
bienes otorgados por la ciudadanía sin ostentaciones de los
servidores públicos.

HUMANISMO. Hacer del servicio público una actividad que
escuche, atienda y resuelva las demandas de la comunidad,
sobre todo de los que más requieren ser apoyados.

LIDERAZGO. Proyectar con el ejemplo, una actitud visionaria,
proactiva, innovadora y vanguardista, manifestando orgullo y
respeto por el servicio público.

EQUIDAD. Gobernando con igualdad de oportunidades para
el desarrollo pleno de las personas.

TOLERANCIA. Reconocimiento a la diversidad, a la pluralidad
cultural y a la libertad de expresiones antagónicas.

RESPETO. A la vida, al medio ambiente y a las opiniones que
construyen.

EFICIENCIA. Obtener el mayor logro de las metas propuestas,
utilizando los recursos con racionalidad y profesionalismo.

EFICACIA. Lograr un efecto o resultado buscado a través de
una acción específica.

Retos y compromisos para el progreso
 de San Martín Chalchicuautla

POBREZA Y MARGINACIÓN.

La Ley General de Desarrollo Social, establece en su artículo
36, que para la medición de la pobreza en México deben
considerarse los derechos sociales y el bienestar económico,
dicho numeral literalmente señala que:

“Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
para la definición, identificación y medición de la pobreza son
de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias
públicas que participen en la ejecución de los programas de
desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
independientemente de otros datos que se estime conveniente,
al menos sobre los siguientes indicadores:

I.          Ingreso corriente per cápita;
II. Rezago educativo promedio en el hogar;
III. Acceso a los servicios de salud;
IV. Acceso a la seguridad social;
V. Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa;
VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y
            decorosa;
VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;
VIII. Grado de cohesión social, y
IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada”.

Una persona se encuentra en situación de pobreza, cuando
no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus
derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son
insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere
para satisfacer sus necesidades.

La pobreza extrema en una persona se da cuando tiene tres o
más carencias, dentro del Índice de Privación Social y que,
además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar
mínimo. Las personas en esta situación disponen de un
ingreso tan bajo que, aún si lo dedicase por completo a la
adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes
necesarios para tener una vida sana.
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Para efectos de identificación de la población en situación de
pobreza, es necesario tomar en cuenta los siguientes
conceptos:

Bienestar Económico. Se identifica a la población cuyos
ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios
que requiere para satisfacer sus necesidades, se mide
operativamente por el indicador de ingreso corriente per cápita.

Derechos Sociales. Son la educación, la salud, la seguridad
social, la alimentación, la vivienda y sus servicios, se miden
por medio de los seis indicadores de carencia social
referidos. Se identifica a la población con al menos una
carencia social en los indicadores asociados a este espacio.
A la medida agregada de estas carencias se le denominará
índice de privación social.

EDUCACIÓN

Conforme al Artículo 3o. de la Constitución  Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la educación obligatoria
comprende los niveles de educación preescolar, primaria y
secundaria. La Ley General de Educación dispone que la edad
mínima para ingresar a la educación básica en el nivel
preescolar sea de tres años, y de seis años para nivel primaria,
cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.
Asimismo, de acuerdo con los planes de estudio vigentes
para preescolar, primaria y secundaria, estos niveles se
componen de tres, seis y tres años de educación,
respectivamente. Por tanto, la edad escolar mínima
comprende desde los tres hasta los quince años de edad. La
Ley Federal del Trabajo establece que “queda prohibida la
utilización del trabajo de los menores de 14 años y de los 15
que no hayan terminado su educación obligatoria”.

Con base en lo anterior, se considera que una persona se
encuentra en situación de carencia por rezago educativo si
cumple con alguno de los siguientes criterios:

• Tiene de tres a quince años de edad, no cuenta con la
educación básica obligatoria y no asiste a un centro de
educación formal.
•  Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación
obligatoria vigente en el momento en que debía haberla
cursado (primaria completa).
• Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación
obligatoria (secundaria completa).

Población de 15 años y más según nivel de escolaridad
Sin escolaridad 17.2%
Básica  63.30 %
Media superior 14,0%
Superior 4.7%
No especificado  0.8%

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS SEGÚN
 NIVEL DE ESCOLARIDAD

SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

• Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. El 2%
• Población de 15 años o más analfabeta. El 17%

SALUD

El Artículo 4o. de la Constitución establece que toda la
población mexicana tiene derecho a la protección de la salud.
En términos de la Ley General de Salud (LGS), este derecho
constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos a
ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud
(artículo 77 bis1 de la LGS). De esta forma, las familias y
personas que no sean derechohabientes de las instituciones
de seguridad social, o no cuenten con algún otro mecanismo
de previsión social en salud, deben ser incorporadas al
Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 bis 3 de la
LGS).

A partir de estos criterios, se considera que una persona se
encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios
de salud cuando:

• No cuente con adscripción o derecho a recibir servicios
médicos de alguna institución que los preste, incluyendo el
Seguro Popular, las instituciones de seguridad social (IMSS,
ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los
servicios médicos privados.

Afiliación a servicios de salud: 95.1%.  En 2015 21,176
habitantes.
SEGURO POPULAR 93.2%
IMSS 6.5%
ISSSTE 2.6%
PEMEX DEFENSA MARINA 0.0%
SEGURO PRIVADO 0.4%
OTRA INSTITUCIÓN 2.8%
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PORCENTUAL DE PERSONAS CON DERECHO A
SERVICIOS DE SALUD

SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

Plantas de tratamiento en operación 2016.
2 plantas en tipo de servicio público, 2 en secundario con
capacidad instalada a 9.0 litros por segundo cada una de las
plantas.
Volumen tratado en millones de metros cúbicos en cada una
de las plantas: 0.28.

Índice de esperanza de vida general: 0.7666
Índice de esperanza de vida hombres: 0.7449
Índice de esperanza de vida mujeres: 0.7808
Índice educativo general: 0.8429
Índice educativo de hombres: 0.8605
Índice educativo de mujeres: 0.8263.

Fuente: Estos indicadores se calculan con base en datos de
la Encuesta Intercensal 2015. Índice de esperanza de vida
general es una medida de la longevidad de las personas, la
cual se traduce como esperanza de vida al nacer. Universidad
Autónoma Chapingo. Departamento de Estadística,
Matemática y Cómputo.

SEGURIDAD SOCIAL

El acceso a la seguridad social depende de un subconjunto
de integrantes de cada hogar, específicamente de quienes
cotizan o disfrutan de los beneficios de haber cotizado durante
su vida laboral. Los integrantes que no cumplen con esta
condición pueden tener acceso mediante las redes de
parentesco definidas por la Ley del Seguro Social (LSS) u
otros mecanismos previstos en ella, como, por ejemplo, el
acceso voluntario al régimen obligatorio y la inscripción a una
Afore.

Población económicamente activa. Es el conjunto de la
población de dieciséis años o más que declaró ser ocupada
(es decir, durante el periodo de referencia realizó alguna
actividad económica) o ser desocupada (personas que
buscaron trabajo activamente en el período de referencia);
además identifica a las personas que declararon realizar
actividades consideradas no económicas (PNEA).

Según datos de los Censos Económicos  al 2014, en el
municipio de San Martín Chalchicuautla las personas
económicamente activas eran 9,082; de los cuales 5,903 eran
hombres y 1,040 mujeres.

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA A 2010

SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA

SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

Carencia por acceso a la seguridad social al 2015: 82.2% de
la población.

ACCESO A LA ALIMENTACIÓN:

A diferencia de los otros indicadores, la CPEUM ha incorporado
el derecho a la alimentación como parte de los derechos
humanos y  garantías en  lo dispuesto en su Artículo 4o., en el
cual se establece el derecho  de toda persona a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad el cual será garantizado por el
estado. Esto también se refuerza  con los compromisos
adquiridos por el Estado mexicano al firmar tratados
internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales o la Declaración de Roma
de 1996 sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, se agrega a
esta dimensión el componente de la escala de seguridad
alimentaria asociado a las experiencias de hambre.

Por lo tanto, para este indicador nuevamente se utiliza como
unidad de estudio el hogar y se asigna el valor correspondiente
a todos sus integrantes. A continuación se definen las
siguientes variables:
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Inseguridad alimentaria. Se determina a partir de una distinción
entre los hogares con población menor a dieciocho años y los
hogares sin población menor de dieciocho años. Para el total
de hogares donde no habitan menores de dieciocho años de
edad se identifican aquellos en los que algún adulto, por falta
de dinero o recursos, al menos:

· No tuvo una alimentación variada;
· Dejó de desayunar, comer o cenar;
· Comió menos de lo que debería comer; se quedaron sin
comida;
· Sintió hambre pero no comió; o
· Hizo sólo una comida o dejó de comer durante todo el día.

En el caso del total de hogares donde habitan menores de
dieciocho años de edad se identifican aquellos en los que por
falta de dinero o recursos, tanto las personas mayores como
las menores de dieciocho años:

· No tuvieron una alimentación variada;
· Comieron menos de lo necesario;
· Se les disminuyeron las cantidades servidas en la comida;
· Sintieron hambre pero no comieron; o
· Hicieron una comida o dejaron de comer durante todo el día.

Carencia por acceso a la alimentación en 2015: 21.4%

CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA

Aún cuando el Artículo 4o. de la Constitución y la Ley de Vivienda
establecen el derecho a una vivienda digna, estos
ordenamientos no especifican las características de la
vivienda asociadas a este concepto.

Los criterios señalados por la CONAVI para el indicador de
calidad y espacios de la vivienda presentan dos
subdimensiones: el material de construcción y los espacios.
La primera se compone de los indicadores de material utilizado
en pisos, techos y muros, mientras que en la segunda se
utiliza el grado de hacinamiento. La unidad de estudio es la
vivienda, por lo cual se asigna el valor del indicador para todos
los individuos que habitan en ella.

PORCENTUAL DE POBLACION SIN Y CON SATISFACCION DE
NECESIDADES ALIMENTARIAS A 2015
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

De acuerdo con los criterios propuestos, se considera como
población en situación de carencia por calidad y espacios de
la vivienda a las personas que residan en viviendas que
presenten, al menos, una de las siguientes características:

* El material de los pisos de la vivienda es de tierra.
* El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o
desechos.
* El material de los muros de la vivienda es de embarro o
bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón,
metálica o asbesto; o material de desecho.
* La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor
de 2.5.

Viviendas particulares habitadas por municipio según
distribución porcentual de la forma de eliminación de residuos
Al 15 de marzo de 2015.

Forma de eliminación de residuos (Porcentaje)

En el municipio de San Martín Chalchicuatula,  según
información publicada  al mes de marzo de 2015 en el Anuario
Estadístico y Geográfico de San Luís Potosí del INEGI,  5,601
viviendas particulares habitadas eliminan sus residuos de la
siguiente manera: 15.96% entregan sus residuos al servicio
público recolector; 4.61% tiran en el basurero público o colocan
en contenedor o deposito sus residuos; 76.04 queman sus
residuos; el 3.27 %  entierran o tiran en otro lugar sus residuos
y el 0.16% no especificó de qué manera elimina sus residuos.

FORMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

Viviendas particulares habitadas y sus ocupantes por
municipio. Al 15 de marzo de 2015:

1.- Viviendas particulares habitadas a: 5 601.
2.- Ocupantes: 21 176.

Viviendas particulares habitadas por municipio y su
distribución porcentual según clase de vivienda particular Al
15 de marzo de 2015:
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1.- Total: 5 601
2.- Casa: 98.26
3.- Departamento en edificio: 0.04
4.-  Vivienda en vecindad o cuartería: 0.00
5.-  Otro tipo de vivienda: 0.00
6.- No especificado: 1.70.

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS Y SU DISTRIBUCION
PORCENTUAL SEGUN CLASE DE VIVIENDA

SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

Viviendas particulares habitadas por municipio al 15 de marzo
de 2015 y su distribución porcentual según tenencia.

1.- Total: 5 601
2.- Propia: 4 677
3.- Alquilada: 75
4.- Prestada: 756
5.- Otra situación: 59
6.- No especificado: 34

TENENCIA DE VIVIENDAS PARTICULARES
HABITADAS  EN EL MUNICIPIO

SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

Viviendas particulares habitadas por municipio y su
distribución porcentual según número de cuartos al 15 de
marzo de 2015.

1.- Total: 5601.
2.- 1 cuarto: 251
3.- 2 cuartos: 1094
4.- 3 cuartos: 1674
5.- 4 cuartos: 1260
6.- 5 cuartos. 767
7.- 6 y más cuartos: 533
8.- No especificado: 22

PORCENTUAL DE POBLACION SIN Y CON SATISFACCION DE
NECESIDADES ALIMENTARIAS A 2015
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

Viviendas particulares habitadas por municipio y su
distribución porcentual al 15 de marzo de 2015 Material en
pisos (Porcentaje).

1.- Total: 5601.
2.- Tierra: 962
3.- Cemento o firme: 4445
4.- Mosaico, madera u otro recubrimiento: 162
5.- No especificado: 32

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS / MATERIAL DE
PISO SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA:

La CONAVI identificó cuatro subdimensiones: acceso al agua
potable, disponibilidad de servicio de drenaje, servicio de
electricidad y combustible para cocinar en la vivienda.

De acuerdo con los criterios propuestos por la CONAVI, se
considera como población en situación de carencia por
servicios básicos en la vivienda a las personas que residan
en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes
características:

* El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien,
el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o
de la llave pública o hidrante.

O
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Línea de 
bienestar 
diciembre 

2018 

Ingreso Mensual por 
persona 

Estimado de ingresos 
mensual necesario para 

cubrir requerimientos 
mínimos de una familia 

con 4 personas 

RURAL  $     URBANO  $ RURAL $ URBANO $ 
Línea de 
bienestar 
mínimo 

1,113.23 1553.24 4,452.92 6,224.96 

Línea de 
bienestar 

2,008.71 3089.37 8,034.84 12,367.48 

 

* No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene
conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca
o grieta.
* No disponen de energía eléctrica.
* El combustible que se usa para cocinar o calentar los
alimentos es leña o carbón sin chimenea.

Principales indicadores de desarrollo humano en el Estado y
municipios al 15 de marzo de 2015:

1.- Índice de agua entubada: 0.5699%
2.- Índice de drenaje: 0.7024.
3.- Índice de electricidad: 0.9608.
4.- Índice de desarrollo humano con servicios: 0.7846.

El promedio en el Estado es de 0.8693. Mide las mismas
dimensiones que el índice de desarrollo humano con producto
interno bruto, sustituyendo la parte de calidad de vida dada
por el ingreso con la tasa de habitantes con drenaje, la tasa
de habitantes con agua y la tasa de habitantes con electricidad.

Actualmente y según datos oficiales del Consejo Nacional de
Población CONAPO y el CONEVAL 2015, muestran que el lugar
que ocupa el Municipio  de San Martín Chalchicuautla en el
Estado en orden de mayor a menor marginación es el 7 y en el
país es el 444, con un grado de marginación alto.

Para el año 2015 el porcentaje de población total en situación
de pobreza era de un 83.9%, de los cuales en pobreza
moderada un 57.4% y pobreza extrema 26.5%, por lo que

concluimos de que un poco más de tres cuartas partes de la
población del Municipio vive en condiciones de pobreza
moderada y extrema y por tal motivo es muy importante trabajar
en disminuir este problema, debido a que el 49.3%, uno de
cada dos Sanmartinenses cuenta con un ingreso mensual
inferior a la línea de bienestar mínimo, y el 84.7% con un
ingreso inferior a la línea de bienestar, situación muy
preocupante para el Ayuntamiento, pues es evidente que esa
condición vulnera a este sector mayoritario de la población,
afectando de manera alarmante el poder adquirir la canasta
básica para mejorar sus condiciones de vida.

Es importante señalar que la pobreza en el Municipio tanto en
lo rural como en lo urbano varia, es un problema estructural
donde la pobreza y marginación juegan un papel importante
debido a la falta de oportunidades en las que se ven afectados
este sector de la población de San Martín.

Por otra parte, la Línea de bienestar, es una forma de medir la
pobreza esto equivale al valor monetario de la canasta básica
alimentaria generada por el CONEVAL, y nos muestra con
precisión cuanto es el ingreso mínimo tanto en el área rural
como en la zona urbana del Municipio.

A continuación, se presenta una tabla donde se compara el
ingreso a nivel rural y urbano:

Estimaciones CONEVAL con información del INEGI a
Diciembre de 2018.

• La Línea de Bienestar Mínimo: Determina el nivel

de ingreso mensual mínimo que recibe una persona
y lo dedica íntegramente a la compra de una canasta
básica alimentaria.

• La Línea de Bienestar: Determina el nivel de

ingreso mensual que recibe una persona que le
permite acceder, además de la canasta básica, al
pago de satisfactores mínimos relacionados con
educación, salud, vivienda, transporte y esparcimiento.
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EJE 1.- SAN MARTÍN PROSPERO

PLANTEAMIENTO GENERAL

El desarrollo urbano, las obras públicas, los servicios
municipales, el fomento agropecuario, la actividad comercial
y de servicios, el medio ambiente, el agua potable, drenaje y
saneamiento, el turismo, la infraestructura carretera y de
caminos, las comunicaciones y transportes, constituyen
actividades y espacios en que se manifiesta la calidad de vida
de la población; son reflejo y condición del desarrollo
económico y social de una Comunidad; y en ella se sustentan
las potencialidades del desarrollo municipal.

En la actualidad, cualquier poblado por alejado a través de los
medios de comunicación como la telefonía celular y el internet
permiten que se conecte con el mundo lo cual genera
oportunidades de crecimiento que no podían ser concebidas
hace algunas décadas. La movilidad de factores como el capital
impone la necesidad de mantener una mayor disciplina en el
manejo de los recursos públicos para el sano comportamiento
de las economías nacionales, regionales o municipales. En
este entorno,  es vital que las decisiones de política  se
encaminen  a  detonar  el  crecimiento  económico, entendido
como la única manera sostenible para acceder a mayores
niveles de desarrollo social.

En este contexto, únicamente haciendo un uso eficiente de
las particularidades distintivas de San  Martín será posible
explotar de manera eficiente las ventajas para la atracción de
inversiones productivas o para identificar y utilizar aquellas
características nativas capitalizables en los mercados o bien
para convencer a las entidades de gobierno estatal y federal
de autorizar recursos para este municipio, así mismo podrá
hacerse posible la inversión de fuentes de financiamiento por
parte de particulares y grupos civiles que brindan apoyos a la
sociedad a través y en coordinación con sus autoridades.

Con estos rubros, lo fundamental es lograr ampliar el
desarrollo en el espacio municipal para un mayor beneficio
de sus habitantes, con más y mejores servicios y obras
públicas.

En la Constitución Política del Estado, se enmarcan los
lineamientos generales que en materia de desarrollo urbano
deberá observar el Municipio, tales como:  “Trazo y
nomenclatura de calles, planificación, alineamiento de
vivienda, jardines, autorización para construcciones,
modificación de obras públicas, ampliación de calles y
caminos y la prestación de los servicios públicos”.

Planear y administrar el desarrollo urbano y las obras públicas
con el fin de organizar racionalmente el crecimiento y desarrollo
de sus centros de población, protegiendo el equilibrio
ecológico y el medio ambiente del Municipio.

Históricamente en el Municipio tanto en la zona rural como en
la Cabecera Municipal, los asentamientos humanos y el
crecimiento urbano, en la mayor parte de los casos se han
dado de forma espontánea y desordenada de la población y

de los elementos físicos como son: vivienda, infraestructura
urbana, vialidades y servicios públicos.

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

En lo que corresponde a obras e infraestructura públicas en
el Municipio las condiciones actuales en que se encuentran
son en un estado de deterioro, la  falta de inversión y
mantenimiento ha afectado a los espacios públicos con los
que cuenta el Municipio. Por otro lado, las vialidades
principales con algunas excepciones en su mayoría se
encuentran dañadas presentando baches, fracturas en el
concreto y asfalto convirtiéndose en un grave problema para
los automovilistas que circulan en ellas.

La distribución geográfica del Municipio es diversa y en
ocasiones de difícil acceso a algunos poblados, cuyas vías
de comunicación es por caminos o brechas de terracería en
mal estado que también requieren mantenimiento permanente
por ser muy transitados.

De manera general los departamentos  u áreas del
Ayuntamiento a quienes corresponde dar atención a las
obligaciones consignadas tanto en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, cuenta con
poco personal y el  equipo e implementos disponibles para la
atención y prestación de servicios son insuficientes.  Sin
embargo por encima de todas las carencias, la actual
administración ha concentrado un grupo de hombres y
mujeres comprometidos al 100% con los sanmartinenses,
por lo que haciendo un doble esfuerzo, tocando puertas para
hacernos de recursos, gestionando ante instancias estatales,
federales e instituciones civiles, no descansaremos para
lograr una mejora significativa a nuestro municipio, lo cual sin
ninguna duda lograremos.

Somos conscientes que las actividades humanas que generan
riqueza y además permiten la subsistencia de la población
del municipio son principalmente el sector de comercio y
servicios, la ganadería, la agricultura  y en menor cantidad el
turismo, así mismo también como actividad económica se
encentra la industria de la construcción.

Los centros de trabajo correspondientes al rubro de servicios
se dan en el sector público y privado, los primeros se ubican
en las diferentes Dependencias del Gobierno Federal como
es Telecom, del Estado entre ellos las instituciones educativas
y la administración pública municipal, los privados a través de
comercios en sus diferentes giros mercantiles, comedores,
cenadurías, bares, transportes, minisúper, abarrotes, y
comunicaciones.

Con las acciones programadas en este apartado la
administración municipal pretende brindar a la población las
condiciones necesarias que se requieren para la prestación
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de los servicios  y  actividades comerciales, para que  las
personas que se dedican a estas actividades o que laboran
en ellas, puedan desempeñarse correctamente, haciendo
propicio el desarrollo económico local, que garantice el
crecimiento sostenido para las y los sanmartinenses.

La actividad comercial del Municipio se lleva a cabo en diversos
establecimientos de diferentes giros y tamaños, de propiedad
privada, generando una cantidad muy importante de empleos.
En este sector se tienen establecimientos comerciales
formales de diversos giros, tanto en la zona urbana como
rural.

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, de transporte
entre otros. Siendo generador este sector formal de empleos
entre la población local.

En el rubro de comercio y servicios que presta la iniciativa
privada, el Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, cuenta
con dos áreas responsables de dar atención a las demandas
que los comerciantes y prestadores de servicios requieren,
estas son principalmente la Dirección de Comercio y la
Dirección de Alcoholes, sin embargo en el momento de recibir
la administración no se recibieron padrones confiables de
los establecimientos comerciales  y de servicios que operan
en el municipio en los  diferentes giros y rubros como son:

 Comerciantes formales.

 Comerciantes ambulantes.

 Prestadores de servicios profesionales

 Industrias

 Propietarios de anuncios publicitarios.

Uno de los resultados importantes de acuerdo a las encuestas
levantadas durante los foros realizados durante los días 28,
29 y 30 de diciembre de 2018, es la preocupación de la
población en este municipio por la falta  de empleos y la
complicación que existe en la generación de nuevas fuentes
que permita la colocación de más personas al ámbito laboral.

Esto lo demuestra la encuesta de opinión ciudadana levantada
en el año 2015 en la que la mayor preocupación de los
sanmartinenses expresaron que es este tema  es el más
grave y que requiere mayor atención en el municipio, dicha
encuesta muestra de manera comparativa las 11 principales
preocupaciones de la ciudadanía de San Martín
Chalchicuautla.

Según la encuesta se aprecia que solamente un 30.2% de la
población tiene un empleo formal, lo que obliga a la
ciudadanía a buscar alternativas de autoempleo o emigrar a
otras ciudades o a otros país en busca de nuevas alternativas,
por tal motivo se hace necesario la intervención de las
autoridades en los diversos niveles de gobierno para que se

busquen medios que permitan a los sanmartinenses poder
contar con un empleo sin la necesidad de dejar su tierra y a
sus familias.

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

La administración 2018-2021 pretende promover el desarrollo
económico mediante la modernización de la  producción
agropecuaria, la comercialización de los productos de la
región y además del apoyo en todo momento a la agricultura y
la ganadería doméstica con fines de subsistencia, que permita
mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes del
Municipio.

El turismo es la actividad cultural, ecológica y de recreación,
son medios a través de los cuales se puede lograr el interés
de las personas para que realicen  visitas a ciertos lugares
que cuentan con atractivos naturales, históricos y de
esparcimiento, generando una derrama importante de
recursos a través de todos los servicios que se les prestan a
los visitantes.
El turismo representa una alternativa a esa búsqueda legítima
de progreso y bienestar  económico, siempre que su manejo
esté  apoyado en condiciones de respeto a su soporte natural
y cultural, es por ello que nuestro Municipio define las
oportunidades que se pueden generar al impulsar el turismo
en San Martín Chalchicuautla.

La actual administración interesada en promover nuestro
municipio como un destino turístico pretende llevar a cabo
acciones que mejores las condiciones necesarias de
seguridad pública, así mismo contar con la infraestructura
que garantice una estancia grata y placentera a los visitantes
y turistas que se interesen en conocer nuestro querido San
Martín.

El desarrollo del Municipio será viable si se cuenta con la
comunicación y la infraestructura de apoyo necesarias. Es
fundamental trabajar en las redes de comunicación y
transporte mediante inversiones extraordinarias, dirigidas
principalmente a mejorar y ampliar el sistema carretero
(caminos) elemento básico de la integración económica y
territorial.

Mejorar, incrementar y modernizar desde lo local la
infraestructura vial y de comunicaciones en las diferentes
zonas del Municipio, que permita y detone el desarrollo
Municipal.

Para hacer de San Martín un municipio más próspero, la
administración municipal nos hemos propuesto llevar a cabo
los Programas, Objetivos, Estrategias, Metas y Líneas de
acción especiadas a continuación, las cuales serán evaluadas
a través de los indicadores también aquí planteados.
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Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio a través del mejoramiento
urbano mediante la construcción de obras públicas.

Unir esfuerzos con instituciones de gobierno, instituciones privadas  y la ciudadanía
del municipio para lograr un mayor  desarrollo urbano  que se concrete en la
construcción las obras públicas realizadas racionalmente el crecimiento y desarrollo
de los  centros de población del municipio, protegiendo el equilibrio ecológico y el
medio ambiente.

Objetivo

Estrategia

E1-PROGRAMA1: MEJORAMIENTO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

E1-P1.  METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

1.1  Regular el crecimiento urbano en 
la Cabecera Municipal y 
Comunidades del Municipio, 
mediante una adecuada 
planificación territorial y el 
cumplimento de las disposiciones 
normativas vigentes. 

DNPE= Disposiciones Normativas 
de Planeación Elaboradas         

DNPP= Disposiciones Normativas  
Planeación Programadas          

FÓRMULA:  DMPE X 100  / DNPP 

PORCENTAJE    
Disposiciones 

Normativas de 
Planeación 

0 1 0 

1.2  Elaborar un reglamento de obras 
publica en el que se regulen los 
servicios que presta la dirección 
encargada de este rubro. 

ROPE = Reglamento de Obras 
Publicas Elaborado                

ROPP = Reglamento de Obras 
Publicas Planeado                

FÓRMULA:    ROPE  X 100 / ROPP 

PORCENTAJE   
Reglamento de 
Obras Públicas 

1 0 0 

1.3  Gestionar recursos ante las 
Cámaras de Diputados Federal y 
Local, Senadores del Congreso de la 
Unión, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y Dependencias del 
Gobierno Federal y Estatal, para  
ampliar  la  infraestructura urbana en 
diferentes vialidades de la Cabecera 
Municipal y Localidades Rurales, 
para la construcción de nuevos 
pavimentos (concreto hidráulico y 
carpeta asfáltica), rampas, vados, 
puentes, banquetas y guarniciones. 

OG = Obras Gestionadas           
OE = Obras Ejecutadas             

FÓRMULA: OG x 100 / OE 

PORCENTAJE    
Obras 

Ejecutadas 
50% 50% 50% 

1.4 Gestionar recursos para 
establecer un programa permanente 
de conservación y mantenimiento de 
Infraestructura Urbana (pavimentos, 
vados, puentes, banquetas, 
guarniciones y demás lugares 
públicos del Municipio). 

IUR =  Infraestructura Urbana 
Rehabilitada 

IUPR =  Infraestructura Urbana 
Programada para rehabilitación. 

FÓRMULA:  IUR X 100 / IUPR 

PORCENTAJE 
de 

Infraestructura 
Urbana 

Rehabilitada 

100% 100% 100% 

1.5  Rehabilitación de banquetas y 
creación de rampas para personas 
discapacitadas en la zona centro de 
la Cabecera Municipal. 

RCRDE = Rehabilitación o 
Construcción de 

Rampas/Discapacitados 
Ejecutadas                       

RCRPDP = Rehabilitación o 
Construcción de 

Rampas/Discapacitados 
Programadas                     

FÓRMULA: RCRDE X 100 / RCRDP 

PORCENTAJE 
Programa   de  
Rehabilitación 
o Construcción 

de Rampas 
para 

Discapacitados 

100% 100% 100% 
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Fomento al Desarrollo Económico del Municipio

Impulsar el Desarrollo Económico del Municipio mediante la gestión ante instancias
estatales, federales y de la iniciativa privada para la obtención de recursos para la

generación de fuentes de empleo y apoyo a los servicios locales.

Objetivo

Estrategia

E1-PROGRAMA1: MEJORAMIENTO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

E1 - P2. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

2.1 Gestionar ante el Gobierno 
Estatal y Federal, la generación  
de Fuentes de Empleo mediante 
programas de capacitación para 
el autoempleo, la instalación de 
agroindustria, o empresas de 
servicios.  

EL= Empleos Logrados              
EG= Empleos Gestionados           
FÓRMULA:  EL X 100  / EG 

UNIDAD   
Empleos 
Logrados 

50 100 100 

2.2 Impulsar la comercialización y 
difusión de productos y 
subproductos agroindustriales de 
la región  mediante la 
capacitación a la población en la 
materia de procesamiento de 
alimentos, eco tecnología 
agropecuaria y agroindustriales 
que contribuyan a dar un valor 
agregado a los productos y 
subproductos que se generan en 
el Municipio. 

CR = Capacitaciones Realizadas     
CP=  Capacitaciones Programadas  

FÓRMULA:    CR  X 100 /  CP 

UNIDAD  
Reglamento de 
Obras Públicas 

3 3 3 

2.3 Realizar un programa de 
reordenamiento integral del  
comercio ambulante que opera 
en la Cabecera Municipal. 

PRR = Programa de 
Reordenamiento Realizado          

PRP = Programa de 
Reordenamiento Programado       

FÓRMULA: PRR x 100 / PRP 

UNIDAD   
Programa de 

Reordenamiento 
0 1 0 

2.4 Elaborar un Reglamento que 
contenga los criterios para 
distribuir y asignar espacios en la 
vía pública para el comercio 
ambulante o semifijo  que 
además de regular esta actividad 
en general contemple aspectos 
específicos  para ejercer el 
comercio  en días festivos, 
feriados o celebraciones 
religiosas, ferias patronales  y/o 
religiosas.  

REA = Reglamento Elaborado y 
Aplicado                                      RP = 

Reglamento Planeado              
FORMULA:  REA X 100 / RP 

UNIDAD 
Reglamento 

1 0 0 

2.5 Implementar 
permanentemente en todo el 
Municipio campañas preventivas 
de concientización y de 
cumplimiento voluntario a la ley a 
los propietarios de los 
establecimientos de venta de 
bebidas alcohólicas, además 
realizar los operativos necesarios  
para verificar el cumplimiento de 
la Ley de Bebidas Alcohólicas del 
Estado. 

ENS =    Establecimientos no 
Sancionados                 EE = 
Establecimientos Existentes          
FÓRMULA:  ENS X 100 / EE 

PORCENTAJE 
Establecimiento  

Cumplidos 
80% 90% 100% 
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Fomentar el desarrollo Citrícola, Agrícola y Pecuario del Municipio.

Llevar a cabo acciones de manera conjunta con Dependencias Federales y Estatales
y asociaciones  y sociedades civiles  que permitan lograr un mayor crecimiento de la
producción agrícola y agropecuaria del municipio, mediante capacitación, asesoría
técnica y  la modernización de los procesos productivos.

Objetivo

Estrategia

E1-P3.  METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

E1-PROGRAMA 3: DESARROLLO AGRÍCOLA Y PECUARIO

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

3.1 Gestión de recursos 
adicionales, a través de 
celebración de Convenios con 
Dependencias Federales y 
Estatales, en programas de 
beneficio para los productores 
agrícolas y ganaderos del 
Municipio.  

CC= Convenios Celebrados                    

CE= Convenios Ejecutados                    

FÓRMULA:  CC X 100  / CE 

UNIDAD 

Convenios 

Ejecutados 

3 3 3 

3.2 Apoyar a los productores del 
Municipio, en la integración de los 
expedientes técnicos de sus 
proyectos, así como 
acompañarlos en todas las 
gestiones de recursos ante las 
diferentes Dependencias, una vez 
conseguido los recursos, 
acompañarlos en la ejecución del 
proyecto y comprobación y 
justificación de los recursos 
obtenidos antes las dependencias 
e instancias  correspondientes. 

IEGR = Integración de Expedientes y 

Gestiones Realizadas 

IEGL=  Integración de Expedientes y Gestiones 

Logradas                                   

FÓRMULA:    IEGR  X 100 /  IEGL 

UNIDAD  

Gestiones 

Logradas 

20 20 20 

3.3 Capacitación y fomento de  
huertos de traspatio, 
mejoramiento de semillas y 
agricultura protegida. 

HP = Huertos Programados                   

HI = Huertos Instalados                       

FÓRMULA: HP x 100 / HI 

UNIDAD   Huertos 

Instalados 
5 10 10 

3.4 Gestionar apoyo para el 
equipamiento con implementos 
agrícolas a productores. 

IAG = Implementos Agrícolas Gestionados      

IAL = Implementos Agrícolas Logrados         

FORMULA:  IAG X 100 / IAL 

UNIDAD 

Implementos 

Agrícolas 

Logrados 

5 10 10 

3.5  Implementar plan integral de 
capacitación en manejo, 
vacunación y nutrición de 
ganado bovino. 

PCP =    Plan de Capacitación Programado      

PCR = Plan de Capacitación Realizado          

FÓRMULA:  PCP X 100 / PCR 

UNIDAD     Plan 

de Capacitación 
2 2 1 

3.6 Gestionar recursos para 
implementar programas de 
apoyos con cercos perimetrales.  

CPG =   Cercos Perimetrales Gestionados       

CPL = Cercos Perimetrales Logrados           

FÓRMULA:  CPG X 100 / CPL 

UNIDAD Cercos 

Perimetrales 

Logrados 

20 20 20 

3.7 Fomentar el procesamiento y  
comercialización de los diferentes 
productos pecuarios a fin de 
generar mayor valor agregado en 
la producción del municipio. 

GCR  =   Gestiones de Comercialización 

Realizadas                 GCL  =  Gestiones de 

Comercialización Logradas                    

FÓRMULA:  GCR X 100 / GCL 

UNIDAD  

Gestiones de 

Comercialización 

Logradas 

5 10 10 

3.8 Promover programas para la 
adquisición de vientres y 
sementales que mejoren la 
genética animal. 

VSG =    Vientres y Sementales Gestionados     

VSL = Vientres y Sementales Logrados          

FÓRMULA:  VSG X 100 / VSL 

UNIDAD   

Vientres  y 

Sementales 

Logrados 

15 20 20 

3.9 Implementar un programa de 
gestión de apoyos para los 
productores citrícolas, apícolas y 
cafetaleros del Municipio. 

AG =    Apoyos Gestionados 

AL =  Apoyos Logrados 

FÓRMULA:  AG X 100 / AL 

UNIDAD   Apoyos 

Logrados 
5 10 10 
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Fomentar el Desarrollo Turístico del Municipio

Promover el turismo tangible e intangible del municipio mediante la elaboración gestión
de proyecto que permitan la obtención de recursos para su ejecución.

Objetivo

Estrategia

E1-P4.  METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

E1-PROGRAMA 4: DESARROLLO TURÍSTICO

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

4.1 Elaboración de un proyecto 
ejecutivo de "Imagen Urbana" en 
la Cabecera municipal y gestionar 
recursos ante la Secretaría  de 
Turismo del Estado y ante la 
Secretaria de Desarrollo Social  
Municipal  para cambiar la vista 
de las fachadas  de las 
construcciones del Centro  de la 
Cabecera Municipal, con un mejor 
colorido, la señalética, manejo y 
recolección de basura a fin de 
lograr hacerlo más atractivo para 
los  visitantes y turistas que vienen 
a  nuestro municipio. 

PE= Proyecto Elaborado              
PE= Proyecto Ejecutado              

FÓRMULA:  CC X 100  / CE 

UNIDAD 
Proyecto 

Ejecutado 
0 0 1 

4.2 En coordinación con la 
dirección de Servicios Municipales 
y la SEGAM de Gobierno del 
Estado y de la SEMARNAT del 
Gobierno Federal, así como grupos 
organizados de los  sectores 
privados, elaborar un proyecto 
ejecutivo denominado "Un San 
Martín Limpio", para aplicarse en la 
cabecera Municipal, así mismo 
realizar la gestión de recursos  para 
este fin que incluya la difusión 
dentro de escuelas para fomentar 
la reutilización de materiales 
reciclables y la separación de 
basura a fin de poder proyectar 
nuestro municipio como 

 

PE= Proyecto Elaborado              
PE= Proyecto Ejecutado              

FÓRMULA:    PE  X 100 /  PE 

UNIDAD  
Proyecto 

Ejecutado 
0 0 1 

4.3 Implementar un festival 
artesanal para promover y difundir 
las artesanías del Municipio y  una 
abrir una  tienda que de manera 
permanente ofrezca  la venta al 
público de  las artesanías  y 
productos típicos de San Martín,  
para generar mayores ingresos  a 
los artesanos y productores 
locales.  

FyTAP = Festival y Tienda de Artesanías 
Programados                        

FRyTAO= Festival  Realizado  y Tienda 
de Artesanías Operando              

FÓRMULA: FyTAP x 100 / FRyTAO 

UNIDAD  
Festiva y 

Tienda de 
Artesanías 

1 1 1 

4.4 Gestionar en coordinación con 
los directores municipales, Obras 
Públicas y Desarrollo Social, 
elaborar un proyecto de creación 
de un museo sobre la cultura y 
fiestas populares de San Martín.  

PP= Proyecto  Programado            
PE=  Proyecto  Elaborado        
FORMULA:  PP X 100 / PE 

UNIDAD 
Proyecto 

Elaborado 
0 1 0 
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Mejorar las condiciones  de las carreteras y de los caminos que comunican a la
cabecera municipal con a las diversas localidades rurales y con los municipios vecinos.

Gestionar Recursos y unir esfuerzos con dependencias federales y estatales para
lograr una infraestructura carretera y de comunicación que permita ampliar y mejorar
la   comunicación telefónica, digital, satelital y terrestre, principalmente  mejorar el
acceso entre la cabecera municipal y las localidades rurales de San Martín  y los
municipios vecinos, así mismo que facilite el traslado de mercancías que permita el
crecimiento comercial de nuestro municipio.

Objetivo

Estrategia

E1-P5.  METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

E1-PROGRAMA 5: INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

5.1 Gestionar recursos ante 
dependencias federales y estatales 
para la construcción de nueva 
infraestructura carretera  y de 
caminos  en el Municipio, con el 
revestimiento de caminos con 
carpeta asfáltica y de concreto 
hidráulico, rampas, vados y 
puentes.  

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

5.2 Gestionar ante la Junta Estatal 
de Caminos un programa de 
rehabilitación y mejora de la  
infraestructura carretera y de 
caminos  en el Municipio, que son 
de su competencia, con acciones 
de reencarpetamiento, riegos de 
sello con emulsión asfáltica y 
bacheo.  

PI= Gestiones Logradas               
PR= Gestiones Realizadas             
FÓRMULA:  PI X 100  / PR 

PORCETAJE  
Gestiones  
Realizadas 

50% 50% 50% 

5.3 Gestionar de manera 
permanente y oportuna para  la 
rehabilitación y mantenimiento de 
las carreteras que son de  
competencia Estatal y Federal.    

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

5.4 Trabajar coordinadamente con 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de Gobierno del Estado, 
con el tema de la regulación y 
funcionamiento de las concesiones 
relacionadas al transporte público  
en la zona urbana y rural del 
Municipio. 

CT= Concesiones Tramitadas          
CO=  Concesiones Obtenidas        

FORMULA:  CT X 100 / CO 

PORCENTAJE  
Concesiones 

Obtenidas 
50% 50% 50% 
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EJE 2.- SAN MARTÍN INCLUYENTE

PLANTEAMIENTO GENERAL

Este Eje presenta los retos para la Administración Municipal
con el compromiso de implementar una política social
equitativa, justa e incluyente que permita  mejorar las
condiciones de vida de la población, mediante el combate a
la pobreza y el desarrollo humano.

Uno de los principales problemas que aún enfrenta el
Municipio de San Martín Chalchicuautla son  la pobreza y
marginación.  De acuerdo con los Lineamientos y Criterios
Generales para la Definición, Identificación y Medición de la
Pobreza (artículos cuarto al séptimo), emitidos por CONEVAL
y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en
junio de 2010, la definición de pobreza considera las
condiciones de vida de la población a partir de tres espacios:
bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial,
sin embargo gran parte de la población de este municipio
aún está muy alejada del goce pleno del bienestar,  derechos,
y contextos señalados, por lo que es necesario que la
autoridad municipal realice un gran esfuerzo para disminuir
la brecha en la que las personas que viven en situación de
pobreza y marginación para que puedan lograr una mejor
calidad de vida.

En el Municipio de San Martín Chalchicuautla entendemos el
desarrollo social  como el compromiso que el Gobierno, tiene
para apoyar y promover el progreso de los individuos y
comunidades a través de programas y acciones que les
permitan tener un acceso equitativo a los recursos necesarios
para una vida digna.

La Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de
San Luis Potosí, en su artículo 3º establece que se entenderá
por asistencia social “El conjunto de acciones dirigidas a
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que
impiden el desarrollo integral del individuo, así como la
protección física, mental y social de personas en estado de
desventaja, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr
su incorporación a una vida plena y productiva.”.

El  Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF),  y las direcciones Instituto de la Mujer, Asuntos Indígenas,
PROSPERA, Pensión para Adultos Mayores,  INAPAM, Instituto
Nacional de la Juventud e Instituto de la Mujer, representan
espacios dentro de la Administración Pública Municipal, para
atender a los diversos sectores de la población que tienen
algún grado de vulnerabilidad y de rezago social, y sus
acciones se encaminan a la construcción  de actividades,
espacios y acciones que contribuyan a mejorar  la calidad de
vida de la población más desprotegida; y con la intención de
que su quehacer sea reflejo y condición del desarrollo
económico y social de en nuestro municipio.

Uno de los objetivos primordiales de esta administración
municipal es brindar servicios de atención integral a los grupos
vulnerables entre los que se encuentran las mujeres, las niñas
y niños, personas adultas mayores y grupos en condiciones
de vulnerabilidad como son personas con discapacidad y
personas pertenecientes a la diversidad sexual o a las
llamadas sexualidades periféricas, y grupos indígenas, a
quienes que les permita disminuir la desigualdad social
existente.

Por eso esta Administración Municipal 2018-2021 no dudara
en realizar acciones y redoblar esfuerzos para disminuir los
índices de marginación mediante el desarrollo de programas
y acciones que promuevan el bienestar social, el desarrollo
humano y la subsidiariedad. Por tal motivo se ha establecido
los  siguientes Programas, Objetivos, Estrategias, Metas y
Líneas de Acción, e indicadores que se mencionan a
continuación con el fin de que los grupos vulnerables de
nuestro municipio sean beneficiados con acciones afirmativas
que permitan disminuir la brecha de oportunidades que
subsiste en la actualidad.

Mejorar las condiciones de vivienda de la población de la cabecera municipal y las
localidades de San Martín Chalchicuautla.

Que la población cuente con viviendas dignas que promuevan su salud, bienestar y
desarrollo humano.

Objetivo

Estrategia

E2-PROGRAMA 1: DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
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EJE 2-P1.  METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

1.1 Gestionar ante Dependencias 
Federales y Estatales acciones y 
recursos para poder brindar a la 
población que aún tienen en sus 
viviendas piso de tierra  el 
programa de piso firme. 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

1.2 Gestionar recursos ante 
Dependencias Fedérale y 
Estatales, para brindar apoyo a las 
familias sanmartinenses con estufas 
y letrinas ecológicas en sus 
viviendas. 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

1.3 Gestionar la obtención de 
recursos para la construcción de 
viviendas nuevas y  ampliación de  
viviendas, mediante convenios 
con la Dependencias de Gobierno 
Federal y Gobierno Estatal.  

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

1.4 Gestionar recursos ante 
dependencias federales y 
estatales para la construcción de 
nueva infraestructura carretera  y 
de caminos  en el Municipio, con 
el revestimiento de caminos con 
carpeta asfáltica y de concreto 
hidráulico, rampas, vados y 
puentes en Zonas de Atención 
Prioritaria.  

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

1.5  Gestionar ante la Junta Estatal 
de Caminos un programa de 
rehabilitación y mejora de  la  
infraestructura carretera y de 
caminos en las Zonas de Atención 
prioritaria (ZAP's)  en el Municipio, 
con acciones de 
reencarpetamiento, riegos de sello 
con emulsión asfáltica y bacheo 
para mejorar el acceso y la 
comunicación de las personas que 
viven en estos lugares.  

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 
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Mejorar el servicio de salud que se proporciona en la Cabecera Municipal y las Localidades
Rurales

Coordinar acciones conjuntas con Instituciones Federales y Locales responsables de
los servicios de salud para lograr mejorar las instalaciones y la prestación de los servicios
que se brindan en materia de salud a los sanmartinenses.

Objetivo

Estrategia

EJE 2-P2. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

E-2 PROGRAMA 2: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

2.1 Gestionar ante las autoridades de 
salud estatales el apoyo de personal 
médico para las clínicas y casas de 
salud existentes en el municipio, 
mediante convenios de colaboración 
institucional. 

GR= Gestiones Realizadas         
GL= Gestiones Logradas           

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

2.2 Gestión de Recursos para el 
Mantenimiento Rehabilitación y 
Equipamiento de casas de salud en 
las Comunidades del Municipio. 

GR= Gestiones Realizadas         
GL= Gestiones Logradas           

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

2.3 Gestionar ante la   Secretaría de 
Salud  del gobierno del estado 
recursos para poder implementar un 
programa  de brigadas médicas que 
atiendan la zona rural. 

GR= Gestiones Realizadas         
GL= Gestiones Logradas           

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

2.4 Implementar programas de apoyo 
para personas que requieren cirugías 
de cataratas y adquisición de lentes 
a precios accesibles. 

PAG= Programas de Apoyo 
Gestionados                     PAR=  

Programas de Apoyo Realizados    
FORMULA:  PAG X 100 / PAR 

PORCENTAJE  
Programas de 

Apoyo 
Realizados 

100% 100% 100% 

2.5  Otorgar de manera permanente 
el servicio de traslado de pacientes a 
los Centros de salud  especializados a 
Ciudad Valles, San Luis Potosí y a otros 
sitios donde deban de ser atendidos. 

TS =    Traslados Solicitados         
TR= Traslados realizados           
FÓRMULA:  TS X 100 / TR 

PORCENTAJE    
Traslados 

Realizados 
100% 100% 100% 

2.6 Mejorar las instalaciones, 
equipamiento y el servicio que se 
brinda a la población en la Unidad 
Básica de Rehabilitación. 

SR =   Servicios Requeridos         
Servicios Proporcionados = 
Servicios Proporcionados          
FÓRMULA:  SR X 100 / SP 

PORCENTAJE 
Servicios 

Proporcionados 
100% 100% 100% 

2.7 Colaborar con el Gobierno 
Federal para que más personas del 
municipio tengan acceso a los 
servicios que brinda el Seguro 
Popular.  

AGR =   Acciones de Gestión 
Realizadas                       

AGL = Acciones de Gestión 
Logradas                        

FÓRMULA:  AGR X 100 / AGL 

PORCENTAJE 
Acciones de 

Gestión 
Logradas 

100% 100% 100% 
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Mejorar la atención en los servicios que presta el ayuntamiento  a las Mujeres
Sanmartinenses.

Fortalecer el Instituto de las Mujeres para generar una política pública de igualdad entre
mujeres y hombres que mejore las condiciones de vida de las mujeres  de este municipio.

Objetivo

Estrategia

E-2 PROGRAMA 3: MUJERES

2.8 A través del DIF y de la Oficina de 
Grupos Vulnerables apoyar a 
personas enfermas y de escasos 
recursos con medicamentos de 
primera necesidad, aparatos 
ortopédicos y sillas de ruedas.  

AS =   Apoyos Solicitados          
AO = Apoyos Otorgados          
FÓRMULA:  AS X 100 / AO 

PORCENTAJE  
Apoyos 

Otorgados 
100% 100% 100% 

2.9  Brindar consultas de medicina 
general a personas de escasos 
recursos  de manera semanal en las 
instalaciones del DIF.  

CP =   Consultas Programadas      
CO = Consultas Otorgadas        
FÓRMULA:  CP X 100 / CO 

PORCENTAJE  
Consultas 

Otorgadas 
100% 100% 100% 

2.10 Gestionar recursos para montar 
un dispensario o farmacia con 
medicamento para tratar las 
enfermedades más comunes que 
padecen  los sanmartinenses y en el 
caso de que el medicamento tenga 
un costo de recuperación, que este 
sea a un muy bajo costo. 

GR= Gestiones Realizadas         
GL= Gestiones Logradas           

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

2.11 Gestionar recursos para mejorar 
las instalaciones  de un Rastro 
Municipal y prestar un mejor servicio a 
los usuarios. 

GR= Gestiones Realizadas         
GL= Gestiones Logradas           

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 
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EJE 2-P3. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

3.1 Atención a solicitudes a mujeres 
que solicitan apoyo para la 
realización de proyectos 
productivos,  capacitaciones en 
temas de equidad de género y 
derechos humanos y canalización 
de orientaciones a mujeres con 
problemáticas  relativas a su género.  

SR= Solicitudes Recibidas             
SA= Solicitudes Atendidas            
FÓRMULA:   SR X 100  / SA 

PORCENTAJE  
Solicitudes 

100% 100% 100% 

3.2 Gestionar ante el Instituto 
Nacional de la Mujeres la obtención 
de recursos para la realización de 
acciones afirmativas a favor de las 
mujeres  de San Martín. 

GR= Gestiones Realizadas            
GL= Gestiones Logradas             

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

3.3  Promover la perspectiva de 
género mediante la participación 
de las mujeres en la toma de 
decisiones respecto de los 
organismos de participación 
ciudadana y el  diseño de los planes 
y los programas de gobierno 
municipal. 

MI-OPC= Mujeres Incorporadas a los 
OPC                                      I-OPC= 

Integrantes de los OPC               
FÓRMULA:   MI-OPC X 100  / I-OPC     
OPC-Organismos de Participación 

Ciudadana 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

3.4 Conveniar y promover acciones, 
apoyos y colaboraciones con los 
sectores público y privado, como 
método para unir esfuerzos 
participativos en favor de una 
política de género  a fin de disminuir 
la brecha de igualdad entre mujeres 
y hombres. 

CP= Convenios Promovidos           
CE=  Convenios Ejecutados           
FÓRMULA:   CP X 100  / CE 

PORCENTAJE  
Convenios 
Ejecutados 

100% 100% 100% 

3.5 Gestionar la instalación de 
guarderías para que las madres 
trabajadoras cuenten con un lugar 
en donde sus hijos puedan ser 
cuidados y alimentados durante el 
tiempo que ella laboran.  

GG= Guarderías Gestionadas         
GO= Guarderías Operando           
FÓRMULA:  GG X 100  / GO 

UNIDAD  
Guarderías 
<operando 

1 1   

3.6 Brindar servicio de orientación a 
las mujeres del Municipio que así lo 
requieran por haber sido víctimas de 
violencia, maltrato o cualquier otra 
afección tendiente a discriminarlas 
por razón género. 

SS =   Servicios Solicitados             
SO = Servicios Otorgados             
FÓRMULA:  SS X 100 / SO 

PORCENTAJE  
Servicios 

Otorgados 
100% 100% 100% 
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Mejorar las condiciones  de vida de los grupos vulnerables (niñas, niños y adolescentes,
personas adultas mayores y grupos en condiciones de vulnerabilidad).

Gestionar recursos ante instancias federales y estatales, así como ante organizaciones
civiles  para brindar servicios de atención integral a los grupos vulnerables (niñas, niños
y adolescentes, personas adultas mayores y grupos en condiciones de vulnerabilidad),
que les permita disminuir la desigualdad social existente y mejorar su calidad de vida.

Objetivo

Estrategia

E-2  PROGRAMA 4: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES, PERSONAS ADULTAS

MAYORES Y GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

4.1 Gestionar recursos para construir 
una estancia del adulto mayor, en la 
cual se utilice como lugar de 
esparcimiento y convivencia y en el 
que se le impartan cursos de 
manualidades, pintura, música, 
danza, entre otros. Así mismo en 
donde se le de alojamiento, 
alimentación y cuidados a personas 
de la tercera edad que han sido 
abandonados por sus familias o que 
no tienen a nadie que se haga cargo 
ellos. 

GR= Gestiones Realizadas          
GL= Gestiones Logradas           

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

4.2  Gestionar ante instancias 
federales la implementación del  
Programas de empleo temporal para 
la gente más vulnerable del 
Municipio, a fin de que realice una 
actividad productiva en su 
comunidad y obtengan ingresos para 
la manutención de sus familias.  

GR= Gestiones Realizadas          
GL= Gestiones Logradas           

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

4.3 Gestionar  proyectos productivos  
para la población vulnerable a fin de 
mejorar su calidad de vida. 

GR= Gestiones Realizadas          
GL= Gestiones Logradas           

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

4.4 Implementar programas de  
despensas mensuales o bimestrales 
para  personas en condiciones 
vulnerables. 

SDR= Solicitudes de Despensas 
Recibidas                        

DE=  Despensas entregadas        
FÓRMULA:   SDR X 100  / DE 

PORCENTAJE  
Despensas 
entregadas 

100% 100% 100% 

4.5  Otorgar becas a niños y jóvenes 
estudiantes de escasos recursos.  

BS= Becas Solicitadas              
BO= Becas Otorgadas             

FÓRMULA:  BS X 100  / BO 

PORCENTAJE  
Becas 

Otorgadas 
100% 100% 100% 

4.6   Atender las solicitudes para  
tratamiento a niños y jóvenes que 
reciben maltrato físico o psicológico. 

SR =   Solicitudes Recibidas         
SA = Solicitudes Atendidas          
FÓRMULA:  SR X 100 / SA 

PORCENTAJE  
Solicitudes 
Atendidas 

100% 100% 100% 

EJE 2-P4. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.
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4.7 Realizar campañas de 
concientización sobre los efectos 
nocivos del consumo del alcohol, 
tabaco y drogas con niños y jóvenes, 
a fin de disminuir la problemática de 
vicios en el municipio. 

CR =   Campañas Realizadas       
CP = Campañas  Programadas     

FÓRMULA:  CR X 100 / CP 

PORCENTAJE  
Campañas 
Realizadas 

100% 100% 100% 

4.8   Gestionar recursos para brindar 
apoyo de traslados y medicamento a 
personas con discapacidad que lo 
requieran. 

AS =   Apoyos Solicitados           
AO = Apoyos Otorgados           
FÓRMULA:  AS X 100 / AO 

PORCENTAJE  
Apoyos 

Otorgados 
100% 100% 100% 

4.9   Gestionar recursos ante 
instancias federales y locales para 
que en este municipio se instale una 
escuela  especial para personas 
discapacitadas. 

GR= Gestiones Realizadas          
GL= Gestiones Logradas           

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

4.10   Incorporar al ámbito laboral del 
servicio público municipal a personas 
con discapacidad en un 3% de la 
plantilla de servidores públicos. 

NSPD =   Numero de   Servidores 
Públicos con Discapacidad        

NTSP = Nuero Total de Servidores 
Públicos                       FÓRMULA: 

NSPC X 100 / NTSP 

PORCENTAJE  
Discapacitados 
incorporados al 
servicio público 

3% 3% 3% 

 

Mejorar la atención  a la Población Indígena del Municipio en los servicios y programas
que ofrece el Ayuntamiento a la Población.

Conjuntar esfuerzos con instituciones federales, nacionales e internacionales que velan
por los derechos de los pueblos indígenas a fin de llevar a cabo acciones que permitan
aumentar los niveles de bienestar y desarrollo de la población indígena,  en una relación
de corresponsabilidad con el gobierno, con el fin de disminuir la desigualdad social en
ese sector.

Prioridad

Objetivo

E-2  PROGRAMA 5: GRUPOS INDIGENAS
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LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

5.1 Gestionar recursos ante 
dependencias federales y 
estatales para la rehabilitación 
de caminos que unen a las 
localidades con población 
indígena y la cabecera 
municipal, a fin de que puedan  
con mayor seguridad y 
comodidad. 

GR= Gestiones Realizadas  
GL= Gestiones Logradas  
FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

5.2 Gestionar recursos ante 
dependencias federales y 
estatales para la realización de 
obras de electrificación  y 
mantenimiento del alumbrado 
público existente a fin de que  las 
localidades con población 
indígena  se  encuentren mejor 
iluminadas por la noche  y por 
ende más seguras.  

GR= Gestiones Realizadas  
GL= Gestiones Logradas  
FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

5.3 Gestionar recursos ante 
dependencias federales y 
estatales para ampliar y mejorar 
los servicios de salud a  las 
localidades con población 
indígena, a fin de que puedan 
contar con médico en donde se 
tienen clínicas o casas de salud  
y medicamentos suficientes para 
atender los padecimientos más 
comunes de esta población.  

GR= Gestiones Realizadas  
GL= Gestiones Logradas  
FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

5.4 Gestionar recursos ante 
dependencias federales y 
estatales para la realización de 
obras de agua potable en  las 
localidades con población 
indígena que carecen del vital 
líquido, a fin de mejorar su 
calidad de vida.  

GR= Gestiones Realizadas  
GL= Gestiones Logradas  
FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

5.5  Gestionar Proyectos 
Productivos que beneficien a la 
población indígena del 
municipio.   

GR= Gestiones Realizadas  
GL= Gestiones Logradas  
FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

5.6 Gestionar recursos para seguir 
fortaleciendo el rescate de 
costumbres y tradiciones de las 
Comunidades Indígenas. 

GR= Gestiones Realizadas  
GL= Gestiones Logradas  
FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

EJE 2-P4. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.
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5.7  Gestionar Campañas 
Gratuitas para la Renovación de 
Actas de Nacimiento, además 
de trámites de enmiendas 
administrativas y trámites de 
registros extemporáneos, en 
convenio con el Departamento 
Jurídico de la INDEPI y la 
Dirección General del Registro 
Civil del Estado. 

STS= Solicitudes de Trámites Solicitados  
STA= Solicitudes de Trámites Atendidos  
FÓRMULA:   STS X 100  / STA 

PORCENTAJE  
Trámites 
Atendidos 

100% 100% 100% 

5.8 En coordinación con el 
Registro Agrario Nacional (RAN), 
realizar Campañas de Depósitos 
de Lista de Sucesión  para 
Ejidatarios y Comuneros 
indígenas del municipio.  

CR =   Campañas Realizadas  
CP = Campañas Programadas  
FÓRMULA:  CR X 100 / CP 

PORCENTAJE 
Campañas 
Realizadas 

100% 100% 100% 

5.9 Apoyar con Recursos para los 

Internacional de la Lengua 
ebrero y 

 

AS= Apoyos Solicitados  
AO= Apoyos Otorgados  
FÓRMULA:   AS X 100  / AO 

PORCENTAJE  
Apoyos 
Otorgados 

100% 100% 100% 

 

Apoyar el Sector educativo.

Colaborar en la ampliación y  mantenimiento de la infraestructura educativa del Municipio,
además de forma conjunta con padres de familia, alumnos y maestros contribuir al

mejoramiento en la cobertura y calidad educativa que se brinda.

Objetivo

Estrategia

E-2  PROGRAMA 6: EDUCACIÓN
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LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

6.1 La Dirección de Educación 
del Municipio, en los primeros 
nueve meses elaborará un 
Diagnóstico de Educación en el 
Municipio.   

DE= Diagnóstico Elaborado           
DP= Diagnóstico Planeado            
FÓRMULA:   DE X 100  / DP 

PORCENTAJE  
diagnóstico 
Elaborado 

100% 100% 100% 

6.2   Gestionar los recursos 
necesarios para la ampliación, 
mantenimiento y fortalecimiento 
de la infraestructura educativa 
en las escuelas del municipio  a 
través de convenios con la 
Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con las 
Cámaras de Diputados y 
Senadores del Congreso de la 
Unión y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y 
con otras Dependencias 
Federales y Estatales así como 
Instituciones Privadas.  

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

6.3 Integrar a través del  Enlace 
de  Educación Municipal el 
Consejo Municipal de 
Participación Social en la 
Educación y trabajar 
estrechamente con los 
integrantes de los Comités del 
COMUPASE.   

CI= Consejo Integrado                
CP= Consejo Programado             
FÓRMULA:   CI X 100  / CP 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

6.4 Gestionar ante la Secretaría 
de Educación del Gobierno del 
Estado la reposición inmediata 
de maestros y personal 
administrativo y de intendencia 
en las instituciones educativas 
que sufran de ausentismo por 
parte de trabajadores de la 
educación, así mismo la 
reposición inmediata por 
cambios de adscripción  o 
permisos  laborales de los 
docentes. 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

EJE 2-P6. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.
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6.5  Gestionar Recursos para 
implementar  un programa de 
becas educativas como  
estímulo a los mejores alumnos 
de todos los niveles, con el fin de  
que favorezca la permanencia 
educativa.  

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

6.6 Gestionar recursos para 
implementar un programa de 
becas a jóvenes que están 
cursando estudios universitarios. 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

6.7 Brindar las facilidades a 
cualquier persona que soliciten  
hacer uso de equipos de 
cómputo del Centro Comunitario 
de Aprendizaje en horarios de 
servicio para cursar estudios de 
niveles medio superior y superior 
en línea. 

SR= Solicitudes Recibidas              
SA= Solicitudes Atendidas             
FÓRMULA:   SR X 100  / SA 

PORCENTAJE  
Trámites 

Atendidos 
100% 100% 100% 

6.8 Gestionar recursos para 
implementar un programa de 
estudios para preparar a las 
personas que no concluyeron su 
educación media superior 
(bachillerato) y que adquieran 
los conocimientos y habilidades 
para presentar el examen único 
para obtener el certificado  de 
bachillerato a través de 
CENEVAL. 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

6.9 Gestionar recursos para 
implementar un programa de 
estudios para preparar a las 
personas que con base a la 
experiencia puedan acreditar 
una licenciatura de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 286  
CENEVAL y que les permita 
mejores oportunidades en el 
ámbito laboral.  

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

30% 30% 30% 

6.10 Gestionar recursos para 
implementar un programa de 
regularización escolar dirigido al 
personal que labora en el 
Ayuntamiento, para que 
concluya su Educación Básica  y 
Educación Media Superior. 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 
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6.11 Implementar de forma 
permanente el Programa 
Municipal de Salas de Lectura, 
para difundir y facilitar la lectura 
en niños, adolescentes y adultos, 
con la finalidad de convertir 
cualquier lugar en un  espacio 
para viajar alrededor del mundo 
a través de los libros, un punto de 
encuentro con la lectura y la 
convivencia, en dónde cada 
sala de lectura es coordinada 
por un mediador quien se 
encargara de leer durante 1 
hora a los niños, jóvenes o 
adultos presentes. 

PSLR =   Programa Salas de Lectura 
Realizado                           

PSLP = Programa Salas de Lectura 
Programado                       

 FÓRMULA: PSLR X 100 / PSLP 

PORCENTAJE  
Programa 
Realizado 

100% 100% 100% 

6.12 Organizar el proyecto 

fomentar la habilidad y amor por 
la lectura en dónde se lee en la 
plaza principal cada sábado 
con diferentes temas y 
actividades para las personas 
que transitan por las calles y 
alumnos invitados de diferentes 
escuelas del municipio. 

PALR =   Proyecto Aventuras Lecturas 
Realizado                           

PALP = Proyecto Aventuras Lecturas 
Programado                       

 FÓRMULA: PALR X 100 / PALP 

PORCENTAJE  
Proyecto 
Realizado 

100% 100% 100% 

6.13 Realizar la Feria del Libro 

para atraer a jóvenes y niños con 
actividades que promuevan la 
lectura a través del contacto 
directo con  libros, editores, 
escritores y cronistas de la 
literatura infantil y juvenil. 

RLR =   Feria del Libro Realizada        
FLP = Feria del Libro Programada       

FÓRMULA: FLR X 100 / FLP 

PORCENTAJE   
Feria del Libro 

100% 100% 100% 

6.14 Crear el programa  

lectura y creación literaria, 
estimulando la creación literaria 
a través de ferias de libro, foros 
de lectura y más actividades. 

PLR =   Programa "Leamos" Realizado   
PLP = Programa "Leamos" Programado  

FÓRMULA: PLR X 100 / PLP 

PORCENTAJE  
Programa 
Realizado 

100% 100% 100% 

6.15 Llevar a cabo con la 
población en general una 
campaña de lectura, dedicando 
un día a leer y  a realizar 
actividades lúdicas y recreativas 
con niños, jóvenes y adultos, con 
el fin de comunicar a la 
población que la lectura es una 
actividad placentera y 
fundamental para la educación 
y desarrollo de todos. 

CLR =   Campaña de Lectura 
Realizada                           

CLP = Campaña de Lectura 
Programada                        

   FÓRMULA: CLR X 100 / CLP 

PORCENTAJE  
Campaña de 

lectura 
realizada 

100% 100% 100% 

6.16 Crear una Biblioteca física o 
digital en materia jurídica, de 
utilidad para los Funcionarios del 
Ayuntamiento y para la 
población en general. 

BFDC =   Biblioteca Física o Digital 
Creada                             

BFDP = Biblioteca Física o Digital 
Programada                     FÓRMULA: 

BFDC X 100 / BFDP 

PORCENTAJE  
Biblioteca 

Física o Digital 
100% 100% 100% 
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Fortalecer el programa de cultura Municipal.

Unir esfuerzos conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Estado y Dependencias
Federales y Estatales, para consolidar un programa de cultura municipal que permita
el desarrollo de habilidades y talentos en la población.

Objetivo

Estrategia

E-2  PROGRAMA 7: CULTURA

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

7.1  Gestionar recursos para la 
construcción  integral de las 
instalaciones de una  Casa de la 
Cultura Municipal en San Martín 
Chalchicuautla. 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

7.2 Gestionar  Convenios de 
colaboración con la Secretaría 
de Cultura de Gobierno del 
Estado y con el CONACULTA del 
Gobierno Federal,  para ampliar 
la ejecución de proyectos 
culturales y artísticos, además los 
que fomenten nuestras 
costumbres y tradiciones, que 
demanda la población, (Xantolo 
y Fiesta Patronal de San Martín 
Obispo de Tours). 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

7.3 Gestionar recursos para 
realizar por lo menos cada tres 
meses un evento de huapango 
(hupangueada). 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

7.4 Gestionar recursos necesarios 
para la adquisición de  guitarras, 
pianos, aparato de sonido, 
equipo de cómputo, material de 
oficina, proyector de películas, 
magna voz, así como para 
contar con personal adicional de 
apoyo en la Dirección de Cultura 
y poder brindar un mejor servicio 
a la población.  

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

7.5   Implementar el Programa de 

la Cabecera Municipal como en 
las Comunidades. 

FCR= Festivales Culturales Realizados   
FCP= Festivales Culturales 

Programados                 
FÓRMULA:   FCR X 100  / FCP 

PORCENTAJE  
Festivales 
Culturales 

50% 50% 50% 

7.6 Implementar   de   forma 
permanente, talleres para 
aprender disciplinas de las bellas 
artes (danza, música, pintura, 
artes plásticas, teatro, etc.), en la 
Cabecera Municipal y en 
algunas Comunidades donde 
sea posible realizarlos. 

TR= Talleres Realizados  
TP= Talleres Programados             
FÓRMULA:   TR X 100  / TP 

PORCENTAJE 
Talleres 

80% 80% 80% 

 

EJE 2-P7. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.
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Fomentar el deporte en el Municipio.

Fortalecer los programas e instalaciones deportivas que permitan mejorar los servicios

y aumentar la cobertura de atención a la población.

Objetivo

Estrategia

E-2  PROGRAMA 8: DEPORTE

EJE 2-P8. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO     

INDICADORES  
UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

8.1 Gestionar recursos para la 
elaboración y ejecución de 
proyectos de construcción y 
rehabilitación de espacios 
deportivos como son  canchas 
municipales de futbol, voleibol, 
básquet bol, techado y gradas,  
gimnasios al aire libre y servicios 
sanitarios. 

GR= Gestiones Realizadas          
GL= Gestiones Logradas            

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

8.2 Realizar las acciones jurídicas 
necesarias para la recuperación 
de espacios deportivos que por la 
irresponsabilidad de autoridades 
municipales se han perdido.  

AR= Espacios Perdidos              
ER= Espacios Rescatados           
FÓRMULA:   ER X 100  / EP 

PORCENTAJE  
Espacios 

Rescatados 
100% 100% 100% 

8.3 Gestionar Recursos  para 
apoyar a las Comunidades en la 
conservación de sus áreas 
deportivas para la práctica del 
deporte local. 

GR= Gestiones Realizadas          
GL= Gestiones Logradas            

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

8.4  Gestionar la construcción de 
un nuevo Auditorio Municipal para 
actividades deportivas. 

GR= Gestiones Realizadas          
GL= Gestiones Logradas            

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

8.5 Mantener y ampliar la 
cobertura de los torneos 
deportivos en las diferentes 
disciplinas. 

TDR = Torneos Deportivos 
Realizados                        

 TDP = Torneos Deportivos 
Programados                     

FÓRMULA:   TDR X 100  / TDP 

PORCENTAJE  
Torneos 

Deportivos 
100% 100% 100% 

8.6 Realizar actividades recreativas 
y torneos de juegos tradicionales 
en Cabecera Municipal y 
Comunidades. 

ARTJTR= Actividades Recreativas y 
Torneos de Juegos Tradiciones 

Realizados                        
ARTJTP= Actividades Recreativas y 

Torneos de Juegos Tradiciones 
Realizados                        FÓRMULA:   

ARCTR X 100  / ARTJTR 

PORCENTAJE 
Actividades 

Recreativas y 
Torneos de 

Juegos 
Tradicionales 

100% 100% 100% 

8.7 Atender las solicitudes de 
instituciones educativas enfocados 
al fortalecimiento del deporte 
escolar. 

SR= Solicitudes Recibidas           
SA= Solicitudes Atendidas           
FÓRMULA:   SR X 100  / SA 

PORCENTAJE  
Solicitudes 
Atendidas 

80% 80% 80% 
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EJE 3.- SAN MARTÍN SUSTENTABLE

PLANTEAMIENTO GENERAL

Los servicios públicos se definen como actividades técnicas
cuyo objetivo es el de asegurar de manera permanente,
general, regular y continua, sin fines de lucro, la satisfacción
de las necesidades colectivas.  La presencia de servicios
públicos es la forma directa e inmediata de elevar el nivel de
vida de los habitantes del Municipio. Es justamente al
encargarse de la prestación de los servicios públicos que el
Municipio adquiere su verdadera dimensión social.

La presente administración municipal se esforzara en mejorar
la calidad de los servicios que presta el Ayuntamiento con
funcionarias y funcionarios comprometidos y calificados para
el desempeño de las labores encomendadas y para que la
ciudadanía reciba servicios públicos  municipales con calidez
y de calidad.

Actualmente la administración municipal presta los servicios
municipales a la ciudadanía a través de las Direcciones de
Obras Públicas, Alumbrado Público, Rastro Municipal, Panteón
Municipal y Correos.  Cada una de estas áreas cuenta con un
director y auxiliares, en total en estas áreas se tiene laborando
la cantidad de 30 servidores públicos  para la atención de la
demanda social en este rubro atendiendo entre otras
actividades el mantenimiento de parques y jardines, la
recolección de basura, la administración y mantenimiento del
panteón municipal, el sacrificio de ganado en el rastro
municipal y la entrega de correspondencia en apoyo al Servicio
Postal Mexicano.

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

En esta administración 2018-2021 nos hemos propuesto
como compromiso  de conducir y evaluar la política ambiental
municipal, para impulsar el desarrollo sustentable de la
comunidad urbana y rural del municipio, desarrollando en
coordinación con la ciudadanía acciones diversas
encaminadas a tal fin.

Teniendo en cuenta que el medio ambiente es el conjunto de
todos los seres vivos que nos rodean, de éste obtenemos
agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para
fabricar las cosas que utilizamos diariamente, para la ONU la
cuestión del medio ambiente es parte integrante del desarrollo
económico y social, los cuales no se podrán alcanzar sin la
preservación del medio ambiente. Así mismo el  desarrollo
sostenible puede ser definido como “un desarrollo que
satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro
la capacidad de las generaciones futuras para atender sus
propias necesidades”.
La norma que rige el cuidado del medio ambiente en nuestro
país es la Ley General del Equilibrio Ecológico y  Protección al

Ambiente,  y es una ley reglamentaria que se apega a las
disposiciones que marca la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y se refiere a la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección
al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona
a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo,
salud y bienestar; definir los principios de la política ambiental
y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la
restauración y el mejoramiento del ambiente; la preservación
y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento
y administración de las áreas naturales protegidas; el
aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso,
la restauración del suelo, el agua y los demás recursos
naturales,  de  manera  que  sean  compatibles  la  obtención
de beneficios económicos y las actividades de la sociedad
con la preservación de los ecosistemas.

Por tal motivo es  de suma importancia atender el tema del
medio ambiente en el Municipio de San Martín Chalchicuautla,
debido a que este posee una riqueza y diversidad biológica y
ambiental muy extensa, por lo cual se presenta una amplia
gama de oportunidades de crecimiento sustentable,
respetando el entorno natural. También es importante señalar
que actualmente se deben implementar políticas que actúen
sobre todo en tres sectores importantes: conservación de la
biodiversidad, saneamiento de agua y manejo adecuado de
los residuos sólidos urbanos.

En la presente administración municipal existe una Dirección
de Ecología que es la encargada de encauzar y dirigir los
trabajos de esta área. Así mismo,  conjuntamente con otras
áreas, la ciudadanía y el apoyo y colaboración de
dependencias federales y estatales, esta administración
municipal 2018-2021, pretende realizar durante el periodo de
gestión programas estrategia, metas y líneas de acción que
más adelante se señalan así como indicadores a través de
los cuales se evaluarán las el cumplimiento de lo planeado.

En nuestro municipio se le reconoce al agua como el recurso
natural más preciado, indispensable desde la perspectiva
biológica de subsistencia del ser humano, además vital para
todos los procesos de desarrollo y productividad de las
personas y de la comunidad en general, por tal motivo este
Gobierno Municipal le dará prioridad a este rubro, invirtiendo
todo lo necesario con recursos propios, además de las
gestiones que se harán ante las instancias Federales y
Estatales, para poder  realizar todas las acciones tendientes
a su aprovechamiento racional, para su distribución a la
población, además de los rubros del drenaje y saneamiento.

Es un compromiso del Ayuntamiento en turno dotar del vital
líquido en calidad y cantidad suficiente a la población del
Municipio, cuidando las fuentes de abastecimiento actuales,
fortaleciendo la red de distribución y ampliar  su cobertura a la
población, así como dar seguimiento  en el Municipio con el
saneamiento de las aguas residuales, ampliando también la
cobertura en la red de drenaje existente.
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Se puede decir que el agua potable es la principal demanda
de la ciudadanía de la cabecera municipal y algunas
localidades rurales, ya que se cuenta con pocas fuentes de
abastecimiento lo que hace complejo que el vital líquido llegue
a todos los habitantes y en cantidad suficiente.

San Martín Chalchicuautla a diferencia de otros municipios de
la Huasteca Potosina que por su ubicación y cercanía con ríos
no carecen del vital líquido, en nuestro municipio se sufre la
escases del agua casi todo el año, pero aún más en la época
de estiaje, por tal motivo emprenderemos acciones y
tocaremos puertas para buscar alternativas desde las
ordinarias como  como son  las perforaciones profundas  hasta
la conducción  del agua de ríos aun cuando estos estén

Objetivo

Estrategia

E-3  PROGRAMA 1: ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

EJE 3-P1. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

alejados de nuestra municipalidad, o bien haremos acuerdos
con otros municipios para que los sanmartinenses ya no
sufran la falta de tan importante servicio.

Para el logro de lo que nos hemos planteado,  la planeación
es uno de los mecanismos más importante para lograrlo, por
eso la administración 2018-2021, como guía hemos planeado
para la consecución de los objetivos y estrategias el diseño
de una serie de líneas de acción mismas que tienen definidas
metas  e indicadores con los que se pretende medir los
resultados alcanzados, con lo que trataremos de dar
continuidad y mejorar los servicios municipales que presta a
los sanmartinenses, mismos que están contenidos en los
en los cuadros siguientes:

Ampliar la cobertura de energía eléctrica y del alumbrado público en la cabecera y
localidades rurales el Municipio con alternativas más amigables con el medio
ambiente.

Unir esfuerzos con dependencias de gobierno y sociedad civil para ampliar la red de
energía eléctrica en viviendas y alumbrado público así como mejorar la cobertura
existente en la cabecera y localidades rurales del municipio con alternativas que
benefician el cuidado y protección del medio ambiente.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

1.1 Gestionar recursos y celebrar 
convenios  con instituciones 
públicas  para la planeación, 
gestión y ejecución  de 
ampliaciones de líneas y redes de 
energía eléctrica  y alumbrado 
público en Cabecera y 
Localidades Rurales con 
luminarias red o  con paneles 
solares. 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

1.2 Gestionar recursos y celebrar 
convenios  con instituciones 
públicas  para la implementación 
de un programa de sustitución de 
luminarias tradicionales  por 
lámparas led o con paneles 
solares.  

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

1.3 Dotar  a la Dirección de 
Alumbrado Público de todos los 
insumos necesarios solicitados 
para que estén en condiciones 
de brindar permanente un buen 
servicio de mantenimiento de las 
luminarias  a la población tanto 
en la cabecera como en las 
localidades rurales  del municipio. 

SCA= Solicitudes Ciudadanas 
Atendidas                           

SCR= Solicitudes Ciudadanas 
Recibidas                      FÓRMULA:   SCA 

X 100  / SCR 

PORCENTAJE  
Solicitudes 

Ciudadanas 
Atendidas 

50% 50% 50% 
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Objetivo

Estrategia

E-3  PROGRAMA 2: SERVICIOS MUNICIPALES

EJE 3-P2. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

Mejorar los Servicios Municipales

Gestionar recursos para elevar los estándares de calidad de los servicios públicos
municipales  prestados por el Ayuntamiento.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

2.1 Realizar gestiones ante las 
diferentes Dependencias del 
Gobierno Federal y Estatal, así 
como ante asociaciones y 
sociedades  civiles para la 
adquisición  o donación de  
camiones recolectores de 
basura o camionetas de 3 
para  mejorar el servicio de 
limpia.  

GR= Gestiones Realizadas     
GL= Gestiones Logradas       

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

100% 100% 100% 

2.2 Implementar una  
campaña de concientización 
y cultura en la recolección de 
basura, así como de 
reutilización o 
comercialización  de 
materiales reciclables. 

CR= Campaña Realizada     
CP= Campaña Programada   

FÓRMULA:  CR X 100  / CP 

PORCENTAJE  
Campaña 
Realizada 

100% 100% 100% 

2.3. Dotar de equipo y 
herramientas necesarias a  las 
Direcciones de Obras 
Públicas,  Alumbrado Público, 
Panteones, Servicio de Agua 
Potable, para  que estén en  
condiciones de mejorar el 
servicio que presta  cada una 
de estas áreas. 

SEHE= Solicitudes de Equipo y 
Herramienta Entregada       

SEHS= Solicitudes de Equipo y 
Herramienta Solicitadas       

FÓRMULA:   SEHE X 100  / SEHS 

PORCENTAJE  
Solicitudes de 

Equipo y 
Herramientas 
Entregadas 

80% 80% 80% 

2.4 Crear comités ciudadanos 
de conservación y creación 
de áreas verdes y 
reforestación de espacios 
públicos. 

CC= Comités Creados        
CP= Comités Programados    
FÓRMULA:  CC X 100  / CP 

PORCENTAJE  
Comités 
Creados 

100% 100% 100% 

2.5 Gestionar apoyos  y 
coordinar acciones  con las 
diferentes instituciones 
Estatales, Federales y Sociales,  
para la implementación 
desde  programas de 
conservación, reforestación 
de plazas y jardines que 
encuentran dentro de las 
áreas urbanas.  

GR= Gestiones Realizadas     
GL= Gestiones Logradas       

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 
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Objetivo

Estrategia

E-3  PROGRAMA 3: ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

EJE 3-P3. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

Lograr que el Municipio tenga un desarrollo sustentable a través del cuidado del
medio ambiente y la conservación de sus recursos naturales.

Realizar acciones conjuntas entre la Dirección de Ecología Municipal, SEGAM,
SEMARNAT, CONAFORT, PROFEPA y CONAMP y la Ciudadanía,  para conservar y
preservar los ecosistemas del medio ambiente de nuestro municipio,  a través del
fomento de una cultura ecológica entre la población.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

3.1 Crear en Comunidades 
Comités Ciudadanos de Ecología y 
Cuidado de Áreas Naturales, y 
elaborar un pan de trabajo 
encaminado a la conservación y 
preservación de las especies  de 
flora y fauna  propias de esta zona, 
sobre todo las que se encuentran 
amenazadas o en peligro de 
extinción. 

CO = Comités Operando             
CC= Comités Creados                

FÓRMULA:   CO X 100  / CC 

PORCENTAJE  
Comités 

Operando 
100% 100% 100% 

3.2 Implementar programas 
permanentes de reforestación en 
escuelas, áreas verdes, parques y 
jardines de la Cabecera y 
Localidades Rurales, involucrando 
a la sociedad. 

AR = Áreas Reforestadas              
APR=   Áreas Programadas para 

Reforestación             
   FÓRMULA:  AR X 100  / APR 

PORCENTAJE  
Áreas 

Reforestadas 
100% 100% 100% 

3.3 Gestionar y celebrar convenios 
SEMARNAT y CONAFOR del 
Gobierno Federal y de la SEDARH 
Estatal para llevar a cabo 
programas de reforestación en 
terrenos forestales o de vocación 
forestal del Municipio.  

AR = Áreas Reforestadas              
APR=   Áreas Programadas para 

Reforestación               
 FÓRMULA:  AR X 100  / APR 

PORCENTAJE  
Áreas 

Reforestadas 
100% 100% 100% 

3.4 Ejecutar un programa 
permanente de limpieza de los 
arroyos que pasan por la 
cabecera municipal y las zonas 
poblacionales de las localidades 
rurales, involucrando a otras áreas 
de la administración municipal y a 
la ciudadanía.   

AL = Arroyos Limpios               
     APL = Arroyos Programados para 

Limpieza                   
 FÓRMULA:  AL X 100  / APL 

PORCENTAJE  
Arroyos 
Limpios 

100% 100% 100% 
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3.5 Realizar un programa 
permanente de cultura y 
concientización sobre el cuidado 
del medio ambiente y de la 
separación y manejo correcto de 
la basura, en las distintas 
instituciones educativas que 
existen en el municipio.   

PCR = Programa de Concientización 
Realizado                           

       PCP = Programa de 
Concientización Programado          

     FÓRMULA:   PCR  X 100  / PCP 

PORCENTAJE  
Programa 
Realizado 

100% 100% 100% 

3. 6 Coordinar conjuntamente  con 
la SEMARNAT y la PROFEPA del 
Gobierno Federal, acciones 
preventivas y disuasivas hacía la 
población, sobre la captura, 
cacería y aprovechamiento ilegal 
de flora y fauna silvestre y evitar la 
tala de árboles.   

AR = Acciones Realizadas             
AP= Acciones Planeadas             
FÓRMULA:   AR X 100  / AP 

PORCENTAJE 
Acciones 

Realizadas 
100% 100% 100% 

 

Objetivo

Estrategia

E-3  PROGRAMA 4: AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Mejorar la infraestructura actual en los rubros de agua potable, drenaje, alcantarillado
y  saneamiento.

Conjuntar esfuerzos con dependencia federales, estatales y la ciudadanía en general,
para mejorar  la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y
saneamiento de la cabecera municipal y localidades rurales donde se cuenta con
estos servicios, así como fomentar una nueva cultura para el uso racional y explotación
sustentable del recurso agua por la problemática de escases que sufre nuestro
municipio.

EJE 3-P4. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO   

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

4.1 Gestionar recursos para 
implementar  nuevas alternativas 
en la obtener el vital líquido y 
mejorar el servicio de agua 
potable tanto en la cabecera 
municipal como en las 
localidades rurales como son la 
perforación de un pozo profundo, 
construcción de un cárcamo y 
red de conducción desde algún 
rio cercano, conveniar con otro 
municipio para que comparta el 
agua de alguna de sus fuentes de 
abastecimiento. 

GR= Gestiones Realizadas        
GL= Gestiones Logradas          

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 100% 

4.2 Gestionar Recursos para 
ampliar la cobertura y la calidad 
del servicio de drenaje, en la 
cabecera municipal, a través de 
programas preventivos y 
correctivos de control de 
descargas, ampliación, 
mantenimiento y modernización 
de la infraestructura. 

GR= Gestiones Realizadas        
GL= Gestiones Logradas          

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 
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4.3  Gestionar recursos para 
rehabilitar la planta de 
tratamiento de aguas residuales y 
lograr que esté en operación y 
cumpla con su función, a fin de 
eliminar el problema de 
contaminación  de olores y suelo 
que se vive en la cabecera 
municipal por las condiciones 
actuales en las que se encuentra 
por la falta de operación 
adecuada.  

GR= Gestiones Realizadas        
GL= Gestiones Logradas          

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

4.4 Implementar un programa de 
cultura de ahorro y buen uso del 
agua, con un enfoque 
sustentable, a través de la 
educación y difusión permanente, 
en la que participe activamente 
la sociedad y reconozca su valor 
económico y estratégico, 
promoviendo que este servicio es 
básico para lograr una mejor 
calidad de vida para los 
habitantes del Municipio. 

PI = Programa Implementado     
PP = Programa Programado       

FÓRMULA:  PI X 100  / PP 

PORCENTAJE  
Programas 

100% 100% 100% 

4.5 Implementar un programa de 
mantenimiento  de manera  
constante a los Sistemas  de Agua 
Potable que existen y funcionan  
en las Comunidades del 

PI = Programa Implementado     
PP = Programa Programado       

FÓRMULA:  PI X 100  / PP 

PORCENTAJE  
Programas 

100% 100% 100% 

Municipio. 

4.6 Gestionar recursos ante 
dependencias federales y 
estatales para realizar acciones 
en favor de los habitantes de la 
cabecera municipal y las 
localidades rurales los  Servicio de 
Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado,  como son la 
construcción, ampliación y 
mantenimiento de las líneas de 
conducción y redes de agua 
potable y alcantarillado del 
Municipio. 

GR= Gestiones Realizadas        
GL= Gestiones Logradas          

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 
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EJE 4.- SAN MARTÍN SEGURO

PLANTEAMIENTO GENERAL

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

Así mismo es indispensable para esta Administración
Municipal la protección a la población por fenómenos o
desastres naturales o causas antropogénicas, para prevenir
sus riesgos o mitigar el impacto destructivo sobre la vida y
bienes de las personas, la planta productiva, los servicios
públicos y el medio ambiente.

Conforme a las atribuciones y facultades para la procuración
de Justicia en el Municipio, es fundamental en  materia de
prevención el Bando de Policía y Gobierno el cual señala que
tiene por  objetivo garantizar la tranquilidad, seguridad y
moralidad pública, así como contribuir a la prevención de
delitos, sancionando las faltas administrativas e infracciones
que lo contravengan dentro del ámbito de competencia de la
Autoridad Municipal.

El Ayuntamiento actual se ha propuesto realizar acciones que
permitan fortalecer la seguridad pública y el tránsito municipal,
a través de la capacitación y mejoramiento de la infraestructura
que permita la prevención del delito y  la actualización del
marco normativo para  la construcción de una cultura de la paz
entre los Sanmartinenses.

Así mismo encaminaremos también los esfuerzos a fortalecer
las acciones de protección civil. Contar con mejor equipo de
comunicación y  traslado que garantice un servicio oportuno y
de calidad a la población.

Además realizar las modificaciones y actualizaciones al marco
normativo  que permita mejorar la aplicación de sanciones
administrativas conforme al ámbito de actuación Municipal.

Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, requieren y es necesaria la capacitación en el nuevo
modelo de actuación policial y proximidad social que acerca a
la Policía con la comunidad, así como mejorar el equipamiento
e infraestructura de la Corporación.

Entre las problemáticas en Seguridad Pública más frecuentes:

nos encontramos con infracciones de carácter administrativo,

escandalizar o alterar el orden público, en los delitos prevalece,

daño en los bienes y violencia familiar.

En relación a las problemáticas en Tránsito Municipal es que

no se cuenta con un Reglamento de Tránsito Municipal, que

permita a los elementos poder llevar a cabo una actuación en

apego a una norma previamente establecida y que sea la

base para poder aplicar las infracciones. Así mismo se carece

de mucha señalética vial indispensable para la  regulación de

los conductores a bordo de vehículos automotores.

Es importante señalar que existe  una buena comunicación y

coordinación con la Policía Estatal y con el Ejército.

Actualmente el Municipio cuenta con las siguientes Autoridades

Municipales: Presidente Municipal, Regidores, Síndico, se

carece de un Juez Calificador, cuya función es prioritaria al

tener como función determinar la situación jurídica inmediata

de las personas detenidas en el Municipio, y los que fungen

como funcionarios son el Secretario del Ayuntamiento, el

Tesorero, el Contralor Interno y los Titulares de las diferentes

Dependencias Municipales.

Asimismo, es importante  actualizar el Bando de Policía y

Gobierno y la demás reglamentación Municipal, y de igual

forma darlos a conocer a la población del municipio mediante

capacitaciones o implementar un programa de difusión de

información específica en procuración de justicia.

La Dirección de Protección Civil está conformada por el titular

y seis auxiliares.  Los riesgos más frecuentes son los

incendios en zona urbana y rural; atención a enjambres de

abejas que se postran en la cercanía de escuelas o sitios

donde es frecuente el paso de peatones; atención a

fenómenos climatológicos principalmente por lluvias; atención

a la venta de pirotecnia y uso de la misma en fiestas patronales

y diversas festividades; atención a personas indigentes, entre

otras.

Por otra parte, este Departamento carece de un reglamento y

el equipo adecuado para llevar a cabo las correctas funciones

en caso de un siniestro significativo, otra de las carencias es

la falta de un vehículo  y un sistema de comunicación.

Por todo lo antes expuesto la administración municipal no

hemos propuesto realizar los programas, estrategias, metas,

líneas de acción  que se plantean a continuación, mismas

que serán evaluadas a través de los indicadores que también

se plantean en los siguientes cuadros:
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Prioridad

Objetivo

E-4  PROGRAMA 1: SEGURIDAD PÚBLICA

EJE 4-P1. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

Garantizar la Seguridad Pública y Procuración de Justicia Municipal de la población de
San Martín.

Contar con cuerpos de seguridad eficaces, de respuesta inmediata y alto nivel de
compromiso, a fin de salvaguardar la integridad física y de los derechos humanos de
los sanmartinenses  y preservar sus libertades sociales dentro del orden y la paz
pública para garantizar que cada ciudadano viva tranquilo y pueda realizarse a plenitud.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO  

INDICADORES  
UNIDAD DE 

MEDIDA  
META/AÑO 

2019 2020 2021 

1.1 Integrar el Consejo Municipal de 
Seguridad Pública. 

CI = Consejo Integrado               
CP = Consejo Planeado               

FÓRMULA:   CI X 100  / CP 

PORCENTAJE  
Consejo 

Integrado 
100% 100% 100% 

1.2 Actualizar el Bando de Policía y  
Gobierno del Municipio de San 
Martín Chalchicuautla, como 
herramienta básica para la 
regulación del orden público  y 
aplicación de sanciones 
administrativas a los infractores. 

BA = Bando Actualizado              
BP = Bando Planeado                

FÓRMULA:  BA X 100  / BP 

PORCENTAJE  
Bando 

Actualizado 
100% 100% 100% 

1.3 Elaborar, Aprobar, Promulgar y 
Publicar los Reglamento de Tránsito, 
el Reglamento de Seguridad 
Pública, Reglamento Interior de la 
Dirección de Seguridad Pública, y el 
Reglamento de la Comisión de 
Honor y Justicia, a fin de tener 
reguladas las actividades y 
funciones de la corporación de 
seguridad municipal y aplicar un 
marco normativo bajo el principio 
de justicia y responsabilidad. 

RP = Reglamentos Publicados          
RP = Reglamentos Planeados          

FÓRMULA:   RP X 100  / RP 

PORCENTAJE  
Reglamento 
Publicado 

100% 100% 100% 

1.4 Elaborar y ejecutar un programa 
permanente de capacitación y 
actualización del cuerpo de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 

PCR  = Programa  de Capacitación 
Realizado                           

PCP  = Programa de Capacitación 
Programado                        

FÓRMULA:  PCR X 100  / PCP 

PORCENTAJE  
Programas de 
Capacitación 

Realizado 

100% 100% 100% 

1.5 Gestionar recursos para 
modernizar e incrementar vehículos 
y equipo de apoyo para las 
actividades del personal de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

1.6 Elaborar y establecer programas 
preventivos que sean necesarios, 
para generar en la población una 
cultura de la prevención, de 
respeto al marco normativo y de la 
denuncia en caso de cualquier tipo 
de incidencia antisocial o delictiva. 

PPE = Programa Preventivo 
Establecido                         

   PPP = Programa Preventivo 
Planificado              

       FÓRMULA:   PPE X 100  / PPP 

PORCENTAJE  
Programa 
Preventivo 

100% 100% 100% 

1.7 Coordinarse permanentemente 
con los Cuerpos de Seguridad 
Pública Estatal y Federal, así como 
con las Fuerzas Armadas, en el 
ámbito de su competencia, para el 
resguardo de la población y 
garantizar su seguridad. 

AC = Acciones Coordinadas 
Ejecutadas                          

AP = Acciones Planificadas            
FÓRMULA:   AC X 100  / AP 

PORCENTAJE  
Acciones 

Coordinadas 
Ejecutadas 

100% 100% 100% 
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Prioridad

Objetivo

E-4  PROGRAMA 2: PROTECCIÓN CIVIL

EJE 4-P2. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

Fortalecer la protección civil, la cultura de la prevención y la autoprotección.

Coordinar Acciones  entre las Autoridades Municipales  y las Autoridades Estatales y
Federales y la ciudadanía, para fortalecer la capacidades de gestión integral del riesgo
de la población, a través de procesos de formación de cultura de la prevención,  así
mismo establecer en la ciudadanía una verdadera cultura de la Protección Civil y
Prevención de desastres naturales, y lograr la multiplicación de oportunidades ante
una eventualidad de grave riesgo, desastre o contingencia provocado por la naturaleza,
error humano, para la prevención, el auxilio de la vida de la población y de sus bienes.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO        

INDICADORES  
UNIDAD DE 

MEDIDA  
META/AÑO 

2019 2020 2021 

2.1 Establecer  un Plan y un  
Programa de Protección Civil 
Municipal,  precisando los objetivos, 
estrategias y prioridades de la 
protección civil y la reducción del 
riesgo de desastres en el ámbito 
municipal. 

PPPCE = Plan y Programa de 
Protección Civil Establecido           
PPPCP = Plan y Programa de 
Protección Civil Programado          

FÓRMULA:   PPPCE X 100  / PPPCP 

PORCENTAJE  
Plan y 

Programa 
Establecido. 

100% 100% 100% 

2.2 Elaborar el Reglamento 
Municipal de Protección Civil y 
demás regulaciones, con un 
enfoque de la gestión integral del 
riesgo. 

RP = Reglamentos Publicados          
RP = Reglamentos Planeados          

FÓRMULA:   RP X 100  / RP 

PORCENTAJE  
Reglamento 
Publicado 

100% 100% 100% 

2.3 Investigar y evaluar peligros, 
vulnerabilidades  de riesgos ante los 
fenómenos perturbadores que 
afecten al Municipio y elaborar un 
Atlas Municipal de Riesgos 
garantizando su constante 
actualización. 

AMRE = Atlas Municipal de Riesgos 
Elaborado                          

AMRP = Atlas Municipal de Riesgos 
Planificado                    

  FÓRMULA:   AMRE X 100  / AMRP 

PORCENTAJE  
Atlas 

Municipal de 
Riesgos 

100% 100% 100% 

2.4 Promover la integración, 
capacitación y participación de 
grupos voluntarios y de unidades 
internas de protección civil  en 
inmuebles públicos y privados. 

UIPCO  = Unidades Internas de 
Protección Civil Operando            

UIPCP  = Unidades Internas de 
Protección Civil Planificadas           

FÓRMULA:  UIPCO X 100  / UIPCP 

PORCENTAJE  
Unidades 

Internas de 
Protección 

Civil 
Operando 

100% 100% 100% 

2.5 Elaborar y actualizar un padrón  
de empresas y establecimientos  
con actividades de riesgo. 

PE = Padrón Elaborado               
PP = Padrón Planificado               
FÓRMULA:   PE X 100  / PP 

PORCENTAJE  
Padrón 

Elaborado 
100% 100% 100% 
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2.6 Establecer estrategias de 
supervisión técnica o visitas de 
verificación de anomalías, riesgos o 
incumplimiento de normas de los 
establecimientos, así como la 
emisión de medidas correctivas. 

SVVR = Supervisiones y Visitas de 
Verificación Realizadas               

SVVP = Supervisiones y Visitas de 
Verificación Programadas             

FÓRMULA:  SVVR X 100  / SVVP 

PORCENTAJE  
Supervisiones y 

Visitas 
Realizadas 

100% 100% 100% 

2.7 Promover y coordinar 
campañas preventivas de 
concientización anticipadas a las 
diferentes temporadas de incendios 
forestales o probables  
inundaciones, etc. 

CPCR  =  Campañas Preventivas y de 
Concientización Realizadas           

CPCP  =  Campañas Preventivas y de 
Concientización Programadas         
FÓRMULA:   CPCR X 100  / CPCP 

PORCENTAJE  
Campañas 
Preventivas 

100% 100% 100% 

2.8 Gestionar asesoría y 
capacitación, así como coordinar 
la participación de grupos 
voluntarios y  brigadistas,  para la 
atención de emergencias y  
contingencias que se presenten en 
el municipio. 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 100% 

2.9 Realizar reuniones para 
promover entre las familias 
asentadas dentro de la 
demarcación Municipal la 
elaboración y aplicación del plan 
familiar de protección civil.   

RR =   Reuniones Realizadas                  

RP = Reuniones Programadas                 

FÓRMULA: RR X 100 / RP 

PORCENTAJE  

Reuniones 

Realizadas 

100% 100% 100% 

2.10 Equipar a la Dirección de 
Protección Civil con Recursos 
Humanos, Materiales y Equipo 
básico para la atención de 
emergencias y contingencias que 
pongan en riesgo la vida y la 
integridad de los Ciudadanos.  

EL =   Equipamiento Logrado                  

ES =   Equipamiento Solicitado                

FÓRMULA: EL X 100 / ES 

PORCENTAJE  

Equipamiento 

Logrado 

80% 80% 80% 
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EJE 5.- SAN MARTÍN CON BUEN GOBIERNO

PLANTEAMIENTO GENERAL

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

Mejorar la calidad de los servicios que presta el Ayuntamiento
sólo se puede lograr con funcionarias y funcionarios
comprometidos y calif icados, y servidores públicos
competentes,  así como establecer mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas que garanticen a la
sociedad el uso racional y eficiente de los recursos que se
administran, permiten la recuperación de la credibilidad en el
gobierno.

Además de los servicios que presta el Municipio hay tres
grandes temas en la agenda pública Municipal, a los cuales
San Martín Chalchicuautla, pondrá mayor énfasis:

1. Participación ciudadana en la toma de decisiones;
2. Transparencia en el ejercicio del Gobierno; y
3. Desarrollo de la gestión gubernamental, cuyo éxito
     depende del compromiso asumido por las Autoridades
     Municipales.

El Municipio no sólo es la base de la división territorial y política
del país, jurídicamente sustentada en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, sino que es el espacio
más adecuado para la relación Gobierno-Ciudadanos. Su
importancia incrementada por el paso de los años y las
reformas Constitucionales, así como por la realidad política y
social, lo colocan como un espacio estratégico para el
Desarrollo Nacional.

Es por eso que asumimos el compromiso de encabezar una
Administración Municipal, que garantice la ejecución de
políticas públicas que permitan alcanzar los compromisos
acordados con la ciudadanía. Para lo cual basaremos nuestra
actuación en el establecimiento y mejora de mecanismos para
el desarrollo funcional de las instituciones que lo componen,
además de una planeación enfocada a la satisfacción de

necesidades ciudadanas. De ese modo, los servicios que se
proporcionen deberán ser con oportunidad y calidad.

La ciudadanía exige un gobierno que actúe en razón de sus
gobernados; más atento y cercano a las necesidades de las
personas, abierto a la inclusión y la participación
corresponsable de la sociedad y comprometido con la
transformación del Municipio, para que éste sea un lugar para
todos, apto para el desarrollo de las potencialidades de sus
habitantes.

Es de suma importancia para la presente Administración,
incluir en los procesos de gobierno el valor de la participación
ciudadana organizada. Lo anterior implica iniciar un proceso
en el que sea posible pensar con otra lógica a la sociedad,
donde las personas sean vistas con dignidad, atendidas con
eficiencia y sensibilidad y tomadas en cuenta como el centro
de la actividad gubernamental. Solo así será posible lograr la
suma de esfuerzos.

Modernizar la Administración Municipal para que funcione con
efectividad y eficiencia, supone su disposición a ser evaluada
por los destinatarios de su gestión. Lo que implica facilitar y
promover los accesos para la participación corresponsable
de la ciudadanía en los mecanismos de evaluación y control,
para que la sociedad conozca, en el ámbito de la transparencia
y la rendición de cuentas, los avances o rezagos de las
propuestas hechas en campaña.

Requerimos de profesionalizar la Administración Municipal y
de orientar nuestros esfuerzos a favor de un Municipio más
próspero que asegure un mejor futuro para las nuevas
generaciones. Para lograr lo anterior requerimos de mejorar
los procesos que realizamos en el Ayuntamiento, contando
con planes y estrategias claras, sistematizando la labor de la
Administración Municipal con la finalidad de brindar mejores
servicios a la ciudadanía, simplificar las tareas de la
administración y reducir el costo del Gobierno.
Para lograr un buen gobierno para los sanmartinenses hemos
diseñado en programas, objetivos y estrategias específicas,
las cuales se desarrollan en líneas de acciones que tienen
como finalidad cumplir con metas bien definidas, las cuales
serán evaluadas a través de indicadores. Todo esto se plantea
a continuación en los siguientes cuadros.

Objetivo

Estrategia

E-5  PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HONESTA, RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE

Administrar de manera honesta, responsable y transparente los recursos públicos.

Recaudar, administrar y resguardar con eficiencia, responsabilidad, transparencia y
disciplina, los ingresos municipales, el gasto público y el patrimonio municipal, con la
finalidad de satisfacer las necesidades  de la población y consolidar un estado de
bienestar que permita cumplir al Gobierno Municipal con sus objetivos.
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EJE 5-P1. METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

1.1 Aplicar una política de 
austeridad para generar ahorros 
al Gobierno Municipal y fortalecer 
las finanzas públicas mediante 
una recaudación más eficiente 
de los recursos propios contenidos 
en la Ley de Ingresos. 

AG = Ahorros Generados             
GP = Gasto Programado              

FÓRMULA:   AG X 100  / GP 

PORCENTAJE  
Ahorros 

Generados 
10% 10% 10% 

1.2 Modernizar la Administración 
Pública Municipal, para reducir 
trámites y brindar servicios más 
ágiles a la ciudadanía. 

TS = Trámites Simplificados             
TSP = Trámites Simplificados Planeados  

FÓRMULA:   TS X 100  / TSP 

PORCENTAJE  
Trámites 

Simplificados 
100% 100% 100% 

1.3 Implantar mecanismos de 
gestión y presupuestos basados 
en resultados. 

MGPBRI = Mecanismos de Gestión y 
PBR Implantados                     

MGPBRP = Mecanismos de Gestión y 
PBR Planificados               

FÓRMULA:   MGPBRI X 100  / MGPBRP   

PORCENTAJE 
Mecanismos 
de Gestión y 

PBR 
Implantados 

100% 100% 100% 

1.4 Lograr que los ciudadanos 
tengan acceso a información 
pública, y en los medios idóneos, 
para establecer una 
comunicación efectiva entre  
gobierno  y pueblo, con criterios 
de transparencia, apertura y 
rendición de cuentas. 

SIA  = Solicitudes de Información 
Atendidas                          

SIR  = Solicitudes de Información 
Recibidas                           

FÓRMULA:  SIA X 100  / SIR             

PORCENTAJE  
Solicitudes de 
Información 
Atendidas 

80% 80% 80% 

1.5 Gestionar recursos para la 
Creación de la Dirección de 
Catastro Municipal. 

GR= Gestiones Realizadas             
GL= Gestiones Logradas              

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

1.6  Implementar un programa de 
manejo transparente y eficiente 
de los recursos públicos 
Municipales. 

PI = Programa Implementado         
PP = Programa Planificado            

FÓRMULA:  PI X 100  / PP 

PORCENTAJE 
Programa 

Implementado 
100% 100% 100% 

1.7  Elaboración, aprobación, 
promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial del Estado Libre 
y Soberano del Estado de San Luis 
Potosí, de Reglamentos Internos 
de cada una de las Áreas que 
conforman la Administración 
Municipal.  

RIP  =  Reglamentos Internos 
Publicados                          

    RIE  =  Reglamentos Internos 
Elaborados                     

FÓRMULA:   RIP X 100  / RIE 

PORCENTAJE    
Reglamentos 

Internos 
Publicados 

100% 100% 100% 
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1.8 Elaboración, aprobación y 
difusión de Manuales de 
Procedimientos para el 
otorgamiento de los Servicios y la 
realización de las principales 
tareas que competen a cada 
una de las Áreas que conforman 
la Administración Municipal. 

MPP =  Manuales de Procedimientos 
Publicados                          

   MPE =  Manuales de Procedimientos 
Elaborados                         

FÓRMULA:   MPP X 100  / MPE 

PORCENTAJE 
Manuales de 

Procedimientos 
Publicados 

100% 100% 100% 

1.9 Elaborar, aprobar, promulgar 
y publicar el Manual de 
Organización del Ayuntamiento 
de San Martín Chalchicuautla, 
S.L.P. 

MOP =   Manual de Organización 
Publicado                          

     MOE =   Manual de Organización 
Elaborado                     

  FÓRMULA: MOP X 100 / MOE 

PORCENTAJE  
Manual de 

Organización 
Publicado 

100% 100% 100% 

1.10  Elaboración de un Manual 
de Integración del Expediente 
Único de Personal, el cual 
contenga los documentos 
principales del historial de cada 
empleado para que el 
Ayuntamiento cuente con los 
elementos necesarios para hacer 
validos los derechos y 
obligaciones a que está sujeto el 
Capital Humano con que se 
cuenta.  

MP =   Manual Publicado             
ME =   Manual Elaborado             
FÓRMULA: MP X 100 / ME 

PORCENTAJE  
Manual 

Publicado 
100% 100% 100% 

1.12 Transparentar los actos de 
Adquisiciones, Arrendamientos  y 
Contratación de Servicios a 
través de la  Actualización y/o 
Constitución del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Ayuntamiento de 
San Martín Chalchicuautla, S.L.P., 
en donde se analicen, discutan y 
aprueben los actos que al 
respecto realice la Administración 
Municipal en apego a la 
normatividad en la materia.  

PVCA =   Procesos Validados por el 
Comité de Adquisiciones             

TPAR = Total de Procesos de 
Adquisiciones Realizados             

FÓRMULA: PVCA  X 100 / TPAR 

PORCENTAJE   
Procesos 

Validados por 
el Comité de 
Adquisiciones 

100% 100% 100% 
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1.13 Transparentar los actos de 
Contratación de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
mismas, a través de la  
Actualización y/o Constitución 
del Comité de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las 
mismas del Ayuntamiento de San 
Martín Chalchicuautla, S.L.P., en 
donde se analicen, discutan y 
aprueben los actos que al 
respecto realice la Administración 
Municipal en apego a la 
normatividad en materia de 
obras públicas. 

PVCOP =   Procesos Validados por el 
Comité de Obra Públicas             

TPAR = Total de Procesos de Obras 
Públicas Realizados                

FÓRMULA: PVOP  X 100 / TPOPR 

PORCENTAJE   
Procesos 

Validados por 
el Comité de 
Obra Públicas 

100% 100% 100% 

1.14 Promover la participación de 
la ciudadanía en la vigilancia de 
la aplicación de los recursos 
destinados a las obras públicas 
que realice la Administración 
Municipal y hacer de esa 
participación una verdadera y 
efectiva Contraloría Social. 

CCSO =   Comités de Contraloría 
Social Operando                    

CCOAC = Comités Ciudadanos de 
Obras y Acciones Constituidos         

FÓRMULA: CCSO X 100 / CCOAC 

PORCENTAJE  
Comités de 
Contraloría 

Social 
Operando 

100% 100% 100% 

1.15 Realizar y ejecutar un 
programa permanente de 
Auditorías por parte del Órgano 
Interno de Control, que garantice 
el apego a la legalidad de todos 
los actos realizados por los 
Servidores Públicos que 
conforman la Administración 
Municipal de San Martín 
Chalchicuautla, S.L.P., 

AR =   Auditorías Realizadas           
AP = Auditorías Programadas          

FÓRMULA: AR X 100 / AP 

PORCENTAJE  
Auditorías 
Realizadas 

100% 100% 100% 

1.16 Dar atención a las quejas y 
denuncias por parte de 
particulares o Autoridades en los 
que esté involucrado algún 
servidor público Municipal relativo 
a  casos de corrupción, ilegalidad 
o vicios administrativos. 

DA =   Denuncias Atendidas           
DR = Denuncias Recibidas            
FÓRMULA: DA  X 100 / DR 

PORCENTAJE   
Denuncias 
Atendidas 

800% 80% 80% 

1.17 Llevar a cabo la 
Certificación  de los Funcionarios 
Públicos Municipales que por ley 
estén obligados, en el Servicio 
Profesional de Carrera 
implementado por el Gobierno 
del Estado. 

SPC =  Servidores Públicos 
Certificados                         

SPOC = Servidores Públicos Obligados 
a la Certificación                    

FÓRMULA: BFDC X 100 / BFDP 

PORCENTAJE 
Servidores 
Públicos 

Certificados 

100% 100% 100% 
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Objetivo

Estrategia

E-5  PROGRAMA 2: SERVICIOS Y ESPACIOS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS

Mejorar los Servicios  y Espacios Administrativos Públicos.

Unir Esfuerzos para promover el fortalecimiento y establecimiento de los servicios
públicos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la Comunidad,
promoviendo que la prestación de los mismos cumpla con los principios de
continuidad, permanencia y uniformidad, y contribuir de esta manera  a elevar las
condiciones y calidad de vida de los Sanmartinenses.

LINEA DE ACCIÓN 
FORMA DE CÁLCULO  

INDICADORES  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

META/AÑO 

2019 2020 2021 

2.1  Dotar a cada una de las Áreas 
de la Administración Pública 
Municipal encargadas de la 
prestación de los servicios públicos 
Municipales, de los recursos 
administrativos, humanos y 
materiales necesarios para 
garantizar la eficiente prestación 
de los mismos. 

RP = Recursos Proporcionados       
RS = Recursos Solicitados            
FÓRMULA:   RP X 100  / RS 

PORCENTAJE  
Recursos 

Proporcionados 
80% 90% 100% 

2.2 Establecer mecanismos de 
planeación permanentes para 
estar en condiciones de cumplir 
con los principios básicos que exige 
la  prestación de los servicios 
públicos Municipales. 

MPE = Mecanismos de Planeación 
Establecidos                       

MPP = Mecanismos de Planeación  
Programados                      

FÓRMULA:   MPE X 100  / MPP 

PORCENTAJE 
Mecanismos de 

Planeación 
Establecidos 

100% 100% 100% 

2.3   Promover la participación 
social para el fortalecimiento y 
desarrollo de los servicios públicos 
municipales. 

PSL = Participación Social Lograda   
PSP = Participación Social 

Planificada                  
 FÓRMULA:   PSL X 100  / PSP 

PORCENTAJE 
Participación 

Social Lograda 
100% 100% 100% 

2.4 Gestión de Recursos para la 
remodelación, mantenimiento  y 
acondicionamiento  de espacios 
en el Palacio Municipal para 
reorganizar y eficientica el uso de 
este inmueble. 

GR= Gestiones Realizadas           
GL= Gestiones Logradas            

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

2.5 Gestión de Recursos para el 
mejoramiento de los sistemas de 
información con los que cuenta el 
Municipio relacionados con el 
Registro Civil y Archivo Municipal. 

GR= Gestiones Realizadas           
GL= Gestiones Logradas            

FÓRMULA:   GR X 100  / GL 

PORCENTAJE  
Gestiones 

50% 50% 50% 

 

EJE 5-P2.  METAS, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES
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DESARROLLO PROGRESIVO PARA SAN MARTÍN
CHALCHICUAUTLA

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 para el Municipio
de San Martín Chalchicuautla, S.L.P.,  es un instrumento de
visión global, que articula los distintos esfuerzos de la
organización por mejorar su gestión, dar sentido estratégico
a las acciones y se hace cargo de las necesidades más
sentidas de la población emanadas del proceso de
participación democrática.

Para contribuir al logro de las líneas de acción  y metas
planteadas, el presente documento plantea indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento de cada una de
ellas, con lo que en caso de desviaciones es posible
redefinirlas o establecer nuevas estrategias para su efectivo
resultado.

Se utilizó como base en la elaboración de este documento, el
resultado de las consultas y foros  ciudadanos y de todos
aquellos lineamientos estratégicos del Municipio a partir de
los cuales sea posible tomar decisiones respecto del
mejoramiento de la calidad de la gestión, la optimización de
los recursos con un enfoque basado en resultados,
permitiendo con ello medir el impacto de la acción del Gobierno
Municipal, no sólo en el control de los recursos sino
asegurando la eficacia de los programas y proyectos.

Sus principales características son que:

 Es un instrumento que orienta el mejoramiento continuo,

identificando la magnitud y el sentido del cambio que se
pretende impulsar en la gestión del Ayuntamiento.

 Es un instrumento articulador de las acciones prioritarias
que el Ayuntamiento emprende y que le permite mejorar
aquellas prácticas de gestión que tendrán mayor impacto,
tanto en los procesos y resultados, como en el logro de sus
objetivos estratégicos.

 Es un instrumento dinámico que permite revisar las
acciones estratégicas que se implementaran, indagando su
efectividad y, por lo tanto, verificando si han alcanzado los
objetivos para los cuales fueron diseñados.

 En su diseño se explicitan ejes, programas, objetivos,
estrategias, metas líneas de acciones e indicadores; así
mismo se identifican los sectores, obras  y acciones
prioritarias.

 Es la base para la Programación Operativa, donde se
perfilará la ejecución del Plan y las herramientas apropiadas
para el cabal cumplimiento del mismo.

 Tanto en su diseño como en su ejecución y seguimiento,
se considera a los diferentes actores del Municipio, desde
una orientación inclusiva, participativa y con un liderazgo
efectivo por parte del Presidente Municipal y del equipo
directivo y operativo.

El diseño e implementación del Plan de Desarrollo del
Municipio nos permitirá avanzar en la instalación de una cultura
de mejoramiento continuo, a través de prácticas, procesos y
procedimientos que redunden en resultados orientados hacia
una gestión de excelencia.

INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

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

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

Uno de los  mecanismos  para  el  seguimiento  y  control  de
la  ejecución de las acciones son los indicadores establecidos
los cuales permitirán  retroalimentar y ver el grado de avance
en la implementación del Plan Municipal de Desarrollo.

Los programas, objetivos, estrategias, metas, líneas de acción
pero sobre todo los indicadores enunciados en este
documento permiten llevar a cabo la ejecución de acciones,
conformando la línea de referencia para la evaluación del
desempeño municipal.

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

Para la ejecución, se utilizan los recursos presupuestales
autorizados para el cumplimiento del Programa Operativo
Anual y se establecerán responsables y  mecanismos de
registro de avances físicos y financieros, que  puedan
consolidarse  para  llevar  un  adecuado  control  y que
alimenten  la actualización  del  Plan y de los Programas
Operativos Anuales.



SÁBADO 02 DE MARZO DE 2019 61

Los mecanismos  para llevar a cabo el seguimiento y control
de la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo comprenden:

  La realización de reuniones de avances, donde se presente
la situación actual, las acciones realizadas y las estrategias
para continuar con la ejecución.

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

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

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

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

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

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