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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

 

Nuestro plan de Desarrollo Municipal 

de 2018-2021 de Santo Domingo 

cumple con los lineamientos legales 

del marco jurídico normativo, es por 

ello un favorable esfuerzo de la 

población y el gobierno Municipal, es 

un instrumento activo de planeación 

para mejorar las condiciones del 

Municipio y brindarles un mejor 

servicio a la población en general. 

Gracias al apoyo de mi equipo que me 

acompaña y fortalece, se ha logrado 

alcanzar este momento de gran 

trascendencia y responsabilidad para 

el municipio de Santo Domingo, tengo 

claro los retos y adversidades que se 

presentarán y los que habrán de surgir 

a corto y mediano plazo, sin embargo, 

este es un proyecto para todo el 

municipio, cuento con el respaldo de 

las personas que forman parte del H. Cabildo y de un equipo de hombres y 

mujeres que han destacado por su dedicación, lealtad y firmeza en beneficio de 

nuestra sociedad, y sobre todo cuento con el apoyo de la ciudadanía del 

municipio, no venimos prometiendo, venimos a cumplir con todos y todas ustedes, 

a entregar el mejor de nuestro esfuerzo, para lograr un desarrollo integral para 

Santo Domingo. 

Lo plasmado en nuestro Plan Municipal de Desarrollo es el producto de la 

expresión propia de cada ciudadanía, resultado de las consultas realizadas de 

frente a la población, escuchando, analizando e interpretando las necesidades 

prioritarias de cada localidad que debemos de atender para beneficio de todas y 

todos. 

Hoy no solo es la obligación del Gobierno Municipal lo que nos mueve a construir 

desde aquí el futuro que queremos para nuestras hijas e hijos, además de una 

C. RUBEN DIAZ ESPINOZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021 
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obligación es el amor a nuestro municipio el que nos impulsa a seguir con el 

desarrollo del lugar donde habitamos. 

En este documento se plasman las bases que sustentan lo realizado y lo que 

habrá de hacerse en los años por venir, todo en un marco apegado a las 

disposiciones legales vigentes. Atendiendo los principios de autonomía, 

consolidación de la democracia, promoción   de   políticas, planes   y   programas   

con perspectiva   de   género, que consoliden la  igualdad  de  derechos  buscando  

evitar  toda  forma  de  discriminación y asimismo la igualdad entre mujeres y 

hombres , las necesidades básicas del ciudadano y ciudadana no solo en servicios 

públicos sino más bien en cuestiones inhertes a la asistencia social. 

Queremos servirles para mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos y 

hermanas que menos posibilidades tienen para salir adelante, queremos servirles 

para generar un ambiente de paz y tranquilidad en el cual se pueda transitar con la 

certeza de que no seremos agredidos por la propia autoridad, queremos servirles 

para que la justicia sea una verdad constante y no solo un discurso político, por 

eso, nos esmeramos en la elaboración de este plan estratégico sustentado en los 

diagnósticos históricos y actuales que reflejan con claridad los indicadores que 

debemos de vigilar, atender y solucionar para combatir la pobreza, en congruencia 

con el Plan de Desarrollo Estatal y Nacional, todos derivados de los objetivos 

planteados por cada sector de la población. 

Sabremos corresponder a la confianza que nos brindan, cumpliendo las metas que 

nos planteamos en los Ejes Rectores que hoy les exponemos, ejes que son la 

estructura fundamental del Plan de Desarrollo Municipal, que al actuar por si solos 

son ya una garantía de un Buen Gobierno, pero que al accionarlos de manera 

transversal potencializan aún más los resultados de las consultas ciudadanas, 

para lograr un Gobierno Abierto, en movimiento, vivo, que continúe recibiendo y 

recogiendo las expresiones que seguramente surgirán en el recorrido por los 

ejidos y comunidades de nuestro territorio.  

La actitud franca, seria, respetuosa y la gran preparación del Dr. Juan Manuel 

Carreras López, Gobernador de nuestro Estado, nos asegura un futuro afortunado 

y definitivo para nuestro pueblo, una plataforma de grandes proyectos los cuales 

repercutirán principalmente en el futuro inmediato de nuestros hijos e hijas; con 

más empleo, mejor educación, mejor salud y más y mejor vivienda, tengan la 

certeza que todo esto será posible si participamos con entusiasmo y 

determinación entendiendo que este Plan de Desarrollo Municipal que hoy 

ponemos a su disposición es el instrumento rector que servirá de base para el 

adecuado desarrollo de nuestro pueblo, tengan la seguridad que sabremos 
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interpretar los programas y estrategias en él definidas, sembrando lealtad y 

respeto para cosechar respeto y lealtad. Muchas gracias. 

DIRECTORIO 
 

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2018-2021 

 

 

C. RUBEN DIAZ ESPINOZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

C. MARIO HERNANDEZ ALVARADO 

SINDICO MUNICIPAL 

 

 

L.P GEMAYELY SOLIS DOMINGUEZ 

REGIDORA DE MAYORIA 

 

 

C. NESTOR GARCIA PUENTE 

SEGUNDO REGIDOR 

 

 

C. MARIA NOELIA AGUILAR DIAZ 

TERCERA REGIDORA 
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CUARTO REGIDOR 
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INTRODUCCION 

 

El Plan de Desarrollo Municipal enfoca su diagnóstico en los siguientes aspectos: 

 Educación.  

 Salud.  

 Asistencia social.  

 Vivienda.  

 Servicios públicos.  

 Mejoramiento de las comunidades rurales. 

 Contexto histórico. 

El propósito principal de la planeación del desarrollo municipal es orientar la 

actividad económica para obtener el máximo beneficio social y tiene como 

objetivos los siguientes:  

 Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y 

social del municipio.  

 Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos a 

desarrollo de actividades productivas.  

 Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un orden de 

prioridades.  

 Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población que 

forman parte del municipio.  

 Promover la participación y conservación del medio ambiente.  

 Promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal.  

 Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio. 

Un Municipio bien dirigido es un municipio prospero, pero se necesita tener 

identificado el origen ideológico por lo que se anexa: 

 Misión  

 Visión del Gobierno Municipal y Ayuntamiento, 

 Valores 

 Lineamientos estratégicos. 
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Presentamos los programas específicos para implementar el Desarrollo Municipal 

donde se involucra a las direcciones, áreas y departamentos del ayuntamiento y 

así darle un buen servicio a la población en general. 

MARCO JURÍDICO 
 

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 Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 

2021 fundamenta sus procesos dentro del siguiente marco legal: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

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

Desarrollo Nacional. 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior (…). 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 

en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados  y la Ciudad de 

México, en lo que toca a sus regímenes interiores,  en  los términos  

respectivamente  establecidos  por  la  presente  Constitución  Federal  y  las 

particulares  de  cada  Estado  y  de  la  Ciudad  de  México,  las  que  en  ningún  

caso  podrán  contravenir  las estipulaciones del Pacto Federal. 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 73. El congreso tiene la facultad para: 

 Legislación de ámbito federal 

 Leyes generales 
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 Leyes sobre concurrencia 

 Leyes sobre coordinación 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo 

económico y social, así como en materia de información estadística y 

 geográfica de interés nacional. 

Artículo 115, fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la 

zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal. 

 

 

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

 

 

Artículo 114, fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la 

zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal. 

 

 

 

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

 

 

Artículo 121. Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal 

de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no 

mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. 

 

 

Ley de planeación del estado de San Luis Potosí 

 

 

Artículo 2, fracción I, Artículo 6 y Artículo 7. Se crea el Sistema de Planeación 

Democrática en el que se integran los ayuntamientos y la Administración Pública 

Municipal, para la formulación del PMD en su ámbito municipal. 

 

Artículo 8. Los ayuntamientos, en el marco del Sistema de Planeación 

Democrática, tiene las atribuciones y funciones de:  
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a) Conducir el proceso de planeación democrática 

b) y c) Formular y aprobar el PMD y los POA de la Administración Pública 

Municipal 

 

 

Artículo 15. Elaborar, aprobar y publicar el PMD en un plazo no mayor a cuatro 

meses; su vigencia sólo circunscribirá al periodo constitucional. El ayuntamiento 

convocará a foros de consulta popular. 

 

Artículo 16. En la formulación del PMD intervienen las comisiones de cabildo, las 

dependencias y entidades del municipio, y los grupos sociales y privados, a través 

de una consulta abierta incluyente y participativa. Contendrá las actividades y los 

servicios públicos municipales. 

 

 

Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público de los municipios del 

estado de San Luis Potosí. 

 

 

Artículo 121: Los contralores municipales deben de vigilar que el gasto público y el 

financiamiento se apeguen al Plan Municipal de Desarrollo. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO DESDE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA. 
 
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 está orientado a la Gestión para 

Resultados (GpR), a la Metodología del Marco Lógico y a la Planeación 

Estratégica, bajo los principios de máxima publicidad y rendición de cuentas. La 

aplicación de los recursos públicos debe ir acompañada de indicadores 

estratégicos y de gestión, así como de evaluaciones periódicas en materia de 

gasto público y fiscalización.  

 

La GpR facilita a las organizaciones públicas la dirección integral y efectiva de su 

proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo, asegurando su máximo 

desempeño en la consecución de los objetivos del gobierno, a través de la mejora 

continua de los procesos administrativos. Por valor público se entienden los 

cambios sociales que el Estado genera como respuesta a las necesidades y 

demandas sociales, involucrando la participación ciudadana.  En este sentido, el 

resultado de la gestión está directamente relacionado al impacto social, expresado 

en términos cualitativos y cuantitativos.  

 

La GpR contempla cinco pilares del ciclo de la gestión de las políticas públicas, 

implementarla requiere de condiciones como indicadores claramente definidos en 

un ambiente político e institucional en el que los resultados sean el centro del 

debate público Banco Interamericano de Desarrollo, 2010 y BID y CLAD 2007, en 

Kaufmann, et. al., 2015).  
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La Planeación Estratégica como herramienta técnica universal tiene elementos 

muy particulares para ser empleados en la administración pública municipal, ya 

que el Municipio es la unidad geográfica, demográfica, política, económica, cultural 

y ambiental; en él, se entrelaza la vida democrática; las redes de participación 

social, las formas de producir y las oportunidades de ingreso y consumo de la 

población. Los logros y limitaciones que mujeres y hombres pueden tener depende 

de los lazos sociales en los que han estado involucrados en su localidad, es decir, 

de las instituciones cercanas que les permiten conectarse con su nación y el 

mundo.  

 

En este sentido el Ayuntamiento es la base de la organización social, económica y 

política del Municipio; en él se encuentran los mecanismos de gestión para 

impulsar o detener el desarrollo local, por lo que se destaca la importancia de la 

planificación municipal ya que contribuye a programar mejor los recursos técnicos, 
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humanos y materiales, así como la obtención de mayores beneficios y menores 

riesgos en el quehacer municipal.  

 

Como instrumento técnico, la Planeación Estratégica nos servirá para superar 

problemas, a partir de establecer objetivos a largo plazo, identificando metas, 

determinando los recursos disponibles y necesarios. El proceso se inició con el 

diagnóstico del contexto actual de nuestro municipio, con la jerarquización de las 

prioridades, el establecimiento de objetivos, el desarrollo acciones para dar cabal 

cumplimiento a esos objetivos, formulando para ello el presupuesto contable y los 

mecanismos que se han de realizar para el seguimiento y evaluación de dicha 

planeación. 

 

El diseño de este Plan Municipal de Desarrollo, se ejecutó con el enfoque de 

esquema de planeación estratégica participativa con las y los ciudadanos del 

municipio, de donde se desprende que este instrumento cuenta con las siguientes 

características: 

 

1. Contexto actualizado del entorno en el que se encuentra el municipio de 

Santo Domingo; 

2. Las diversas necesidades planteadas por los pobladores del municipio; 

3. El saber con exactitud lo que se va querer lograr;  

4. Los recursos con los que contaremos para realizar las acciones 

correspondientes; 

5. Las etapas de planeación de actividades a corto, mediano y a largo plazo, 

y; 

6. Las políticas de seguimiento y evaluación para dicho plan. 
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Lo anterior, con el fiel propósito de que este documento sea la base donde tanto 

las autoridades municipales, así como las y los ciudadanos podamos apoyarnos 

para la realización de un óptimo desarrollo municipal que nos beneficia a todos y 

cada uno de nosotros.  

 

 
PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 
 

 

El proceso de planeación se 

define como el conjunto de 

actividades  que,  en  el  corto  y  

mediano  plazo,  permitan  

formular,  instrumentar  y  

evaluar  el  plan  municipal  de  

desarrollo  y  los  diversos  

programas derivados del mism o.   

La elaboración del presente plan se encuentra enfocado hacia una Planeación 

Estratégica Participativa, donde las y los pobladores del municipio unen esfuerzos 

para lograr la colaboración, la solidaridad y la co-gestión con entre todos, el 

desarrollo del municipio se guía con la colaboración democrática, la cual siempre 

ha sido un medio eficaz para alcanzar metas y objetivos, asimismo la evaluación y 

corrección de los mismos. 

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 
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de transformación de las condiciones materiales y de desarrollo humano de 

nuestro Municipio.  
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Para una mejor comprensión, la planeación de encuentra dividida en las siguientes 

las siguientes que son:  

1) Formulación.  

2) Discusión y aprobación.  

3) Ejecución 

4) Control. 

5) Evaluación. 

Es por eso que, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se estructuro a base 

de propuestas y peticiones en reuniones y mesas de trabajo; con encuestas y 

censos a la población dentro de la cabecera municipal y de sus comunidades, 

creando bases firmes para la descripción objetivos y así dar las respuestas 

positivas a las demandas de la población, mediante el diseño de políticas públicas 

municipales viables desde la perspectiva financiera, técnica, política y social para 

una eficaz ejecución, control y evaluación del plan de desarrollo. 

 

METODOLOGÍA PARA LA FORMULACION DEL 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-

2021 
 

La metodología es la actividad fundamental en esta parte de la elaboración del 

Plan, consiste en establecer los mecanismos y técnicas que hagan posible el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente documento, mediante la 

propuesta de los principales instrumentos y políticas para definir acciones, asignar 

recursos, determinar a los responsables y los tiempos de ejecución de los 

programas y proyectos, así como su seguimiento.   
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1.  

Etapa de  integracion 
de diagnostico 

• Actividades previas (conocimiento de herramientas especiales de 
información estadística y geográfica). 

•Integración de diagnóstico. 

•Talleres de análisis de problemas (Copladem). 

• Redacción del diagnóstico. 

2. Etapa de Diseño de 
intervención 

• Integración de diagnóstico. 

• Talleres de análisis de problemas 

• Redacción del diagnóstico. 

• Taller de análisis de estrategias/ Eje /Tema. 

• Diseño de políticas públicas. 

•Taller de análisis de politicas públicas . 

• Definición del apartado de ejecución. 

• Definición de los mecanismos de seguimiento y evaluación. 

• Redacción de la propuesta del plan municipal de desarrollo. 

3. Etapa de 
presentación 

•Validación del PMD por parte del Cabildo. 

• Presentación del PMD ante el Ejecutivo del Estado así como tambien al 
Congreso del Estado para su aprobación y públicación. 

•Publicación del Plan de Desarrollo Municipal de Santo Domingo 
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ETAPA 1. Integración de diagnostico 
 

Esta fase sirvió para identificar y documentar la situación actual del municipio. Es 

el recuento de las carencias, problemas, recursos y posibilidades de desarrollo. 

Dentro de las actividades indispensables que se desarrollaron en esta fase se 

encuentran: 

 La realización de una investigación documental que nos permitieron 

actualizar y ampliar los datos del perfil que tiene el municipio.  

 La integración de la COPLADEM que requirió actores clave que 

identificarán las mejores opciones de desarrollo socioeconómico del 

municipio funcionarios municipales, líderes sociales, académicos o 

personas con conocimiento en los ejes temáticos a desarrollarse y con la 

capacidad de proponer soluciones. 

 La realización de una consulta pública que reflejo la opinión de la sociedad 

sobre los problemas más relevantes del municipio y crear propuestas de 

solución. Durante esta actividad se llevaron a cabo reuniones, talleres y 

aplicación de cuestionarios, en 

forma individual y sectorial, lo 

que permite generar un proceso 

de consulta y participación para 

la formulación y validación del 

plan municipal de desarrollo. 
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 La realización y organización de un guion de preguntas por cada eje y 

tema. 

 La recopilación la información estadística disponible. 

 Diagnóstico situacional o analítico.  

ETAPA 2. Diseño de la intervención 
 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

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

altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 101º44’ de 

longitud oeste y 23º19’ de latitud norte, con una altura de 1,970 metros sobre el 

nivel del mar. Sus límites son: al norte, el estado de Zacatecas y Catorce; al este, 

Charcas y Salinas; al sur, Villa de Ramos; al oeste, el estado de Zacatecas. Su 

distancia aproximada a la capital del estado es de 217 kms.  
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Concepto 
Dato 

Posición Municipal * 

Municipal Estatal 

Superficie ( km2 ) 4,353.90 60,982.80 1 

Número de Localidades 57 6,887 47 

Localidades con menos de 500 habitantes 51 6,344 48 

Fuente: INEGI Censos de Población y Vivienda 2010 

MAPA MUNICIPAL 

 

Fuente: SEDESORE, con información de INEGI 2010 

 

OROGRAFÍA.  

 

Se localizan pequeñas zonas montañosas, cuyas alturas varían de los 2,200 a los 

2,450 metros sobre el nivel del mar, como la sierra El Bozal y la del Sabino, no 

existiendo otras de mayor importancia, ya que la mayor parte de la región es 

planicie. 
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HIDROGRAFÍA.  

 

Se encuentra en ésta región un gran número de lagunas, las que contienen gran 

cantidad de sales, como la Laguna El Perdido, Santa Clara y El Quemado, que en 

la mayor parte del año se encuentran secas.  Los arroyos son intermitentes, no 

existe ninguna corriente superficial que pueda ser aprovechable, el único recurso 

es la explotación de mantos acuíferos subterráneos. 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Por sus características poblacionales el municipio presenta un perfil: Rural. 

La cabecera municipal de Santo Domingo, concentra 730 habitantes, 6.1% del 

total del municipio. 

El municipio de acuerdo con los resultados del censo de población y vivienda 2010 

publicados por el INEGI, cuenta con una población total de 12,043 habitantes 

distribuidos en una superficie territorial de 4.352.96 Km² lo que arroja una 

densidad poblacional de 2.77 habitantes por Km². 
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Fuente: SEDESORE con información de INEGI 2010 

 

 

Fuente: SEDESORE con información de INEGI 2010 

 

 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 
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Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Fuente: CONAPO, Índices de Intensidad Migratoria México – Estados Unidos, 2010 
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REFERENCIA HISTÓRICA 

 

El territorio donde se encuentra asentado el municipio de Santo Domingo estuvo 

habitado en la antigüedad por indígenas salvajes designados con el nombre de 

guachichiles o cuachichiles.  

Estos aborígenes llegaron al altiplano potosino para el siglo XIII D.C., se dice que, 

con motivo de la destrucción de Tula, la gran metrópoli tolteca ubicada en el norte 

de la actual ciudad de México, cuyos habitantes se dispersaron por diferentes 

rumbos. Los guachichiles, descendientes de ellos fueron los pobladores salvajes y 

nómadas de esta región. Sus costumbres las descubrió en 1571 el autor del texto 

llamado “Guerra de los Chichimecas” Gonzalo de las Casas.  

Por el año de 1550 los guachichiles apoyaron sus asaltos a los traficantes de 

Zacatecas, por los caminos a San Felipe o a Bocas y aun asaltando poblaciones y 

misiones recién fundadas, como Maconi, San Juan Tetla, donde robaban, 

mataban e incendiaban dejando desolación a su paso.  

La zona donde ahora está el municipio de santo Domingo no mereció en el siglo 

XVI que llegaran los misioneros de ninguna orden religiosa como lo habían hecho 

en otros lugares del territorio potosino.   Las crónicas y antiguas referencias de 

aquella época no registran ninguna penetración religiosa en esta región, no hubo 

frailes ni “visitas” ni doctrinas.  

Circunstancias de todo orden debieron de haber motivo esto, para el hecho cierto 

es que ni siquiera se habla en esta época, de algún intento de cristianización, así 

es que ello motivo que el amplio territorio de este municipio, el de mayor extensión 

del Estado Potosino, haya sido en todo el siglo XVI tan solo un olvidado horizonte 

salvaje.  

La penetración española llegó aquí por el Sur, por la zona donde ahora son los 

municipios de Salinas y Villa de Ramos. Quienes entraron por ahí fueron 

conquistadores y mineros procedentes de los minerales de Zacatecas.  
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Terminada la guerra del Gran Tunal, un alud de soldados conquistadores ávidos 

de riquezas y aventureros de toda calaña invadieron la Guachichila. La mayoría 

iban de paso algunos se avecindaron en esta zona.  Así fue como se comenzó el 

asentamiento del rancho que fue en sus orígenes la hoy ciudad de Santo 

Domingo.  

Por muchos años, la situación de rancho siguió; posteriormente vinieron los 

encomenderos fundadores de los grandes latifundios, siendo hasta la segunda 

mitad del siglo XVII cuando se trazaron los linderos de 2 enormes haciendas, ellas 

fueron Sierra Hermosa e Illescas.  

La codicia de los encomenderos no llegó hasta el norte del municipio de Santo 

domingo, allá era tierra inhóspita, sin lagunas saladas para el ganado, ni minas; 

sólo el interminable horizonte salvaje donde dominaban los indios bozales, tribu 

chichimeca indómita, cuyo centro era la ranchería El Bozal que todavía existe 

situada en el ángulo que forman los límites del municipio de Catorce y el estado de 

Zacatecas.  

Durante la guerra de la Independencia realmente poco sufrió el ahora municipio de 

Santo Domingo porque la poderosa hacienda de sierra Hermosa mantenía, con 

sus peones y rancheros un numeroso y fuerte resguardo de caballería bien 

armada.  

El actual territorio del municipio de Santo Domingo, era punto convergente de las 

jurisdicciones de los siguientes municipios: Charcas, Villa de Ramos, Catorce, Ojo 

Caliente y salinas.  

La Legislatura del Estado dictó su decreto No. 29 del 24 de diciembre de 1857, por 

medio del cual se establecería una nueva municipalidad en el Distrito de Venado, 

cuya cabecera el rancho de Santo Domingo.  

En la hacienda de sierra Hermosa, se dio el caso de que por la dificultad de 

obtener monedas de cuña nacional de los valores de menor cuantía para el pago 

de los sueldos semanarios de peones y operarios, era común y corriente en esa 
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zona el uso constante de signos de cambio de diferentes valores que la citada 

hacienda mandó acuñar como su moneda particular. Estas piezas de cambio eran 

inicialmente de cobre, mal hechas, selladas solamente por una cara, ostentando la 

figura del fierro de marcar ganado que era una “V” y una “R” entrelazadas.  

Posteriormente fueron acuñadas en latón, de buen aspecto, en el anverso, en el 

centro la figura de un borrego, arriba la palabra “Trasquila” y abajo el valor de 

cambio representado por una cifra.   Sólo se conocen los valores de 1, 20, 40, 80 y 

160; es posible que también hubieren sido acuñadas con otros valores.  

Sobrevino la Revolución, se sufrió la ruina, la despoblación y la miseria en todos 

los poblados del municipio de Santo Domingo; pronto aparecieron varias gavillas 

de “revolucionarios”. Acaso la principal de ellas a principios de marzo de 1914 fue 

la del entonces coronel Mariano flores que comandaba 200 hombres.  

Pero la mayor decadencia de la riqueza rural del municipio de Santo Domingo fue 

después de la Revolución, en la época del funesto cacicazgo cedillista.  

Durante el año de 1934 se tramitaron las negociaciones entre los estados de San 

Luis Potosí y Zacatecas, con el objeto de definir los límites de ambos estados en 

la parte colindante con el municipio de santo domingo que estaban imprecisos y 

durante mucho tiempo fueron motivo de controversias y perjuicios para ambos 

estados.   Todo esto terminó con un convenio, del límite entre ambas entidades, 

suscrito el 18 de diciembre de 1934 y al efecto se dictó el decreto correspondiente 

promulgado por el Presidente de la república general Lázaro Cárdenas el 23 de 

noviembre de 1937  

Sin embargo, continuaron las dificultades para el municipio de Santo Domingo que 

por diversos motivos no podía ejercer jurisdicción sobre la parte norte del 

municipio. Esto ocasionó por muchos años, en esta zona en el ángulo de los 

límites con el estado de Zacatecas y los municipios de Vanegas y de Catorce se 

suscitaran conflictos de toda naturaleza.  
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Esta vieja problemática quedó terminada en definitiva por las leyes del Municipio 

Libre del Estado dictadas durante el gobierno de Gonzalo N. Santos, por ello 

quedó reducida la extensión del municipio de Santo Domingo, ya que se le 

segregó una gran superficie de terreno en el ángulo norte y ese territorio que 

perdió Santo domingo quedó bajo la jurisdicción del municipio de Catorce. 

En el municipio de Santo Domingo han nacido personajes destacados de los que 

cabe mencionar a:  

Mauro Colunga Dávila (1933-1975): Maestro en Artes Gráficas titulado en la 

República Argentina. Fue Director Técnico de los talleres de la Editorial Don 

Bosco, S.A., colaboró en Ábside. Falleció en la ciudad de México.  

J. Jesús González Briones (1921- 1988): Profesor. Nació en el Ejido de Illescas 

del municipio de Santo Domingo el 4 de septiembre. La educación primaria la 

cursó en la Escuela Artículo 123 (hoy Escuela Primaria Federal Efrén Gutiérrez) 

en Illescas, por no contar con la instrucción primaria completa dicha escuela se ve 

en la necesidad de presentar examen a Titulo de suficiencia en la escuela Primaria 

Federal “Tipo 21 de Agosto”, en la Ciudad de San Luis Potosí. La educación 

secundaria la realiza en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en San 

Luis Potosí ejerciendo al mismo tiempo la profesión del Magisterio. Sus estudios 

Profesionales los efectuó en el mismo Instituto de 1963 a 1968, año en que realizó 

su examen profesional. En 1940 inicia su profesión como maestro particular en el 

Ejido de Gámez del municipio de Santo Domingo, S.L.P. En 1949, gestionó ante el 

Comité Estatal de la Campaña de Alfabetización de San Luis Potosí Plaza como 

alfabetizante Federal la cuál le fue concedida. En 1951 ingresó a la secretaría de 

Educación Pública, desde entonces se dedicó a la ardua tarea de impartir sus 

conocimientos en distintas localidades del municipio de Santo Domingo, en donde 

en varias ocasiones fue Director y Maestro de grupo los cuales el mismo fundó. En 

1975 permuta a la Escuela Primaria Federal “Ford 51”, ubicada en Soledad de 

Graciano Sánchez, S.L.P., ejerciendo su profesión durante 14 años, hasta el 13 de 

mayo de 1988, fecha en que falleció a la edad de 67 años, haciendo un total de 48 
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años de ejercicio profesional, los cuales la Secretaría de educación pública le 

reconoció otorgándole el premio “Rafael Ramírez” por sus 30 años de servicio 

dentro de la Federación; en honor a su incansable espíritu de lucha en favor de la 

educación, actualmente una de las aulas de la Escuela Primaria Federal “Ford 51” 

lleva su nombre. 

 

INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL 

Uno de los atractivos turísticos del municipio es el casco de la ex hacienda de 

Illescas, se cuenta también con lagunas de Agua Salada, como la de Santo 

Domingo y el Barreal de Santa Clara y el Cerro del Sabino. 

Las fiestas populares se presentan el 4 de agosto y se lleva a cabo la festividad en 

honor al santo patrono Santo Domingo de Guzmán.  

Se tiene como tradición las carreras de caballos y jaripeos durante la fiesta 

patronal 

El platillo tradicional en Santo Domingo es el conejo ixtlero, se pueden saborear 

dulces como las Charamuscas y bebidas como Mezcal, pulque y agua miel. 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación: 

 

NIVEL ALUMNOS GRUPOS DOCENTES ESCUELAS 

PRE ESCOLAR 619 68 35 27 

PRIMARIA 1708 189 84 33 

SECUNDARIA 729 74 57 22 

EDUCACIÓN BÁSICA 3056 331 176 82 

BACHILLERATO 286 7 19 2 
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EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 286 7 19 2 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEGE 2010. 

 

Educación Número % 

Población de 3 a 14 años que no asiste a la escuela 310 10.21 

Población de 15 a 24 años que asiste a la escuela 483 23.86 

Población de 15 y más analfabetas 937 11.19 

Población de 15 años y más con primaria concluida 1,677 20.03 

Población de 15 años y más con secundaria concluida 1,579 18.86 

Población de 18 años y más con educación pos-básica 699 100.00 

Masculina 309 44.21 

Femenina 390 55.79 

Grado promedio de escolaridad 5.66  

Masculina 5.41  

Femenina  5.91  

Fuente: SEDESORE 2010 
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Salud  

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

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

El municipio cuenta con el siguiente desglose de atención según tipo de institución 
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Vivienda  

Indicadores de Marginación y Rezago Social en servicios básicos de vivienda. 

 

 

Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD 
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Servicios Públicos 

Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al municipio para 

tener una cobertura de servicios públicos en el orden de: 

 

Servicio 
Cobertura 

% 

Agua potable, alcantarillado y 

saneamiento 
50 

Alumbrado público 65 

Mercados  59 

Panteones 58 

Seguridad pública 22 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 
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Medios de Comunicación 

En el capítulo de comunicaciones, este municipio presenta el siguiente panorama: 

 

Radio. 

En el municipio se escucha una radiodifusora regional y otra con cobertura estatal, 

siendo:  

XMA  de Fresnillo Zacatecas.  

WA de San Luis Potosí.  

 

Televisión. 

No hay canal de televisión local, las señales que llegan al municipio son de 

cobertura nacional, siendo: 2, 5, 9 de Televisa, 7, 11 de TV. Azteca y 9 de 

Televisa, repetidora de Zacatecas.  

Actualmente se cuenta también con 2 proveedores de televisión satelital de paga. 

Correos.  

El municipio cuenta con una agencia de correos. 

Teléfonos.  

El municipio cuenta con este servicio mediante una caseta, así como servicios de 

telefonía rural. 

Vías de Comunicación 
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Caminos. 

Concepto 

  

Dato Posición Municipal * 

  
Municipal Estatal 

Red Carretera Federal (km) 0.00 2,199.10 47 

Red Carretera Estatal (km) 151.90 3,150.20 3 

Red Caminera Rural (km) 82.60 6,729.40 37 

Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD 

Es importante señalar que la principal vía de comunicación se dirige al este con 

Charcas, S.L.P. 

 

Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD 

 

 

 

 

N

EW

S

Zacatecas

Charcas

Salinas

Catorce

Villa de Ramos

Mpio. Santo Domingo

Cabecera Municipal

Avenidas

Carretera Pavimentada

Terraceria

Veredas

Brechas

VIAS DE COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN REFERENCIADA GEOESPACIALMENTE INTEGRADA EN UN SISTEMA (IRIS)
ELABORO: OFICINA ESTATAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - SEDARH SAN LUIS POTOSI.
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Vías terrestres de comunicación 

 

 

Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD 

 

 

Seguridad Pública. 

 

Concepto 

 

Dato Posición Municipal 

* Municipal Estatal 

Número de Agencias del Ministerio Público 0 215 46 

Robos por cada 1,000 habitantes 1.00 5.00 14 

Delincuentes Registrados del Fuero Común 2.00 2.00 40 

Delincuentes del Fuero Común por cada 1,000 

habitantes 
5.00 20.00 11 

Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD 
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Actividad Económica 

 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población en los 

sectores económicos se presenta de la siguiente manera: 

 

Fuente: SEDESORE con información de INEGI, 2010 
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Agricultura. 

 

 

 

 

 

Esta actividad tiene como principales cultivos: maíz, frijol y chile seco.  

La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se 

destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa a nivel 

local o hacia la misma región. 
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Principales Cultivos. 

AÑO AGRÍCOLA: 2011 

CICLO: PRIMAVERA-VERANO 

MODALIDAD: RIEGO+TEMPORAL 

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO 

CULTIVO SUPERFICIE SEMBRADA (HA) 

Maíz grano 2,940 

Maíz forrajero en verde 450 

Frijol 7,150 

Avena forrajera seca 3,900 

Maíz grano 400 

Frijol 470 

Chile seco 400 

Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD 

AÑO AGRÍCOLA: 2011 

CICLO: PERENNES 

MODALIDAD: RIEGO GENERAL 

Municipio: Santo Domingo 

 

Especie Total 

Ovino 18,082 

Bovino 31,878 

Porcino 4,253 

Caprino 11,936 

Ave 5,647 

Total 71,796 

Fuente: Red Agropecuaria Web/ SIAP - Delegación SAGARPA 

SNIDRUS / SEDARH 

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO 

Cultivo Superficie Sembrada (HA) 

Alfalfa verde 90 

Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD 
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Ganadería 

Al 31 de diciembre de 2011, el inventario en esta rama era la siguiente: 

Municipio: Santo Domingo 

 

Especie Total 

Ovino 18,082 

Bovino 31,878 

Porcino 4,253 

Caprino 11,936 

Ave 5,647 

Total 71,796 

Fuente: Red Agropecuaria Web/ SIAP - Delegación SAGARPA 

SNIDRUS / SEDARH 

 

Silvicultura 

 

En el municipio se lleva a cabo la actividad forestal de productos maderables y la 

actividad de recolección se realiza con diversas unidades de producción rural.  

 

Comercio 

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

diferentes giros y tamaños, de propiedad privada, empleando a varias personas. El 

sector oficial participa con establecimientos comerciales, tanto en la zona rural 

como urbana.  
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Servicios 

La demanda de servicios en el municipio es atendida por establecimientos y la 

oferta es diversificada para atender necesidades personales, profesionales, de 

reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de recreación entre 

otros. Esta actividad genera empleos entre la población local. 

 

Pobreza y Marginación 

A continuación se presenta un resumen extractado de la información 

proporcionada por el CONEVAL  y SEDESOL en cuanto a los niveles y grado de 

marginación del municipio de Santo domingo y sus comunidades: 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SANTO DOMINGO, S.L.P. 

ADMINISTRACION 2018-2021 

 pág. 44 

 

 

 

Orden Jurídico Municipal 

 

Se cuenta con los siguientes instrumentos jurídicos: 

 

 Un Bando de Policía y Gobierno que data del año 2006 

 Reglamento interno del Ayuntamiento que data del año 2006 

 Reglamento de la Administración pública Municipal que data de 2006 

 

Como parte de las actividades prioritarias de la Administración Municipal 2018 – 

2021 será revisar y actualizar el marco normativo municipal. 

 

Información Financiera Municipal  

 

 

2015 2016 2017 

INGRESOS  $  30,569,834.74   $  77,254,462.00   $  82,019,627.00  

EGRESOS  $  31,517,711.01   $  91,963,711.00   $  84,098,798.00  

DIFERENCIA -$       947,876.27   $    -14,709,248.   $  -2,079,171.00  
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FILOSOFÍA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

 

Misión 

 

Gobernar el municipio de santo domingo con actitud de Servicio, mediante un 

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

públicos de excelente calidad, administrando los recursos en forma honrada, 

transparente y eficiente con la participación organizada y corresponsable de sus 

habitantes en apego al marco legal vigente. 

 

Visión 

Somos un Municipio prospero emprendedor y sumándonos a la modernidad y a la 

seguridad con valores y orgullo de sus tradiciones, promotor de los derechos 

humanos e impulsivo, competitivo en el desarrollo y equitativos con nuestros 

habitantes e impulsor cultural y educativo generando oportunidades para la 

población. 

 

Valores 

 

 Responsabilidad  

 Honestidad  

 Solidaridad 

 Respeto  

 Tolerancia 

 Transparencia 

 Profesionalismo 
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ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO. 

 

Para el desarrollo armónico y eficaz de las acciones que habrán de llevarse a cabo 

dentro del Plan Municipal de Desarrollo a continuación se desglosan las siguientes 

disposiciones: 

 Objetivo General  

 Estrategia General 

 Ejes (Prioridades y estrategias) 

 Alineación de ejes rectores 

 

OBJETIVO GENERAL  

Lograr el desarrollo integral y sostenible del municipio, mejorar el nivel de vida de 

la población, prestar atención integral a cada una de las comunidades para el 

mejoramiento de aspectos territoriales, servicios sociales básicos, saneamiento, 

ambiente, protección de sus derechos fundamentales, en especial su integridad 

social y cultural, con el propósito fundamental ayudar al campo y a los 

campesinos. 

 

Además de incorporar plenamente al municipio en la actividad económica y 

productiva del Estado, siendo un instrumento de promoción, conducción y gestión 

para el desarrollo del mismo, dentro de las políticas de la Nación y el Estado, con 

la participación de los agentes económicos y la población. 
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ESTRATEGIAS GENERALES 

Para dar cabal cumplimiento al Plan de Municipal de Desarrollo, se proyectarán y 

dirigirán acciones en caminadas a: 

 Incrementar recursos y oportunidades para que los funcionarios y 

servidores públicos del municipio puedan realizar acciones positivas en 

favor de las y los pobladores del municipio. 

 Capacitar a cada miembro del H. Ayuntamiento de Santo Domino para que, 

en un ambiente de respeto, tolerancia y de servicio atiendan las peticiones 

de los pobladores dentro y fuera del Palacio Municipal. 

 Contar con mecanismos de participación ciudadana, estableciéndolos como 

vinculo primordial para conocer, analizar y dar íntegro cumplimiento a las 

necesidades de la población. 

 Informar a la ciudadanía de los servicios que ofrece el H. Ayuntamiento, así 

como también canalizarlos a las dependencias que así lo establezcan para 

para la resolución de un trámite determinado. 

Con el desarrollo de estas estrategias enfocaremos los esfuerzos para poder 

lograr: 

1. Ventaja de recursos y de aquellas oportunidades que surjan; 

2. Responder de manera efectiva a problemas y barreras; 

3. Uso del tiempo, energía y recursos más eficiente.  
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EJE 1: SANTO DOMINGO PROSPERO 

  

Prioridades 

 

1. Impulsar y fomentar la oferta de empleos o autoempleos en el municipio 

2. Impulsar el fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio 

3. Impulsar y fortalecer el sector agrícola en el municipio 

 

Estrategias 

 

1. Implementar programas de empleo temporal para los pobladores de los 

alrededores en cada una de las obras que emprenda el gobierno municipal. 

2. Gestionar con SAGARPA, SEDARH, CONAFOR, SEMARNAT, INAES, 

entre otras dependencias, proyectos productivos para generar empleo entre la 

población. 
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3. Gestionar con las diferentes dependencias relacionadas con el sector, 

recursos extraordinarios para invertir en la modernización del campo con la 

dotación de implementos agrícolas a los productores. 

4. Gestionar la adquisición de semillas para apoyar a los productores. 

5. Integrar y entregar oportunamente los expedientes para incluir a nuestros 

productores en el Seguro Catastrófico. 

6. Gestionar capacitación técnica para los productores agropecuarios para que 

mejoren su producción. 

7. Trabajar con la SEDARH para mejorar las cadenas productivas de los 

productos agrícolas y de ganado ovino y caprino. 

8. Gestionar los recursos y elaborar los proyectos para la perforación de pozos 

que además de dotar de agua a la población permitan la implementación de 

sistemas de riego para mejorar la producción. 

9. Implementar un programa para la construcción de bordos para abrevadero y 

el mantenimiento de los ya existentes. 
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EJE 2: SANTO DOMINGO INCLUYENTE 

 

Prioridades 

Educación, Cultura y Deporte: 

 

1. Apoyar a los estudiantes de bajos recursos para que inicien y no 

abandonen sus estudios. 

2. Impulsar la dotación y mejora de infraestructura física educativa. 

3. Gestionar espacios para la cultura en el municipio. 

4. Fomentar y coordinar la práctica de actividades deportivas para la población 

del municipio. 

  

Alimentación y Salud 

1. Mejorar la alimentación de los niños en edad escolar y otros grupos 

vulnerables. 

2. Mejorar la infraestructura física de salud en el municipio. 
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Desarrollo social y combate a la pobreza 

1. Mejorar las condiciones de hacinamiento entre la población. 

2. Mejorar las condiciones físicas de las viviendas más pobres 

3. Mejorar la infraestructura urbana en el municipio 

4. Apoyar la infraestructura de servicios básicos municipales 

5.  Brindar apoyos a la población en condiciones de pobreza  

6. Mejorar la infraestructura urbana del Municipio 

 

Estrategias 

 

Educación, Cultura y Deporte: 

1. Implementar programas de apoyo para estudiantes de las comunidades a 

través de las Casas de Estudiantes en las que se les brinda hospedaje y 

alimentación mientras asisten a la escuela. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes de bajos recursos con 

la dotación de uniformes y útiles escolares. 

3. Proporcionar actividades extraescolares (música, danza, banda de guerra y 

actividades deportivas) que fortalezcan la formación cívica y académica de los 

niños y jóvenes que participen.  

4. Implementar un programa de becas para transporte, estímulos a la 

educación, etc. para estudiantes de educación básica. 

5. Llevar a cabo la construcción de nuevos espacios de infraestructura física 

educativa. 

6. Apoyar a las instituciones escolares con la rehabilitación de sus 

instalaciones y la construcción de cercados perimetrales. 

7. Implementación de programas para equipamiento de centros educativos. 

8. Apoyar a estudiantes que asisten a Instituciones educativas fuera del 

municipio para su transporte. 
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9. Gestionar los recursos para la construcción y equipamiento de la Casa de la 

Cultura del Municipio de Santo Domingo. 

10. Diseñar e implementar durante los días de Feria Regional de Santo 

Domingo un programa con actividades culturales con la participación de grupos de 

artistas locales e invitados. 

11. Realizar la organización de torneos de volei boll, futbol y Base Bol durante 

el año.  

12. Apoyar el mantenimiento y equipamiento de las canchas existentes en el 

municipio. 

13. Apoyar a los equipos con uniformes y material para la práctica deportiva. 

14. Apoyar a los equipos representativos del municipio para su participación en 

los torneos regionales. 

15. Construcción de una cancha de usos múltiples 

 

Alimentación y Salud 

1. Fortalecer los programas de desayunos calientes y desayunos fríos que se 

reparten en las diferentes escuelas de educación básica. 

2. Implementar un programa de apoyo con despensas para adultos mayores y 

madres solteras. 

3. Apoyar a las casas de estudiantes con los gastos de alimentación. 

4. Realizar el proyecto y gestionar los recursos necesarios para la 

construcción de un Hospital en la cabecera municipal. 

5. Apoyar el equipamiento de casas de salud en el municipio. 

6. Gestionar la dotación de medicamentos por parte de las autoridades del 

sector salud o gestionar los recursos para su adquisición por parte del municipio 

en beneficio de la población. 

7. Apoyar a las personas de bajos recursos con sus traslados para recibir 

atención médica y hospitalaria. 

8. Proporcionar apoyos sociales para la compra de medicamentos bajo receta 

médica a la población de bajos recursos. 
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9. Gestionar el apoyo de brigadas médicas para brindar consultas y medicina 

preventiva en la cabecera municipal y en la comunidad de Illescas. 

10. Gestionar con las instancias pertinentes la dotación de sillas de ruedas y 

otros materiales ortopédicos para apoyar a la población que lo requiera. 

 

Infraestructura Urbana 

1. Desazolve de pozo en El Zapote 

2. Desazolve de pozo en la Ventura, El Grullo  

3. Construcción de red de Agua Potable, La Merced  

4. Perforación de pozo profundo en la comunidad de San Francisco, incluye 

equipamiento, San Francisco  

5. Construcción de línea de distribución de agua potable en la comunidad, con 

tubería de Fofo 2", San Francisco  

6. Perforación de pozo profundo en la comunidad de Congregación, incluye 

equipamiento, Congregación  

7. Construcción de línea de distribución de agua potable en la comunidad, con 

tubería de Fofo 2", Congregación  

8. 1ra Etapa construcción de canalón a cielo abierto para captación de aguas 

pluviales en Cabecera Municipal 

9. 1a Etapa construcción de basurero municipal 

10. Techado de Molino Comunal, El Tepetate 

11. Rehabilitación de Aula de Esc. Primaria, El Grullo  

12. El Grullo Construcción de Modulo Sanitario En Esc. Primaria 

13. Construcción Barda Perimetral, terracerías y descanso de acceso en 

Panteón Municipal  

14. Rehabilitación de escuelas (útiles escolares) 

15. Reparación de Escuela Telesecundaria, Bajío del Ciriaco 

16. Construcción De Comedor en Escuela Primaria en la Comunidad de San 

Nicolás 

17. Equipamiento de Casa de Salud en el Zapote 

18. Equipamiento de casa de salud, Santa Efigenia  

19. Mejoramiento de vivienda con techo firme con lámina en varias localidades 

20. Mejoramiento de vivienda con techo firme cemento en varias localidades 

21. Conservación de camino con asfalto 

22. Conservación de alumbrado publico 
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EJE 3: SANTO DOMINGO SUSTENTABLE 

 

Prioridades 

 

1. Realizar acciones para generar y promover una cultura de protección al 

Medio Ambiente 

2. Realizar la construcción, ampliación y rehabilitación de redes de distribución 

de Agua Potable en el municipio. 

3. Perforar pozos de agua potable para abastecer a las zonas que lo 

requieren. 

4. Mejorar y ampliar la Infraestructura carretera y de caminos. 

 

Estrategias 

 

1. Diseñar e implementar programas de concientización a la ciudadanía sobre 

la importancia del respeto, cuidado y protección de la ecología. 

2. Impulsar programas de reforestación. 

3. Diseñar e implementar campañas para el cuidado del agua, el suelo y el 

aire. 

4. Promover en los centros escolares la cultura de la separación y reciclaje de 

los desechos sólidos. 

5. Gestionar los recursos para la compra de por lo menos un camión 

recolector de basura. 

6. Contratar 2 camionetas en las comunidades más grandes del municipio 

para que hagan la recolección de basura 2 veces por semana. 

7. Diseñar y gestionar ante las dependencias correspondientes la construcción 

y rehabilitación de líneas de conducción y redes de agua potable. 
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8. Implementar campañas de concientización entre la población sobre el 

cuidado del agua. 

9. Gestionar la perforación de pozos de agua potable en las comunidades de 

Las Papas, Santa Clara, san Juan del Salado y El Grullo primordialmente y otras 

comunidades de acuerdo a los montos de recursos gestionados. 

10. Gestionar programas de empleo temporal para la conservación y 

mantenimiento de caminos y terracerías. 

11. Gestionar y realizar proyectos para la rehabilitación de caminos. 

 

EJE 4: SANTO DOMINGO SEGURO 

 

Prioridades 

 

1. Contar con el equipo humano y material para garantizar la seguridad de la 

población. 

2. Capacitar a los elementos de seguridad pública municipal. 

3. Establecer las medidas preventivas y reactivas necesarias para la atención 

de cualquier riesgo por causa de desastres naturales o accidentales que pongan 

en riesgo a nuestra población. 

 

Estrategias 

 

1. Integrar formalmente el departamento de Seguridad Pública Municipal. 

2. Coordinar acciones con el estado y la federación para contribuir a mejorar 

las condiciones de seguridad en el municipio. 

3. Participar activamente en las reuniones del consejo de seguridad pública  

4. Implementar programas y protocolos de vigilancia y sobrevigilancia 

preventiva que realizará el personal de seguridad pública municipal. 
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5. Ofrecer la mejor cobertura de atención tanto en la cabecera municipal como 

en las comunidades. 

6. Capacitar a los jueces auxiliares e integrarlos al consejo de Seguridad 

Publica. 

7. Actualizar el Atlas municipal de riesgos. 

8. Diseñar y difundir los programas preventivos y planes de contingencia para 

los diferentes tipos de desastres más factibles de presentarse en el municipio. 

9. Constitución y Capacitación de grupos brigadistas de apoyo en las 

comunidades. 

 

EJE 5: SANTO DOMINGO CON BUEN GOBIERNO 

 

Prioridades 

 

1. Mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía. 

2. Mejorar la calificación cuatrimestral que otorga CEGAIP 

3. Entrega en tiempo y forma de la información financiera y presupuestal y la 

cuenta pública a la Auditoria Superior del Estado 

 

Estrategias 

 

1. Revisión y actualización del manual de Organización de la Administración 

Pública Municipal. 

2. Implementación de un programa integral de capacitación en Desarrollo 

Humano y Calidad en el Servicio 

3. Capacitación específica en sus respectivas funciones al personal que 

atiende al público. 
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4. Impulsar la certificación de todos los Servidores Públicos municipales que 

desempeñen labores de confianza en el municipio. 

5. Establecer los convenios con la Coordinación Estatal para el 

Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM) para la capacitación en el 

diseño y operación de la página web del municipio, el hospedaje de la página web, 

para el uso y alimentación del Portal de Transparencia Municipal y la asesoría y 

acompañamiento en la publicación de información pública de oficio. 

6. Solicitar a la CEFIM la aplicación preventiva de la Guía de Cumplimiento de 

la Ley general de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el 

CONAC. 

7. Mejorar los espacios físicos en que se atiende a la ciudadanía. 

8. Mejorar el equipamiento tecnológico y el parque vehicular de los 

departamentos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

9. Política de puertas abiertas para recibir y atender cada una de las 

solicitudes e inquietudes de los ciudadanos. 

10. Realizar la revisión y actualización del marco jurídico municipal. 

11. Diseñar e implementar programas de mejora recaudatoria con incentivos de 

descuentos para regularización de adeudos de los contribuyentes. 
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Alineación de los Ejes Rectores 

 

El Ayuntamiento de Santo Domingo, S.L.P. establece la siguiente relación de sus 

ejes con los del Estado y la Federación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I.  Santo Domingo 

Prospero 

V.  Santo Domingo 

con Buen Gobierno 

II.  Santo Domingo 

Incluyente 

III.  Santo Domingo 

Sustentable 

IV.  Santo Domingo 

Seguro 

I.  San Luis 

Prospero 

V.  San Luis con 

Buen Gobierno 

II.  San Luis 

Incluyente 

III.  San Luis 

Sustentable 

IV.  San Luis Seguro 

 

I. México 

Prospero 

V.  México con 

Responsabilidad 

Global 

II.  México 

Incluyente 

III.  México con 

Educación de Calidad 

IV.  México           

en Paz 
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