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1.- MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. 

 

C.    ROSALBA CHAVIRA BACA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMASOPO, A 
SUS HABITANTES HACE SABER: 
 

 

Los estados y municipios son los que tienen conocimiento directo de las 

necesidades de la población y, por ende, quienes perciben con mayor nitidez la 

realidad social que debe atenderse. 

 

Sin embargo es claro que los recursos por más que puedan incrementarse de un 

ejercicio a otro, siempre serán insuficientes para compensar los rezagos y 

desigualdad existentes, pero no es sobre esa premisa como se puede enfrentar la 

responsabilidad del poder público, pues el reto fundamental de los gobiernos 

municipales es responder con imaginación e inteligencia a los desafíos de la realidad 

social, que rebasan en muchas ocasiones la capacidad de respuesta que los medios 

económicos disponibles permiten. 

 

Por ello, las finanzas de un municipio deben considerar, además de una óptima 

jerarquización y relación en el gasto, la oportunidad en la diversificación y 

fortalecimiento del ingreso, aunado a un manejo administrativo adecuado, pulcro y 

transparente de los recursos. La presencia más intensa en años recientes de los 

órganos de control externos, que junto con la participación activa de la sociedad civil 

y la opinión pública en las tareas de gobierno, garantizan un ejercicio más correcto 

del erario municipal y un mejor desempeño de la administración pública. 

 

Tomando en consideración lo anterior, es un beneplácito poder poner a su 

disposición el Plan de Desarrollo Municipal de Tamasopo, S.L.P. para el periodo 

2018-2021.  

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo. 
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2.- INTRODUCCION. 

 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí, se presenta a la ciudadanía el Plan Municipal de Desarrollo para el 

periodo 2018-2021, en el cual los integrantes de la Administración Municipal 

encabezada por la ciudadana ROSALBA CHAVIRA BACA, a conciencia, sentamos 

las bases a seguir para alcanzar las metas y compromisos que tenemos con el 

pueblo de Tamasopo, y cuyo único fin es lograr el desarrollo social y humano que 

permita a sus habitantes tener una mejor calidad de vida.  

 

Este documento es resultado de la suma de esfuerzos del grupo de trabajo que se 

ha formado con la convicción atender las necesidades más apremiantes de nuestro 

municipio, aunado a la importante opinión de la sociedad.  

 

Los ahora servidores públicos, comprendemos el significado de esta expresión y 

dejamos en claro nuestra firme convicción de hacer una eficaz, eficiente, 

transparente y honrada distribución de los recursos públicos puestos en nuestras 

manos, que permita atender las problemáticas reales de este municipio, para que 

de esta forma, marquemos la pauta y seamos el ejemplo a seguir de las 

generaciones futuras.  

 

 

3.- INTEGRACION DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021. 

 

· C. Rosalba Chavira Baca, Presidenta Municipal, tiene a su cargo la comisión de 

Gobernación. 

 

· Lic. Elvia Rodríguez López, Síndico Municipal, tiene a su cargo las comisiones de 

Policía, Vialidad, Transporte y Vigilancia. 

 

· Dr. Plutarco Álvarez Tapia, Regidor, tiene a su cargo las comisiones de Salud 

Pública, Asistencia Social, Mercado y Rastro. 

 

· C. Ulises Martínez Torres, Regidor, tiene a su cargo las comisiones de Agua 

Potable, Desarrollo y Equipamiento Urbano, y Servicios Municipales. 

 

· Profra. Ma. Juana Angélica Ponce Rosas, Regidora, tiene a su cargo las 

comisiones de Derechos Humanos, Participación Ciudadana, Educación Pública y 

Bibliotecas. 

 



5 
 

· María Martha Ramírez Martínez, Regidora, tiene a su cargo las comisiones de 

Cultura, Recreación, Deporte, Juventud, y Grupos Vulnerables. 

 

· C. Rogelio Torres Loredo, Regidor, tiene a su cargo las comisiones de Desarrollo 

Rural, Asuntos Indígenas y Ecología. 

 

· Lic. Jesús Armando Nájera Márquez, Regidor, tiene a su cargo las comisiones de 

Obras Públicas, Alumbrado Público, Hacienda Municipal, Comercio, Anuncios y 

Espectáculos.     

 

 

4.- INTEGRACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021. 

 

· Lic. Gloria Yadira Méndez Ramírez – Secretaria General. 

 

· C.P. Luis Antonio Hermosillo Dávila - Tesorero Municipal.  

 

· C.P. Diana Carolina Pesina Cuellar - Contralora Interna. 

 

· C. Oscar Briones Castellanos - Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia.  

 

· Ing. Diego Alejandro Zamudio Gil - Coordinador de Desarrollo Social. 

  

· Lic. Christian Raúl Hernández Rivera - Secretario Particular.  

 

· C. Abraham Acosta Escobar - Director de Giros Mercantiles y Alcoholes.  

 

· Lic. Isaías Castillo Rodríguez - Director de Asuntos Indígenas.  

 

· Cmte. Rigoberto Villegas Muñoz - Director de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal.  

 

· Lic. Thelma Anais López Salinas - Directora de Cultura.  

 

· C. Janet Adriana Vega Rodríguez – Directora de la Instancia Municipal de la Mujer.  

 

· Lic. Zulema Ramírez Martínez - Coordinadora de Salud.  

 

· Profra. Daniela Elizabeth López Maya - Directora de Educación y Acción Cívica.  
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· Magdiel Alfonso Pérez Hernández - Director de Agua Potable.  

 

· Profa. Perla Guadalupe Rodríguez Martínez - Responsable del Archivo Municipal.  

 

· C. Sergio Arturo Fortanelli Huerta - Jefe de la Unidad de Transparencia.  

 

· C. Jaime Ruiz Rodríguez - Director de Obras Públicas.  

 

· C. José de Jesús Reséndiz Suarez - Director de Protección Civil.  

 

· Mvz. Heraclio Gómez - Director de Desarrollo Rural.  

 

· Ma. de Los Ángeles Enríquez Sánchez - Estímulos a la Educación y enlace 

PROSPERA.  

 

· Profr. Eliacim Rodríguez Padrón - Director de Deportes.  

 

· Ing. Santiago Castro Mendoza - Director de Turismo.  

 

· C. Margarita Arredondo Terrazas – Directora de Ecología y Medio Ambiente. 

 

· C. Juan Landaverde Villanueva – Enlace con el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores y el Programa de Pensión al Adulto Mayor. 

 

 

5.- MARCO JURIDICO. 

 

El quehacer diario del gobierno municipal debe sujetarse a un extenso número de 

legislaciones, tanto federales como las expedidas por el Poder Legislativo del 

Estado, y en tercera instancia por los reglamentos municipales expedidos por el 

Ayuntamiento. A continuación se enumeran los principales: 

 

FEDERALES: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Ley de Planeación.  

Ley General de Educación. 

Ley General de Desarrollo Social.  

Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano.  
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Ley de Aguas Nacionales.  

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.  

Ley General de Población. 

 

ESTATALES: 

 

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

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

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

Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí.  

Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.  

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí. 

Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.  

Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí.  

Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios.  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado 

y Municipios de San Luis Potosí.  

Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí.  

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.  

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.  

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis 

Potosí.  

Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

Ley de Cultura para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

Ley de Deporte para el Estado de San Luis Potosí.  

Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.  

Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí.  

Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.  

Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí.  

Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí. 

 

REGLAMENTOS MUNICIPALES 

 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Luis Potosí. 

Reglamento de Aseo Público del Municipio Libre de San Luis Potosí.  

Reglamento de Cementerios del Municipio Libre de San Luis Potosí.  

Reglamento de Espectáculos Públicos del Municipio de San Luis Potosí.  

Reglamento de Parques y Jardines Públicos del Municipio de San Luis Potosí. 

Reglamento de Protección Civil del Municipio Libre de San Luis Potosí. 

Reglamento de Rastro del Municipio Libre de San Luis Potosí 
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6.- MARCO METODOLOGICO. 

 

Para la elaboración del presente documento se siguieron los lineamientos 

establecidos por el personal calificado en la materia adscrito a la Coordinación 

Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, transmitidos en los 

cursos impartidos por dicha institución a los integrantes de esta administración 

municipal. 

 

Es importante resaltar, que como habitantes de este municipio, el acercamiento que 

cada uno de los integrantes de esta administración tiene con la población, ha 

permitido detectar los rubros que necesitan ser atendidos para alcanzar el bienestar 

social esperado. Temas que fueron retomados durante los tiempos electorales, en 

los cuales se tuvo la oportunidad de conversar con la sociedad sobre las propuestas 

de esta administración para resolver la problemática existente, principalmente en 

temas de seguridad, agua potable y drenaje, salud, pavimentación, empleo, 

alumbrado público, limpieza, turismo, entre otros. Propuestas que fueron 

robustecidas por la importante opinión de cada uno de los ciudadanos consultados, 

en la consulta pública realizada el 20 de enero del 2019, y que serán el objetivo 

primordial de este nuevo gobierno.  

 

Derivado de esa consulta ciudadana encontramos lo siguiente: 

 

Para el 38.71% de los encuestados es prioritario atender el desarrollo urbano del 

lugar donde vive, 37.94% se inclina por el desarrollo turístico y comercial, y el 

23.33% le da preferencia al desarrollo agropecuario. 

 

En otro tema, el 32.95% de los encuestados se inclina porque el gobierno municipal 

combata la pobreza, 30.68% por la mejoría de los centros de salud, 23.63% por el 

mejoramiento de la educación pública, y el 12.72% porque se brinde más apoyo al 

deporte y la cultura. 

 

Hablando de ecología, el 45.83% de los encuestados piensa que para la 

administración municipal debería ser un tema prioritario el abastecimiento de agua 

potable en su localidad, el 26.97% el manejo adecuado de la basura, el 20.61% 

combatir la contaminación ambiental, y tan solo el 6.57% se inclina por la prevención 

de incendios forestales. 

 

Respecto a la seguridad pública, el 45.03% de los encuestados considera que lo 

mejor es emprender acciones sociales para prevenir la delincuencia, el 33.89% que 
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lo principal es capacitar a la policía, y el 21.06% lo principal es mejorar el 

equipamiento de los elementos de seguridad. 

 

Por último, el 38.94% de la población encuestada está convencida que esta nueva 

administración debería gobernar manteniendo estrecho contacto con toda la 

población, el 35.67% que debería enfocarse en la prevención y combate a la 

corrupción, y el 25.37% priorizar el respeto a los derechos humanos.   

 

 

7.- VINCULACION CON LOS PLANES NACIONAL Y ESTATAL DE 

DESARROLLO. 

 

Como lo marca la legislación aplicable en materia de planeación, es necesario que 

el presente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, sea coherente con la 

planeación que se haga a nivel federal y estatal, pues en efecto, de esta forma se 

garantizará estar en posibilidades de dar cumplimiento a las metas plasmadas en 

este documento, pues la inversión pública que recibe el municipio, en su mayoría 

de origen federal, estará ligada a la planeación que el ejecutivo federal haga para el 

mandato sexenal que recién ha comenzado. Así las cosas, conforme a la alineación 

apuntada, los ejes municipales quedarían de la siguiente manera: 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-2018 

 

I. México en Paz. 

II. México Incluyente. 

III. México con Educación de Calidad. 

IV. México Prospero. 

V. México con Responsabilidad Global. 

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021 

 

I. San Luis Próspero. 

II. San Luis Incluyente. 

III. San Luis Sustentable. 

IV. San Luis Seguro. 

V. San Luis con Buen Gobierno. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

 

I. TAMASOPO PROSPERO. 

II.- TAMASOPO INCLUYENTE. 
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III.- TAMASOPO SUSTENTABLE. 

IV.- TAMASOPO SEGURO. 

V.- TAMASOPO CON BUEN GOBIERNO. 

 

Cabe hacer mención, que en términos del artículo 21 de la Ley de Planeación 

vigente, el actual Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

debe enviar su Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil del mes de febrero 

del año 2019, y la Cámara de Diputados debe aprobarlo dentro del plazo de dos 

meses contado a partir de su recepción, para que finalmente sea publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor a 20 días naturales contado a 

partir de la fecha de su aprobación. Así las cosas, una vez conocidos los ejes, 

estrategias y metas de la nueva administración federal, este Plan de Desarrollo 

Municipal, en su caso, deberá adecuarse a las mismas, en lo necesario.  

 

 

8.- FILOSOFIA  MUNICIPAL. 

 

Misión 

 

Garantizar un gobierno eficiente en la gestión de recursos públicos, que a través de 

la transparencia y la honestidad con el uso de los mismos, impulse una 

administración con amplio sentido social para lograr un desarrollo integral. 

  

Visión 

 

Consolidar al municipio de Tamasopo como un ejemplo de municipio sustentable 

económica y socialmente, en el impere un contexto de orden, seguridad y calidad 

de vida, que permita a sus ciudadanos explotar al máximo sus capacidades 

humanas. 

 

Valores 

 

Espíritu de Servicio: Vocación de la persona por servir a los demás, con naturaleza 

de generar el bienestar en sus semejantes. Los servidores públicos saben que 

realizan su trabajo con vocación de servir a los demás.  

 

Honestidad: Indica la rectitud de ánimo, coherencia entre lo que se piensa, se dice 

y se actúa. Contiene un alto respeto hacia la dignidad de los demás y en uno mismo. 

Es un valor que se demuestra con la práctica diaria; coherencia entre ser y hacer.  
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Sencillez: Es la apertura cordial hacia los demás, ofreciendo un trato amable y 

considerado. La persona sencilla no busca vanagloria, sino servicio y usa su cargo 

para ayudar. 

 

Integridad: Característica que define la plenitud multifacética de un ser humano. Se 

demuestra cuando las acciones de una persona se realizan bajo los mismos 

principios y criterios. Un ser humano íntegro es aquel que es coherente con sus 

ideas, con sus valores, sus principios y los cambia a medida que la sociedad 

evoluciona, de acuerdo a principios éticos.  

 

Igualdad: Concepción basada en un conjunto de principios de intervención cuyo fin 

es eliminar entre los individuos las desigualdades derivadas de las diferencias. Esto 

supone la prohibición legal de toda forma de discriminación por cualquier rasgo 

físico, psicológico o cultural, sino tratando a todas y todos con consideración y 

respeto. 

 

Principios 

 

Bien Común: Conjunto de condiciones y medios, que permiten y favorecen el 

desarrollo integral de todas y cada una de las personas; fin del quehacer público y 

político.  

 

Transparencia: Hacer visible las acciones de gobierno haciendo uso adecuado de 

sistemas de información y procesos de la forma más clara, abierta, accesible y 

directa. Servimos con rectitud y honestidad en todos nuestros actos.  

 

Dignidad de la persona: Todo ser humano tiene el derecho a que se le trate con 

calidez humana y respeto, llevando en primera instancia el valor del mismo, en su 

entorno, y como principio de la acción política. 

 

Justicia Social: El gobierno y la sociedad, deben asegurar las condiciones que 

permitan a las personas, conseguir lo que les corresponde, según su naturaleza, 

vocación, capacidades y esfuerzo.  

 

Rendición de cuentas: Es el fruto más claro de los principios expresados, ya que 

si se quiere el bien del ciudadano y su participación en la vida municipal se le debe 

informar sobre los asuntos que le competen, la rendición de cuentas integra al 

ciudadano en las tareas municipales, desde su planeación hasta la ejecución de los 

proyectos, la rendición de cuentas es reflejo de la sencillez, transparencia y 

honestidad de los servidores públicos y ayuda a incrementar el espíritu de servicio.  

 



12 
 

Equidad de género: Es un principio de justicia relacionado con la idea de igualdad 

sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. Estas dos dimensiones 

de significado se conjugan para definir la equidad como “igualdad en las 

diferencias”, apuntando hacia los imperativos éticos que nos obligan a ocuparnos 

de las circunstancias y contextos que provocan desigualdad con el reconocimiento 

de la desigualdad social, para que las personas puedan agenciarse la realización 

de sus propósitos según sus diferencias. 

 

 

9.- DIAGNOSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO. 

 

Reseña Histórica 

 

En la época prehispánica la parte sur de este municipio estuvo poblada por los 

huastecos desde antes de la era cristiana. Son numerosas las ruinas arqueológicas 

que en esta zona se encuentran dispersas en diferentes lugares, y en la parte norte 

del municipio por los pames, desde el siglo IX hasta la cristianización de los frailes 

misioneros. Esta zona norte del territorio estuvo habitado por los salvajes 

chichimecas, que no dejaron huella y posterior a ello llegaron allí los frailes 

franciscanos, ambos posteriores a la entrada de algunos encomenderos españoles 

como: Tanlacú que era encomienda de Francisco Barrón desde 1550, tenía noventa 

indios y de términos de tres leguas y de igual manera Tampasquin era encomienda 

de Diego de Castañeda, también desde 1550, con 300 indios y en 1570, tenía 60 

indios huastecos, actualmente subsisten restos de los grupos huastecos y pames 

que son parte del patrimonio cultural e histórico del Municipio de Tamasopo. 

 

El Lic. Velázquez, en la pág. 496 del tomo II de su historia nos dice lo siguiente: 

“San Nicolás de los Montes Alaquines. A causa de invasiones enemigas estuvo 

largo tiempo esta misión desierta y despoblada; más por 1746, a solicitud de la 

provincia de franciscanos y sin costo alguno de la real hacienda, se repobló, aunque 

parece que la congregación formal de los indios data de 1759 cercado de serranías 

con salidas de peligro y ásperos caminos, por sus quiebras, voladeros y lodazales, 

de suerte que son intransitables, en tiempo de aguas...” 

 

Por cuanto al poblado de La Palma que en una época fue cabecera del municipio 

de Tamasopo, el mismo Lic. Velázquez, nos dice la siguiente: “San Francisco de La 

Palma o Zichaqum”, ubicado este pueblo en unas lomas muy pedregosas, el poco 

maíz y frijol que para su manutención necesitaban los indios, se cultivaba a 

distancia, donde hallaban comodidad para ello. Lo habitaban ochenta y siete 

familias de pames (indios) y un mulato caudillo”. Vino la Consumación de la 

Independencia de México y se erigió el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
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cuya Constitución Política estaba todavía discutiéndose cuando el Congreso 

Constituyente del reciente Estado dictó su decreto Nº 46 en fecha 19 de julio de 

1826 por medio del cual ordenó, “la división del Estado en diez partidos, designando 

sus cabeceras respectivas y pueblos anexos”. 

 

Por medio del decreto Nº 61 dictado por el Congreso del Estado, promulgado el 8 

de octubre de 1827, en el que se trata sobre disposiciones relativas a los 

ayuntamientos y la forma como quedarán integrados, se dice en el artículo 28, que 

los de San Nicolás de los Montes y el de La Palma, se compondrán de un Alcalde, 

dos Regidores y un Procurador Síndico. 

 

El Congreso del Estado, dictó su decreto Nº 68 promulgado el 26 de abril de 1830, 

sobre arreglo de municipios, por medio del cual ordenó en su Art. 20 que: “la villa 

de San Nicolás de los Montes según esta Ley, agregándole las Labores de 

Gallinas”. Seguramente que estas “Labores de Gallinas” serían en aquella época, 

una serie de poblados ubicados en las márgenes del río de Gallinas, que ahora es 

el límite oriente del municipio de Tamasopo, estas serían las rancherías y poblados 

que ahora llevan los nombres de: Tepozán, Yerbabuena, Los Ríos, Quines, 

Aguacate, Guamúchil, Joaquín, Corrales, Huizache, La Cruz, etc. los cuales 

seguramente pertenecían al vecino municipio de Valles. 

 

En el periódico potosino “La Razón” del 11 de septiembre de 1918, se publicó la 

información de que, el pasado viernes 6, a las 4:30 de la mañana se acercó a la 

estación de Tamasopo una partida de unos 250 hombres, al mando de un individuo 

apellidado Lucero, inmediatamente se dirigieron a una casa que servía de cuartel al 

destacamento que guarnecía el punto. Este destacamento consistía en total como 

de 40 hombres, pero la mayor parte no se encontraba en Tamasopo, sino repartida 

en las cercanías y sólo había allí 7 hombres y 3 soldaderas. A pesar de que los 

revolucionarios se acercaron con precauciones para no ser notados, la gente del 

Gobierno se dio cuenta y se trabó luego el tiroteo. 

 

En el siglo presente el municipio de Tamasopo ha tenido fundamentales 

modificaciones en su integridad política, ellas son: 

 

1. Por decreto de la Legislatura del Estado dictado en enero de 1930, se cambió la 

cabecera del municipio de San Nicolás de los Montes a la hacienda de Agua Buena. 

 

2. El municipio de La Palma cambió su nombre, por el de Tamasopo según decreto 

Nº 97 de fecha 5 de diciembre de 1932. 
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3. Por decreto Nº 131 de fecha 4 de noviembre de 1944, se reformó la Ley Orgánica 

del Municipio Libre y en su artículo 1º se mencionaron con categoría de municipios 

tanto el de San Nicolás de los Montes como el de Agua Buena, según suplemento 

al Nº 89 del Periódico Oficial del Estado, de fecha 5 de noviembre de 1944. 

 

4. Según decreto del 4 de octubre de 1946 la villa de San Nicolás de los Montes se 

incorpora al de Tamasopo y fue suprimido San Nicolás por carecer de fondos para 

su sostenimiento. 

 

5. Por medio del decreto Nº 51 promulgado el 7 de octubre de 1946 se declaró en 

su artículo 1º como municipio de Tamasopo y en su artículo 2º ordenó que quedaba 

suprimido el municipio de Agua Buena, expresándose en su artículo 8º que: “el 

territorio del extinto municipio de Agua Buena, será parte integrante en lo futuro del 

municipio de Tamasopo”; el artículo 9º del mencionado decreto 51 ordenó que Agua 

Buena, quedaría con categoría política de simple congregación funcionando allí un 

Delegado. 

 

Medio físico 

 

LOCALIZACIÓN: El municipio tiene como cabecera municipal el mismo nombre se 

encuentra localizado en zona huasteca del estado de San Luis Potosí, la cabecera 

municipal tiene una altura de 360 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: Al 

noreste Ciudad Valles; al norte Ciudad del Maíz y El Naranjo; al oeste Alaquines y 

Rayón; al sur Santa Catarina y Jalpan de Serra, Queretaro; al sureste Aquismón. 

Su distancia aproximada a la capital del estado de San Luis Potosí es de 270 

kilómetros y su ubicación con respecto a la entidad es al sureste. 

 

EXTENSIÓN: La superficie total del municipio es de 1,326.41 km2 de acuerdo con 

la Unidad de microrregiones, las Cedulas de Información Municipal y las ZAP Rural, 

teniendo una densidad de población de 21.75 Habitantes/Km². 

 

OROGRAFÍA: En el tema de la orografía, en su mayoría el municipio está integrado 

por zonas montañosas y cerriles, limitándose las partes planas a los valles 

localizados al norte de la Cabecera Municipal y a las cuencas de los ríos existentes, 

al norte se localiza la Sierra de Los Llanitos, que alcanza alturas máximas de 1,750 

metros en su parte noroeste. En su trayectoria recibe otros nombres como: Sierra 

Capuchina y Sierra San Pedro, al sur, encontramos la Sierra de Palmillas y al 

suroeste Los Plegamientos conocidos como Sierra Tamul y Tambaca. 

 

HIDROGRAFÍA: Al norte del municipio se localiza el río Gallinas, el Río Tamasopo 

se forma al noroeste de la cabecera municipal. Por ésta zona también se localiza 
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una extensión importante de agua denominada laguna Grande; al sur del territorio 

se localiza el río Ciénega, lo cual permite desarrollar el sector turístico del Municipio, 

con la prestación de servicios a través de Parajes Naturales como Pozas de Agua 

en el Puente de Dios, Cascadas de Tamasopo, Cascaditas, Trampolín, entre otros, 

que han sido secundarios a la actividad primaria generadora de la economía del 

Municipio. 

 

CLIMA: Cuenta con tres tipos de clima, predominando en la mayor parte semi cálido 

húmedo. Al sur, cálido sub húmedo, al suroeste, semi cálido sub húmedo. Su 

temperatura media anual es de 23.3ºC, con una precipitación anual de 1,939.3 mm. 

 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS: La vegetación de este municipio es la típica de la 

selva húmeda, rica en especies arbóreas, como el cedro rojo, encino, roble, nogal, 

palmones, acacias, es decir, sumamente exuberante y con grandes zonas de 

pastizales cultivados. 

 

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: cotorro, colibrí, 

calandria, zopilote, golondrina, chincho, víbora de cascabel, coralillo, leoncillo, 

ocelote, tigrillo, venado, pato, ardilla, tejón, tlacuache, zorrillo, armadillo, tortuga y 

lagarto. 

 

CARACTERISTICAS Y USO DE SUELO: La geología en las zonas cañeras del 

municipio está compuesta por rocas de la formación del cretácico medio, la cual 

está integrada por calizas compactadas de color gris a verde pardo. También se 

presentan formaciones de tipo calizo, color blanco y café, siendo densa en algunas 

partes. Esta formación corresponde en antigüedad al albiano cenomaniano. El suelo 

es apto para el pastoreo extensivo y la agricultura. 

 

Perfil sociodemográfico 

 

POBLACION INDIGENA: De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 

efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la 

población total de indígenas en el municipio asciende a 3,501 personas. Su etnia 

indígena es el pame con lengua xi’uy y en segundo lugar el náhuatl. La principal 

etnia es la pame cuya población está organizada en un sistema de gobierno 

paralelo; las autoridades municipales, así como una asamblea general indígena 

cuyo órgano máximo de decisión comunitario es el consejo de ancianos. 

 

Principales resultados por localidad (ITER). 3,501 personas de 3 años o más hablan 

la Lengua Materna Xi’uy, lo que representa el 13% de la población. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 3 AÑOS Y MAS, SEGÚN CONDICION 
DE HABLA INDIGENA Y ESPAÑOL 

INDICADOR TOTAL HOMBRES MUJERES 

POBLACION QUE 
HABLA LENGUA 

INDIGENA 
3,501 1,831 1,670 

HABLA ESPAÑOL 3,179 1,682 1,497 

NO HABLA 
ESPAÑOL 

252 108 144 

NO ESPECIFICADO 70 41 29 

POBLACION QUE 
NO HABLA LENGUA 

INDIGENA 
23,370 11,762 11,608 

NO ESPECIFICADO 83 31 5 

 

 

Con respecto a la intensidad de la Presencia Indígena el 70% de los hablantes de 

lengua indígena son Eminentemente Indígenas, y de un 40 al 69% son 

medianamente indígena, mientras que el 10 al 39% presentan una categoría 

moderada y menos del 10% una escasa presencia indígena. 

 

En el tema de vivienda existen en el municipio un aproximado de 827 viviendas en 

la zona indígena. 

 

POBLACIÓN. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el 

INEGI, la población total del municipio es de 28,848 habitantes. Representando el 

1.12 por ciento, con relación a la población total del estado. La relación hombres 

mujeres es de 101.95 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 3.11. 

 

EVOLUCION DEMOGRAFICA 

AÑO POBLACION 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

1990 13,283 12,506 25,789 

1995 13,833 13,180 27,013 

2000 13,800 13,590 27,390 

2005 13,348 13,560 26,908 

2010 14,563 14,285 28,848 

 

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR RANGOS DE EDAD. 
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De acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Social, el Municipio de Tamasopo, tiene 

cobertura del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, y el Programa Cruzada 

contra el hambre debido a que presenta un alto grado de marginación de acuerdo a 

los siguientes indicadores. 

Tamasopo 201 
Población total  28,848 

% Población de 15 años o más analfabeta 
14.51 
 

% Población de 15 años o más sin primaria completa  
38.16 
 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado  
 

6.11 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica 
 

10.96 
 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada 
 

34.92 
 

% Viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento 
 

42.37 
 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra 
 

14.16 
 

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 
 

100.00 
 

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 
 

64.64 
 

Índice de marginación 
 

0.47648 
 

Grado de marginación 
 

Alto 
 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 
 

778 
 

 
FUENTE: ESTIMACIONES DEL CONAPO 2011. 
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El 33% de la población total del Municipio de Tamasopo, presenta pobreza extrema, 

de acuerdo a la información publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

3 de Diciembre de 2014, a través de la Declaratoria de zonas de atención prioritaria 

2015. 

 

COMUNIDADES CON GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO. 

 

AGUA PUERCA BUENAVISTA 
CARRIZALITO DE 
TROMPETEROS 

EL HUIZACHAL 
LAGUNITA DE SAN 

FRANCISCO 

LA MANZANILLA EL CARRIZO POTRERILLOS 
POTRERO DEL 
MAYORDOMO 

POZO DEL SAUZ 

SABINITO DE LOS 
OROZCO 

EL SABINITO 
QUEMADO 

SAN MIGUEL EL TEPOZAN VERASTEGUI 

EL PUERTO DE 
RANCHO NUEVO 

POZO CUATES MESA COLORADA EL DIVISADERO EL NOGALITO 

JOYA DE LA 
ESPERANZA 

RANCHO NUEVO LAS MARIAS TAMPASQUIN 
TANQUE DEL 

BORREGO 

EL VARAL EL CARRIZALITO REJALGARES 
SABINITO DE 
TEPEHUAJAL 

CAMPO COLONIA 

EL TAMUL 
TIERRITAS 
BLANCAS 

RANCHO NUEVO LA REFORMA LA MALINCHE 

LA CHACA 
EMILIANO 

VELAZQUEZ 
HUERTA 

LA CUCHILLA 
(CAÑON DE LA 

VIRGEN) 
LA PANZA LA ESPERANZA 2 

LAS GARZAS 

RINCON 
COLORADO 

(CAÑON DE LA 
VIRGEN) 

   

 
 
 

COMUNIDADES CON GRADO DE MARGINACION ALTO. 
 

ABRAS DEL 
COROZO 

AGUA BUENA EL AGUACATE CABEZAS CAPUCHINAS 

EL CARPINTERO CEBADILLA 
EL CLARIN 

(ENTRONQUE DE 
TAMASOPO) 

CAMPAMENTO 
ALFA (LOS 
CUATES) 

LA COPA 

CUESTA BLANCA LA GAVIA EL HUIZACHE KM 470 
LAGUNA DE 

GOMEZ 

EL MIRADOR LA MOJONERA NARANJITO LA PALMA LA PALMITA 

PROVIDENCIA PUERTO VERDE 
RINCON DE 
RAMIREZ 

SAN ANDRES DE 
LOS LIMONES 

SAN JOSE EL 
VIEJO 

SAN NICOLAS DE 
LOS MONTES 

SANTA ELENA SANTA ISABEL 
SANTA MARIA 
TAMPALATIN 

SANTA ROSALIA 

ELSAUCILLO EL TRIGO 20 DE NOVIEMBRE HUAMUCHIL CALIFORNIA 

AMILIANO ZAPATA LA ANGOSTURA EL NARANJO LA BRECHA COPALILLOS 

LA ESPERANZA EL CARRIZO EL TABACO SAN JERONIMO LA TANTOLA 

LAS JOYAS LAS OSCURANAS 
JOYA DE LOS 

NOVILLOS 
BUENAVISTA LOS RIOS 

OJO DE AGUA DE 
REYES 

LOS SARROS EL CAIMAN EL RINCON PORVENIR 

SAN ISIDRO     

 
FUENTE: http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=24&mun=036 

 
 
 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=24&mun=036
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En comparación a la Marginación que presenta el municipio, respecto a las 

carencias sociales dentro de los indicadores Educación, de acceso a servicios de 

salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda y activos en el 

hogar, el municipio tiene un nivel medio en rezago social, de acuerdo al Sistema de 

Planeación para el PDZM, el cual se define de acuerdo a los siguientes indicadores: 

 
Población total 28,848 

% de población de 15 años o más analfabeta 14.41 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 
 

5.97 

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta 62.98 

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud 29.34 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra 14.24 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario 8.77 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la 
red pública 

37.21 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 30.99 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica 11.42 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora 42.24 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 33.95 

Índice de rezago social 0.21082 

Grado de rezago social MEDIO 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 938 
 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005. 
Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 

 
 

 
SALUD. De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, 

20,090 habitantes del municipio son derechohabiente a servicios de salud; de ellas 

9,594 son hombres y 10,496 mujeres. 8,463 personas se encuentran sin derecho-

habiencia a servicios de salud y 295 no especificaron. 

 

Principales causas de mortandad. Dentro de las principales causas de mortandad 

registradas en el Municipio se tienen las siguientes: 

 

 Diabetes Mellitus. 

 Enfermedades isquémicas del corazón. 

 Enfermedades Hipertensivas. 

 Enfermedades Cerebro Vasculares. 

 Cirrosis y otras enfermedades del hígado. 

 Accidentes de Vehículo Motor. 

 Desnutrición Calórica proteica. 

 Enfermedades renales. 

 Enfermedades Pulmonares. 
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En cuanto a parque vehicular, se tienen 6 unidades que prestan asistencia en caso 

de auxilio a la población Tamasopense. 

 

EDUCACIÓN. El municipio cuenta con servicios de educación básica (Preescolar, 

Primaria, Secundaria y Telesecundaria), Nivel Medio Superior, (CBTa, EMSAD, 

COBACH, Preparatorias por Cooperación), una Universidad Intercultural 

perteneciente al Estado Potosino y se mantiene vigente el convenio con el Instituto 

Estatal de Educación para los Adultos. 

 

La buena infraestructura educativa tiene un papel fundamental para la disminución 

del rezago educativo, el erradicar la deserción y la falta de interés en la población 

para continuar sus estudios, para el año 2012, se tenía una infraestructura de 191 

escuelas en todo el territorio del Municipio de Tamasopo de ellas, 91 corresponden 

al nivel primaria y atienden a poco más de 3661 alumnos; 28 escuelas son de 

secundaria y atienden a 1,886 alumnos; 5 centros educativos pertenecen al nivel 

medio superior; para preescolar existen 66 escuelas; y se cuenta con una 

Universidad Intercultural del Estado de San Luis Potosí, que a la fecha ha egresado 

2 generaciones, en las especialidades de Licenciado en Derecho con Orientación 

en Asuntos Indígenas, Licenciado en Informática, Licenciado en Turismo 

Sustentable. Y hoy en día mantiene una matrícula de 9 hombres y 14 mujeres. Se 

cuenta además con un Centro de Atención Múltiple, que brinda atención a 39 

habitantes, 25 de ellos hombres y el resto mujeres, quienes son parte de la 

población que presenta una limitación en la actividad. (2756 habitantes presentan 

una limitación). 

 

La población de 15 años y más del municipio, en el año 2010 ascendía a 19,657 

habitantes siendo 9,965 hombres y 9,962 mujeres, de los cuales 2,875 no presentan 

escolaridad, representando un 14.63%; 1,241 presentan secundaria incompleta y 

3,285 presentan educación pos básica. 

 

Por grupos de edad se advierte que el 73.31% de la población de 15 años y más 

con rezago educativo tiene 25 años y más, el resto se ubica en el grupo 

correspondiente de 15 a 24 años. 

 

Dentro de este tema, en rezago educativo se presentan 915 menores de entre 3 a 

14 años de edad que no asisten a la escuela. Lo que representa el 3.17% de la 

población total del Municipio. 

 

Con relación a los procesos educativos, las tasas de reprobación pueden mostrar 

un reflejo de lo que ocurre en los diferentes niveles educativos, en este contexto el 

índice de reprobación durante el ciclo escolar 2009-2010 en el ámbito municipal, 
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muestra que para el nivel primaria sólo 6.2% de alumnos no acreditaron el ciclo 

escolar; mientras que para la secundaria, el índice de reprobación fue de 7.3% de 

los lograron acreditar el ciclo. 

 

La deserción es otro fenómeno que da un indicador de la condición educativa, al 

hacer referencia al porcentaje de alumnos de algún grado o nivel educativo que 

abandonan la actividad escolar antes de concluirla, y se expresa como el porcentaje 

del total de alumnos que concluyen el ciclo escolar, respecto a los inscritos al inicio 

del mismo. La deserción es un indicador que forma parte de la triada de indicadores 

de eficacia, más representativa con relación al éxito o fracaso escolar (reprobación, 

deserción total y eficiencia terminal). Durante el Ciclo escolar 2009-2010 el nivel 

primaria mostro un 1.8% de deserción escolar, mientras que en nivel secundaria 

incremento notablemente a un 3.2%. 

 

El mayor impacto de los procesos educativos se refleja en la conclusión del ciclo 

educativo de cada nivel para los estudiantes, en el municipio 96 de cada 100 

alumnos de primaria logran concluir de manera oportuna los estudios de nivel; para 

el caso de la secundaria se incrementa de manera significativa al descender en 13 

puntos porcentuales el grado de eficiencia terminal; sólo 8 de cada 10 alumnos que 

ingresan concluyen con éxito el nivel; Dentro de los motivos se encuentran la 

necesidad de incorporarse a una actividad laboral. 

 

En el tema de la educación para los Adultos, el Instituto Estatal de Educación para 

los Adultos, a través de sus resultados 2011, informa que un total de 52 habitantes 

adultos han sido alfabetizados, y se han otorgado un total de 118 certificados de 

educación básica completa. 

 

VIVIENDA. En los últimos años, se ha incrementado en Tamasopo el número de 

viviendas distribuyéndose de la siguiente manera: 

 
VIVIENDAS NUMERO % 

Total de viviendas  9,009  

Viviendas particulares  8,927 99.09 

Viviendas habitadas 7,449 82.68 

Viviendas particulares habitadas 7,367 82.52 

Viviendas particulares deshabitadas  1,170 13.11 

Viviendas particulares de uso temporal 390 4.37 

Ocupantes en viviendas particulares habitadas 28,566 

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas 3.88 

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares 
habitadas 
 

1.24 
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El acceso a los servicios básicos en la vivienda es sinónimo de bienestar y 

contribuye a disminuir los índices de marginación; en este contexto, treinta y ocho 

de cada 100 viviendas carece del servicio de agua, mostrando una disminución del 

58% del 2010 al 2015. Tres de cada 10 carecen del servicio de drenaje el cual 

disminuyo en un 15.07% el total de porcentaje de personas sin servicios básicos; 

es oportuno mencionar que la carencia se presenta principalmente localidades con 

población menor a 500 habitantes 

 

Por lo que respecta a la disponibilidad de energía eléctrica, la cobertura se ha 

extendido a casi todo el municipio; 88.33% del total de viviendas disponen ya del 

servicio, mostrando una disminución del 49.14% entre los años 2010 – 2015. 

 

En materia de infraestructura de viviendas, se han tenido significativos avances, 

según el Censo de 2010 la proporción de viviendas con piso de tierra es de 14.23%. 

al igual que el número de viviendas donde se cocina con leña sin estufa ecológica, 

en donde en el año 2010 presentaba un 49.77% del total de viviendas que 

presentaban este problema, sufriendo una disminución al 41%, para el año 2015. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. El uso de las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones es de vital importancia para mantener una coordinación entre 

la población, debido a la geografía y lo disperso de las comunidades del Municipio, 

siendo el presente panorama: 

 

Radio. Cuenta con la sintonía de frecuencias de estaciones de municipios vecinos, 

accediendo a esta vía 4,468 familias del Municipio de Tamasopo. 

 

Televisión. Existe un canal local denominado TV Canal 18, en el que se transmite 

programación y noticiarios correspondientes al Municipio, a través de la empresa de 

TV Cable, que da Servicio a las Delegaciones de Tambaca, Agua Buena y la 

Cabecera Municipal. De igual manera los servicios de televisión de sky y Telmex. 

 

Prensa. Circulan 5 periódicos “Pulso”, “Huasteca Hoy”, “El Mañana”, “San Luis Hoy” 

y “El Sol de San Luis”. 

 

Correos. El municipio cuenta con una sucursal y 2 agencias de correos. 

 

Telégrafos. El servicio de telégrafos que se proporciona en el municipio es para 

telegramas, giros, fax y cuenta con una administración. 

 

Teléfonos. Este servicio se encuentra enlazado a la estructura telefónica de la 

capital del estado. También se cuenta con telefonía rural que brinda servicio a las 
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siguientes comunidades: EL AGUACATE, CAFETAL, CAPUCHINAS, EL 

CARPINTERO, COPALILLOS, EL GUAMUCHIL, EL HUIZACHE, LA MOJONERA, 

SANTA ELENA, SANTA ISABEL, EL SAUCILLO. 

 

CARRETERAS. La red carretera Federal de Tamasopo está conformada por 36 

kilómetros que representan el 1.63% del total de la superficie carretera del estado 

52.60 km de la red vial es municipal y se encuentra pavimentada, el resto son 

carreteras revestidas que equivalen a 137.20 km. 

 

Los principales accesos carreteros a Tamasopo son por la carretera federal México 

70 de libre tránsito y por la autopista Cd. Valles – Rioverde, que comunican a la 

capital del estado y de ahí con el resto del país, de forma aérea a través del 

aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, ubicado en el misma capital potosina.  

 

LISTADO DE CENTROS TURISTICOS. 

 

 La Ciénega del Ejido Cabezas y La Laguna Grande. 

 Puente de Dios. 

 Río Trampolín. 
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 Las Adjuntas, lugar donde se unen los ríos Tamasopo y Agua Buena. 

 Cascadas de Tamasopo 

 Paso ancho 

 La Cascada del Aguacate 

 Las Cascaditas 

 Paraíso. 

 Ojo Caliente. 

 La Boquilla. 

 El Platanal y la Isla. 

 Cascada de San Nicolás de los Montes. 

 Espinazo del diablo. 

 Cascada de Tamul. 

 Rio los Otates. 

 

 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, POSADAS Y CABAÑAS. 

 

Hotel Cosmos, Hotel Tamisaqua, Posada de Huéspedes Vanessa, Posada 

Gamachagi, Posada Doña Ninfa, Rincón El Mirador, Hotel Posada Chavira, Hotel 

Real Tamasopo, Hotel Real Kimera, Hotel Ríos, Hotel Villa Ascensión, Hotel 

Paraíso, Cabañas San Sebastián, Cabañas Jack, Cabañas Aventuras, Posada La 

Familia, Hotel Raga Inn, Hotel Campo Real, Posada La Huasteca, Hotel La Panza 

es Primero, Los Huéspedes de Coquis, Hotel Tamasopo, Cabañas del Abuelo, 

Cabañas Tamasopo, Campamento Puente de Dios, Eco Aldea Sierra Verde, Hotel 

Chela, Posada 6 Hermanas. 

 

 

10.- EJES DEL PLAN. 

 

I. TAMASOPO PROSPERO 

 

Un municipio prospero implica que su población económicamente activa cuente con 

oportunidades de empleo que le permitan alcanzar un desarrollo a nivel personal. 

Para esta administración es fundamental impulsar las acciones que permitan 

obtener el mayor provecho de las condiciones y características con que cuenta 

nuestro municipio; características envidiables para otros municipios en los rubros 

del turismo y la actividad agropecuaria. 

 

La agricultura y la ganadería, desde hace décadas, han sido las principales 

actividades económicas de esta región. Entre los cultivos, sobresale la siembra de 

caña de azúcar, misma que es procesada primordialmente en el Ingenio ubicado en 
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la delegación de Tambaca. La ganadería ha dado grandes rendimientos gracias a 

la extensa zona boscosa del municipio, enclavada en la sierra madre oriental, cuyas 

características de humedad son propicias para el mantenimiento y reproducción de 

un gran número de cabezas de ganado, principalmente bovino.  

 

En los últimos años, el turismo local, nacional, y extranjero, ha venido a mejorar la 

economía de las familias tamasopenses. Esta actividad se concentra en los rubros 

de hotelería, comercio, y alimentos, y a su vez repercute en la generación de 

empleos para la población. Los excelentes parajes naturales y el clima con el que 

contamos es un atractivo a nivel nacional e internacional, y la infraestructura 

carretera y de comunicaciones, han dado las condiciones para que la cifra de 

visitantes vaya en aumento. Por lo que esta administración está obligada a ejercitar 

de manera eficiente todas la acciones posibles para consolidar a nuestro municipio 

como un destino obligado para el público en general, pues sin lugar a dudas, el 

futuro económico de Tamasopo dependerá en gran medida de los ingresos que se 

obtengan por este rubro.     

 

Ligado con el punto anterior, es necesario que nuestro municipio cuente con la 

infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades comerciales. Los 

espacios públicos y vialidades deben mejorarse atendiendo los estándares que 

rigen para otros centros turísticos del país, pues así como la belleza natural con que 

contamos es un atractivo para todo visitante, también lo debe ser el paisaje urbano. 

 

 

I.1. DESARROLLO RURAL. 

 

Departamento responsable: Desarrollo Rural. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, y Asuntos 

Indígenas. 

 

Objetivos:  

 

Hacer de Tamasopo un municipio productivo; fomentar la autosuficiencia 

alimentaria; fortalecer las actividades agrícolas y pecuarias de la región; asesorar a 

los agricultores y ganaderos en relación a los apoyos económicos y de información, 

gubernamentales, que les permita obtener mayores ganancias en sus actividades, 

para de esta forma mejorar la calidad de vida de la población rural del municipio. 

 

Estrategias:  
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· Proporcionar a la ciudadanía del sector agropecuario toda la información necesaria 

respecto programas gubernamentales de apoyo al campo, y apoyarla en la 

integración de los expedientes necesarios para la obtención de esos beneficios. 

 

· Integrar el Consejo de Desarrollo Rural con los diferentes ciudadanos, delegados 

o representantes de asociaciones, dependencias o instituciones, a fin de definir las 

prioridades de la región, la planeación y distribución de los recursos que destine el 

municipio a este rubro. 

 

· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social la construcción y equipamiento de 

pozos profundos de agua en las zonas rurales que los necesiten, tanto para 

consumo humano como para la producción agraria.  

 

· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social se destinen los recursos necesarios 

para el mejoramiento de los caminos que conducen a los poblados rurales del 

municipio. 

 

· Fomentar la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los productos 

agropecuarios. 

 

· Gestionar recursos para implementar programas para el control de rabia bovina 

transmitida por murciélago. 

 

· Brindar información y asesoría a los productores en relación a las innovaciones 

tecnológicas, prácticas sustentables, uso de semillas mejoradas y mejoramiento 

genético de la ganadería, que permitan incrementar la producción año con año. 

 

· Fomentar el cuidado de los recursos naturales, en especial el uso sustentable del 

agua.   

 

· Fomentar la eficacia de los procesos de cosecha, empaque, acopio y 

comercialización. 

 

· Fortalecer los servicios de apoyo a la producción, en particular el financiamiento y 

el aseguramiento de los sembradíos para el caso de catástrofes. 

 

· Fomentar los sistemas familiares de producción y/o invernaderos de traspatio, para 

la producción de productos básicos como los son vegetales, huevo, y carne.  

 

· Gestionar ante la población rural la conservación y mejoramiento de los suelos y 

demás recursos naturales, a través de la reforestación. 
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· Promover entre los productores el mejoramiento de los espacios de albergue para 

trabajadores agrícolas foráneos.  

 

· Gestionar recursos para apoyar a los productores con rollos de alambre y forraje 

económico en tiempo de estiaje. 

 

· Coordinarse con las dependencias federales y estatales para la implementación, 

promoción, y financiamiento de la acuicultura, en nuestro municipio, a fin incluirla en 

la producción alimentaria local. 

 

· Gestionar antes las instancias correspondientes apoyo económico para que la 

adquisición entre los ganaderos de ensiladoras ciclo pack, que les abastezcan de 

forraje en época de estiaje. El paquete incluiría un remolque, una picadora, la 

ensiladora, y una aspiradora para sacar aire a las bolsas. 

 

 

I.2. TURISMO. 

 

Departamento responsable: Turismo. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Asuntos 

Indígenas, Obras Públicas, Cultura, Protección Civil, Salud, Seguridad Pública y 

Tránsito, Giros Mercantiles y Alcoholes. 

 

Objetivos:  

 

Detonar el desarrollo turístico del municipio de Tamasopo, mediante la ampliación 

y profesionalización de su oferta turística, sumando los esfuerzos tanto del sector 

público como el privado, a fin de consolidarlo como un destino turístico obligado 

dentro de la huasteca potosina, que brinde a sus visitantes los atractivos necesarios 

para motivar que su estancia se prolongue por varios días.  

 

Estrategias: 

 

· Convocar a los diferentes sectores públicos y privados que influyen de manera 

directa con el sector turístico, a saber, hoteleros, restauranteros, guías de turistas, 

propietarios de balnearios y comerciantes, a fin de integrar el Consejo Municipal de 

Turismo, como órgano de asesoría y apoyo técnico, que establezca las bases para 

un óptimo aprovechamiento de los recursos turísticos del Municipio. 
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· Realizar un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

para determinar de manera escrita la situación actual del municipio y con base en 

este análisis realizar un diagnóstico de lo que tenemos y lo que podemos hacer.  

 

· Diseñar la cadena productiva del municipio. 

 

· Con la información de las reuniones del Consejo definir qué capacitaciones son 

necesarias para mejorar el servicio turístico y gestionar los cursos con las 

autoridades estatales y federales del ramo para implementarlas. Entre las 

finalidades de dichos cursos estará la de lograr en los prestadores de servicio una 

visión empresarial que genere competitividad. 

 

· Diseñar formatos para medir la ocupación hotelera y número de visitantes a los 

sitios turísticos. Tener estadísticas reales sobre la actividad turística que apoye a la 

toma de decisiones al interior del Consejo. 

 

· En coordinación con los departamentos vinculados diseñar el programa anual de 

eventos culturales de esta administración, con la finalidad de difundir los atractivos 

culturales de la región, con inclusión de las tradiciones Pame y Tenek. 

 

· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social los recursos necesarios para 

ejecutar un proyecto de restauración e imagen de la plaza principal y quiosco de la 

cabecera municipal, de forma que sea más atractivo y con diseño estratégico para 

eventos y el esparcimiento. 

 

· En coordinación con el área de Giros Mercantiles y Alcoholes, y Salud, convocar 

a una reunión con los comerciantes de la zona centro de la cabecera municipal, y 

los ubicados en los diferentes parajes turísticos, para concientizarlos sobre la 

importancia de mantener las zonas de comercio ordenadas y limpias, como 

instrumento para el mejoramiento de la imagen urbana y atracción de mayores 

recursos por parte de los turistas. 

 

· Gestionar los recursos necesarios a fin de implementar entre los comerciantes el 

mejoramiento y ordenamiento de la temática de su publicidad, mediante el uso de 

colores y formas atractivas al turista, tomando como base los lineamientos 

aplicables al programa “Pueblos Mágicos”.  

 

· Crear un sitio Web donde se de difusión a los atractivos turísticos del municipio, 

así como la agenda anual de festividades y programas culturales, intensificando la 

promoción en los sitios de internet de mayor acceso, incluida la televisión abierta, 

en las fechas previas a las temporadas vacacionales de semana santa y verano. 
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· Incluir en el sitio Web que al efecto se cree, información relativa a los hoteles, y 

restaurantes, como estrategia de inclusión y trabajo en equipo, que les motive a 

asistir permanentemente a las capacitaciones del sector en beneficio de los 

servicios turísticos que prestan. 

 

· Programar el mantenimiento de las letras gigantes con el nombre del municipio, 

ubicadas a un costado de la carretera federal, a fin de evitar su desgaste, así como 

adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección de las mismas y 

sus sistemas de iluminación. 

 

· En coordinación con los departamentos de cultura y educación, implementar en 

las escuelas programas de cuidado ambiental, mediante concursos de dibujo, con 

el fin de concientizar a la población sobre el cuidado de nuestros recursos.  

 

· Gestionar los recursos necesarios a fin de fomentar entre la población un programa 

de ordenamiento de los colores utilizados en las fachadas de las casas del centro y 

principales avenidas de la cabecera municipal, a fin de mejorar la imagen urbana.  

 

· Promover entre los guías de turistas la constante capacitación, mediante un 

sistema de recompensas, con uniforme oficial y certificaciones de las autoridades 

turísticas y educativas, para darle un valor adicional a su trabajo. 

 

· Crear un corredor artesanal y gastronómico que oferte todos los productos que se 

producen en la zona, a fin de generar empleos entre la población. 

 

· Reactivar el funcionamiento del módulo de información turística que está en la 

entrada al pueblo, y en ese sitio levantar un arco de bienvenida, así como instalar 

letras gigantes con el nombre del municipio, a fin de motivar a los turistas a 

detenerse y obtener información detallada de la oferta turística del municipio. 

 

· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social los recursos necesarios para el 

mejoramiento del acceso a la localidad de El Cafetal donde se ubica el paraje 

Puente de Dios, en temas de pavimentación, iluminación y servicios.  

 

· Difundir sitios de ecoturismo, entre otros el de “El Carpintero”, con el objeto de 

generar empleos en zonas alejadas a la cabecera y ampliar la oferta turística. 

 

· En coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de Estado gestionar 

con la concesionaria federal Kansas City Southern México, la rehabilitación de las 

antiguas estaciones de ferrocarril a fin de utilizarlas como museos que den 
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constancia de la actividad ferroviaria que tuvo nuestro municipio en décadas 

anteriores, a fin de ampliar la oferta turística y cultural de Tamasopo. 

 

· Instrumentar las acciones necesarias para incluir al municipio de Tamasopo en el 

programa de “Pueblos Mágicos”, a fin de obtener mayores recursos para mejorar la 

oferta turística municipal. 

 

 

1.3. DESARROLLO URBANO. 

 

Departamento responsable: Obras Públicas. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Cultura, 

Protección Civil, Salud, Seguridad Pública y Tránsito, y Tesorería Municipal. 

 

Objetivos: 

 

Dotar de infraestructura básica a los espacios públicos de las principales 

poblaciones del municipio, que permita a la ciudadanía el acceso a la convivencia 

urbana, la cultura, la cohesión social y para garantizar la movilidad, sustentabilidad, 

equidad y el sentido incluyente y democrático de las ciudades, que define el derecho 

a la ciudad; regular el crecimiento urbano de las poblaciones del municipio, 

mediante una adecuada planificación y zonificación de las mismas; así como de 

proporcionar la oportuna y eficaz prestación de servicios públicos básicos. 

  

Estrategias: 

 

· Elaborar un programa de obra pública municipal, que permita supervisar 

completamente las obras que se ejecuten. 

 

· Implantar un programa permanente de creación y mantenimiento de calles, 

banquetas, andadores, ascensos y descensos, jardines, y demás lugares públicos 

del municipio. 

  

· Formular las políticas generales respecto de los asentamientos humanos y 

vivienda, imagen urbana, y sustentabilidad ambiental del municipio, en los términos 

de las leyes vigentes en la materia. 

 

· Gestionar recursos ante las dependencias federales y estatales correspondientes 

para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, a fin de establecer la 

regulación del uso de suelo principalmente en la cabecera municipal. 



31 
 

 

· Regular el crecimiento urbano de las comunidades del municipio, mediante una 

adecuada planificación y zonificación de las mismas. 

   

· Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de 

construcción y asentamientos humanos. 

 

· En conjunto con las áreas de turismo y cultura, promover el constante 

mejoramiento de las viviendas y la imagen urbana de los poblados del municipio 

con mayor afluencia turística. 

 

· Coordinarse permanentemente con la Tesorería Municipal respecto del cobro de 

licencias de construcción, subdivisión, y deslindes, a particulares, vigilando que las 

obras se realicen de acuerdo a las especificaciones estipuladas en las licencias 

respectivas, planes y programas de vivienda e imagen urbana. 

 

· Elaborar y mantener actualizado el inventario y registro de los predios ubicados en 

la jurisdicción del Municipio con el fin de tener un control de los mismos y 

coordinarse con la Tesorería Municipal para vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales respectivas. 

 

· Coordinarse con las dependencias federales o estatales correspondientes, para 

informar a la población sobre los programas de la regularización de sus inmuebles, 

a efecto de dotar a su tenencia de certeza jurídica. 

 

· Coordinarse con las áreas de cultura y turismo para la instalación de 

nomenclaturas en las vías públicas, jardines y plazas del municipio, que mejoren la 

imagen urbana y favorezcan el turismo local. 

  

· En coordinación con las autoridades sanitarias, mantener un constante plan de 

limpieza y descacharrizacion de lotes baldíos, y en su caso dictar las medidas 

necesarias para obligar a sus propietarios a que actúen en consecuencia.  

 

· Coordinarse permanentemente con las áreas de seguridad pública, transito, 

protección civil, y turismo, sobre las medidas necesarias para lograr la eficiente 

movilidad de ciudadanos y turistas, y evitar la obstaculización del tránsito peatonal 

en las vías públicas. 

 

· Programar el constante mantenimiento, conservación, y limpieza de calles, 

andadores, plazas, parques, campos deportivos, monumentos y demás lugares 

públicos del municipio. 
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· Elaborar un eficiente plan de recolección y disposición de la basura que se genere 

en los principales centros de población del municipio, a fin de evitar que se generen 

basureros clandestinos. 

 

· Implementar un permanente plan de mantenimiento y ampliación del servicio de 

alumbrado público en todas las poblaciones del municipio. 

 

· Promover la creación de áreas verdes, parques y jardines. 

  

· Mantener en buen estado los panteones del municipio y vigilar que se cumplan las 

normas expedidas por las autoridades sanitarias para su funcionamiento, así como 

en su caso gestionar y atender su ampliación cuando el servicio lo requiera. 

 

· Cumplir con las normas expedidas por las autoridades sanitarias respecto a la 

administración y funcionamiento del Rastro Municipal. 

  

 

II.- TAMASOPO INCLUYENTE. 

 

El contenido de este eje está enfocado principalmente a los temas eminentemente 

sociales. En el Plan Estatal de Desarrollo, se incluyen los referentes al combate a 

la pobreza; la salud y alimentación; la educación, cultura y deporte; y a las políticas 

de equidad. 

 

La correcta gestión de esos rubros por parte de los gobernantes es primordial para 

la existencia del bienestar social; es una obligación ineludible de las autoridades y 

fuente de variados derechos a favor del gobernado. Si la población no tiene acceso 

a una educación de calidad, y a servicios básicos de salud, no puede haber 

crecimiento económico. 

 

Por eso esta administración municipal, trabajando en armonía con el gobierno del 

Estado y el Federal, y a través de los departamentos que la comprenden, buscará 

atender esas necesidades básicas de la población.  

 

La actual Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

los Municipios de San Luis Potosí, dispone que son fondos municipales: el Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal, y el Fondo para el Fortalecimiento de los 

Municipios. Así mismo ordena que en cada municipio deba constituirse un Consejo 

de Desarrollo Social Municipal, como órgano de representación social de 

comunidades, colonias y barrios, y como principal instancia de apoyo al 
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Ayuntamiento en la promoción, priorización, decisión, evaluación, y vigilancia del 

destino de los recursos de los fondos municipales. 

 

También regula que con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 

corresponde a los ayuntamientos financiar obras, acciones sociales básicas e 

inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, y a 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme al Informe anual de 

la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios, y a los 

Lineamientos Generales para la operación del FAIS vigentes y que emita la 

Secretaría de Desarrollo Social. Y que los recursos de este Fondo se destinarán 

exclusivamente al financiamiento en los siguientes rubros: agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 

conforme al catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo 

vigentes, que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Por otro lado, dispone que las aportaciones federales que con cargo al Fondo para 

el Fortalecimiento de los Municipios reciban los municipios, a través del Estado, se 

destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento 

de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los 

sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la 

atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 

pública de sus habitantes. 

 

En la publicación del Periódico Oficial del Estado correspondiente al 31 de enero 

del año 2018, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Desarrollo Social 

y Regional, publicó los acuerdos administrativos relativos a la distribución de los 

recursos previstos en el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal, ambos para el ejercicio fiscal 2018, 

asignando al municipio de Tamasopo ( partiendo de que en el Censo Nacional de 

Población 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), nuestro municipio alcanzó la población de 30,087 treinta mil ochenta y siete 

habitantes), las cantidades de 18,411,860.00 (DIECIOCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), 

y 47,150,678.15 (CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.), respectivamente. 

 

Un aporte importante a considerar en el desarrollo de este eje, es el relativo a la 

consulta indígena realizada los días 5, 6 y 7 de enero del año 2019, recabando un 
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total de 1014 propuestas ciudadanas en las 36 localidades con población indígena 

del municipio, fijándose las siguientes sedes: 

 

1.- Sede: Cuesta Blanca, localidades convocadas al proceso de consulta: Copalillos, 

Cebadilla, Naranjito, Las Marías, La Brecha. 

 

2.- Sede Pozo del Sauz, localidades convocadas al proceso de consulta: Tanque 

del Borrego, Mohonera, Puerto Verde, Guayabal, La Esperanza. 

 

3.- Sede Agua Puerca, localidades convocadas al proceso de consulta: Manzanilla, 

Divisadero, Mesa Colorada, Sabinito Quemado, Puerto de Rancho Nuevo. 

 

4.- Sede Huizachal, localidades convocadas al proceso de consulta: Pozos Cuates, 

Tierritas Blancas, Nogalito, Cañón de la Virgen, Cuchilla. 

 

5.- Sede La Palma, localidades convocadas al proceso de consulta: Rincón de 

Ramírez, Sabinito de los Orozco, Sabinito Tepehuahal, Carrizo. 

 

6.- Sede Providencia, localidades convocadas al proceso de consulta: Varal, 

Laguna de Gómez, Santa María. 

 

Los resultados obtenidos, nos muestran que el 95% de los consultados requiere 

apoyo en materia de vivienda y el 90% la construcción de baños ecológicos. Es 

decir, sus necesidades están enfocadas principalmente al mejoramiento de las 

necesidades más básicas del ser humano. 

 

Por otro lado, el 95% de los consultados requiere el mejoramiento de los caminos 

rurales, pues la mala calidad de los mismos repercute en problemas de movilización 

hacia las zonas urbanas donde se encuentran los bienes y servicios de primera 

necesidad, entre ellos la atención médica y los medicamentos. 

 

Otros propuestas también importantes son relacionadas a la falta de empleo, 

alumbrado público, techado de canchas, mejoramiento de espacios educativos, y 

seguridad pública.    

 

 

II.1. EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. 

 

Objetivos:  
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Mediante el consenso de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, 

y la asesoría técnica de las dependencias estatales y federales, enumerar las 

necesidades de atención prioritaria de la población. Hacer una eficiente y 

responsable disposición de los recursos asignados al municipio respecto del Fondo 

para el Fortalecimiento de los Municipios y el Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal, gestionando la realización de los programas y convenios con las 

instancias federales y estatales, que permitan hacer más obras con menos recursos, 

en beneficio de la población tamasopense, principalmente en los rubros de agua 

potable, drenaje, electrificación, vialidades, caminos rurales, asistencia social, 

seguridad pública, salud, fortalecimiento municipal y vivienda.  

 

Estrategias: 

 

· Integrar el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y procurar que el mismo sea 

un espacio que garantice el dialogo entre sus integrantes, el respeto a las ideas, 

replica y contrarréplica de las mismas, donde de forma democrática se identifiquen 

y atiendan las necesidades más apremiantes de la población municipal. 

 

· Implementar un plan permanente de gestión de recursos ante las instancias de 

gobierno estatal y federal para concretar los convenios de inversión, tanto de 

infraestructura, como de asistencia social. 

 

· Cumplir en tiempo y forma y de manera responsable con la documentación 

requerida por las instancias de control y fiscalización tanto estatales como federales, 

respecto de expediente formados a razón de los recursos ejecutados en obras 

municipales, así como con toda la normativa aplicable.  

 

· Efectuar el permanente control, supervisión, seguimiento y evaluación, tanto físico 

como financiero, de las obras, acciones y programas realizados con los recursos 

asignados, a fin de que las mismas encuadren en los lineamientos técnicos 

específicos. 

 

· Elaborar el Reglamento Interno que rija las actividades y funcionamiento del 

Consejo de Desarrollo Social Municipal. 

 

· Impulsar la corresponsabilidad y participación directa de las comunidades, 

mediante la aportación de mano de obra, recursos o materiales de la región. 

 

 

II. 2. SALUD. 
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Departamento responsable: Salud. 

 

Departamentos vinculados: Educación, Turismo, Obras Públicas, Instancia de la 

Mujer, Protección Civil, y Asuntos Indígenas. 

 

Objetivos:  

 

Lograr que en el municipio de Tamasopo se realice la correcta implementación de 

los programas y acciones en beneficio de la salud de los tamasopenses, 

instrumentados por las autoridades estatales y federales del ramo. 

 

Estrategias: 

 

· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social se destinen los recursos necesarios 

para la construcción, mantenimiento, dotación de médico y medicamentos, a las 

casas de salud ubicadas en las zonas rurales del municipio que se encuentren 

alejadas de los centros de salud existentes. 

 

· Coordinarse con el área de obras públicas y servicios municipales para la 

implementación de un programa permanente de descacharrizacion, fumigación y 

limpieza de lotes en las zonas pobladas del municipio, a fin de evitar enfermedades 

transmitidas por insectos. 

 

· Gestionar ante las instancias correspondientes, apoyos económicos, en especie, 

tratamientos, o inclusión a los programas públicos de las personas con 

enfermedades crónicas degenerativas, congénitas, enfermedades mentales, y 

discapacidades, a fin de que sean atendidos de manera digna. 

 

·  Promocionar la salud física, mental, bucal y la prevención de enfermedades, en 

todas las comunidades y delegaciones del municipio, a través de “Ferias de la 

Salud”, y en coordinación con las instancias estatales correspondientes. 

  

· Coordinarse con el área de atención a la mujer para la implementación de pláticas 

y talleres vivenciales, respecto a la violencia de género, el empoderamiento de la 

mujer y el amor propio.  

 

· Coordinarse con el área de turismo para la impartición de pláticas de 

asesoramiento en temas de salubridad, con la validación e inclusión de las 

autoridades estatales del ramo, a todos los restaurantes, fondas, balnearios, bares, 

tortillerías, panaderías, carnicerías, y en general todos los lugares donde elaboren 

alimentos para consumo humano.  
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· En coordinación con el departamento de educación, instancia de la mujer y asuntos 

indígenas, implementar en las escuelas de nivel medio superior de todas las 

poblaciones del municipio, talleres de educación sexual, uso de anticonceptivos, 

derechos y valores de las mujeres al querer o no quedar embarazada, usando algún 

tipo de método.  

 

· Gestionar ante las instancias correspondientes la adquisición de ambulancias y 

paramédicos capacitados, para atender de manera oportuna las emergencias que 

se presenten dentro del municipio. 

 

· Coordinarse con las áreas de protección civil y turismo a fin de atender 

eficientemente las emergencias que se presenten en los centros turísticos del 

municipio, principalmente en los periodos vacacionales o de mayor afluencia. 

  

 

2.3. EDUCACION. 

 

Departamentos responsables: Educación y Acción Cívica, y Estímulos a la 

Educación. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Cultura, 

Asuntos Indígenas, Instancia de la Mujer, Deportes y Salud. 

 

Objetivos: 

 

Aumentar la calidad educativa de las escuelas del municipio, mediante la suma de 

esfuerzos por parte de las autoridades educativas, el personal docente, los padres 

de familia y el alumnado, con el fin de lograr la correcta implementación de los 

programas y acciones instrumentados e implementados por las autoridades 

estatales y federales de la materia. 

 

Estrategias: 

 

· Integrar el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, y conducirlo 

cumpliendo las obligaciones que le impone la Ley de Educación del Estado de San 

Luis Potosí, con el fin de propiciar la participación ciudadana en el mejoramiento de 

la educación.   
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· Mantener constante comunicación con las autoridades estatales y federales del 

ramo educativo, con el fin de apoyarles en la correcta implementación de sus planes 

de trabajo.   

 

· Gestionar ente el Consejo de Desarrollo Social el permanente mejoramiento, 

ampliación, rehabilitación, de las instalaciones de las escuelas públicas del 

municipio y la provisión del equipo básico de las mismas.  

 

· Coordinar las áreas de Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

para la implementación de programas de seguridad, prevención, vigilancia y 

emergencias escolares, en los planteles educativos del municipio.  

 

· Promover en coordinación con el área de deportes y cultura, la implementación de 

competencias educativas, deportivas y de expresiones artísticas, entre las escuelas 

de todo el municipio, a fin de propiciar la convivencia y superación personal del 

alumnado y docentes, y otorgando reconocimientos y estímulos a los participantes 

mas destacados.    

 

· Gestionar entre las autoridades educativas el rescate y promoción de la lengua 

indígena pame, así como promover en coordinación con el área de turismo y cultura, 

la conservación de las costumbres, tradiciones y expresiones indígenas. 

 

· Implementar programas para prevenir y atacar la farmacodependencia, el 

alcoholismo y el pandillerismo. 

 

· Gestionar la contratación de especialistas en psicología que brinden apoyo a todas 

las escuelas del municipio, a fin de propiciar el desarrollo personal de los alumnos 

que lo requieran. 

 

· Realizar la planeación anual de los actos cívicos escolares que marca el calendario 

oficial. 

 

· Promocionar entre la población el rescate de los valores morales, mediante 

carteles instalados en los principales sitios públicos y turísticos del municipio.    

 

· Mejorar el rendimiento académico y evitar la deserción escolar en la población de 

alta marginación del municipio, a través del fortalecimiento y ampliación del 

programa Estímulos a la Educación Básica. 

 

· En relación con el punto anterior, para lograr la eficiencia del programa, la 

responsable del área deberá, entre otras cosas, mantener actualizado el padrón de 
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beneficiarios, gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social la oportuna entrega del 

recurso económico, cuidar y sensibilizar a los padres de familia a fin de utilicen el 

recurso en beneficio de los menores, así como conformar comités ciudadanos que 

le apoyen en la verificación de la entrega y correcto destino del apoyo. 

 

· Equipar la Biblioteca Municipal con los libros que se contemplan en los planes de 

educación básica, y media superior, y con equipos de cómputo suficientes que 

cuenten con internet, a fin de que la población estudiantil no vea limitado su acceso 

a la educación de calidad. 

 

· Organizar círculos de lectura tanto de niños, jóvenes y adultos, a fin de fomentarles 

la práctica común de la lectura como un medio de estimulación del cerebro, 

adquisición de conocimiento, mejoramiento del vocabulario, mejoramiento de la 

concentración, entre otros muchos beneficios. 

 

· Gestionar ante el Consejo Municipal del Transporte Público, que las tarifas de 

transporte colectivo estén adecuadas a la realidad social de los estudiantes, 

evitando su aumento desproporcionado, y la aplicación de descuentos permanentes 

a la población escolar.     

    

 

2.4. CULTURA. 

 

Departamento responsable: Cultura. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Asuntos 

Indígenas, Turismo, Deportes, Educación, Protección Civil, Seguridad Pública y 

Tránsito. 

 

Objetivos: 

 

Rescatar la identidad cultural e indígena del municipio a través de la promoción 

entre la población tamasopense, de las diversas expresiones artísticas, culturales y 

gastronómicas, que nos identifican.     

 

Estrategias: 

 

· En coordinación con el responsable de asuntos indígenas, promover el uso de la 

lengua xi’iuy mediante talleres y círculos de lectura en escuelas y espacios públicos, 

así como mediante señaléticas, en eventos oficiales, programas artísticos y 
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festivales, además con la inclusión de los miembros de la Asociación Potosina de 

Traductores A.C. con sede en la comunidad de El Huizachal. 

 

· Promover la música tradicional en los diversos eventos culturales que se lleven a 

cabo, así como a través de la organización de talleres para el aprendizaje de la 

misma.  

 

· Gestionar recursos económicos ante las instancias estatales y federales 

correspondientes, así como con particulares, para equipar a las agrupaciones 

musicales tradicionales ya establecidas, y las que estén por formarse.  

 

· Apoyar el fortalecimiento de la existente Escuela de Música Tradicional “Música 

Viva”, coordinada por el Comité Cultural Comunitario de Tamasopo, y Huasteca 

Kilómetro Cero A.C. 

 

· Promover el reconocimiento de los platillos que son típicos de la región, y 

difundirlos entre la población local y visitantes a través de la organización de 

muestras gastronómicas.  

 

· Rescatar las danzas tradicionales en riesgo o que han dejado de ejecutarse en los 

últimos años, mediante su investigación y promoción, así como el fortalecimiento 

del Encuentro de Danzas Tradicionales de La Pamería, organizado por el Comité 

Cultural Comunitario. 

 

· Promover la difusión de la artesanía de barro blanco, artesanías de palma y 

madera, mediante la organización de talleres, y apoyar su exposición y venta en 

ferias y festivales culturales a nivel regional y nacional. 

 

· En coordinación con el área de turismo y asuntos indígenas, gestionar la creación 

de una “Casa de la Artesanía Tamasopense”. 

 

· Establecer nexos con ferias y festivales regionales y nacionales, para promover la 

participación de los actores locales de la tradición: músicos, artesanos, danzantes, 

médicos tradicionales, etc. 

 

· Instrumentar la creación de un Consejo Biocultural Municipal, integrado por 

ciudadanos, académicos, actores de la tradición, representantes de grupos 

indígenas y colectivos culturales independientes de la región, y cuya finalidad será 

la de asesorar, sugerir o participar en aquellas decisiones de actividades que 

involucren el manejo de cualquiera de los elementos del patrimonio biocultural de la 
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región, que además del lenguaje, música, danza, gastronomía, y artesanía, incluye 

el patrimonio biológico y su diversidad. 

 

· Promover la realización de actividades culturales no propiamente relacionadas con 

la identidad cultural de la región, mediante cursos y talleres permanentes, en 

materia de literatura y poesía, dibujo, pintura, teatro, música, artesanía y oficios. 

 

· En coordinación con el área de turismo y asuntos indígenas, y los comités 

culturales independientes, realizar la planeación anual de los eventos culturales, 

tradicionales y festivos, a realizarse en la cabecera municipal y principales 

poblaciones del municipio, en los cuales se deberá involucrar la participación de 

artistas y grupos escolares, de la localidad. 

 

· En coordinación con el área de educación, instrumentar en las escuelas, sobre 

todo de educación media y superior, pláticas bioculturales, respecto de la identidad 

cultural, la educación ambiental, los productos ecológicos y el consumo 

responsable. 

 

· Crear un programa de asistencia a los actores de la tradición (músicos, danzantes, 

etc) que gocen de reconocimiento por parte de su comunidad, y que por su edad 

avanzada o condiciones de adversidad económica, pobreza o de salud, se hallen 

vulnerables. 

 

· Fortalecer los lazos con los departamentos de cultura de otros municipios del 

estado, con las instancias gubernamentales estatales, federales  y regionales, así 

como con las asociaciones civiles. 

 

 

II. 5. DEPORTE. 

 

Departamento responsable: Deporte. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Educación, 

Turismo, Obras Públicas, Instancia de la Mujer, Protección Civil, y Asuntos 

Indígenas. 

 

Objetivos: 

 

Con la suma del sector público y privado, y la ampliación y mejoramiento de los 

espacios deportivos, arraigar entre la población del municipio de Tamasopo, la 
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cultura del deporte, como un hábito de fortalecimiento de la salud física y mental, 

que incida directamente en su desarrollo personal y profesional.  

 

Estrategias: 

 

· Definir un Modelo de Deporte Escolar que permita completar el desarrollo 

educativo del niño y niña practicante, a la vez que satisfacer las necesidades 

individuales de cada deportista.  

 

· Definir un Modelo de Deporte de Participación que permita elevar y mantener las 

tasa de actividad de nuestros ciudadanos y ciudadanas hasta niveles de los 

municipios más avanzados en este sentido, fomentando y facilitando una práctica 

deportiva continua, segura, saludable y respetuosa con nuestro medio ambiente y 

acervo cultural  

 

· Definir un Modelo de Deporte de Rendimiento que permita propiciar la existencia 

y la sostenibilidad de una importante variedad de competiciones deportivas que 

permita satisfacer las necesidades de superación y competición, así como acceder 

al Alto Rendimiento deportivo al mayor número de deportistas.  

 

· Definir un Modelo de Deporte de Alto Rendimiento que permita Disponer de un 

número determinado de agentes que permita obtener un reconocimiento estatal e 

internacional distinguiendo, para ello, entre las variedades deportivas capacitadas 

a tal fin. 

 

· Incrementar las actividades físicas y deportivas a la población, a través de nuevos 

programas, actividades y eventos deportivos, enfocados a generar mejor calidad de 

vida de las personas.  

 

 · Incrementar, conservar y mantener en óptimas condiciones, la infraestructura 

deportiva destinada a la activación física y deportiva a través de la gestión eficaz de 

recursos para mantenimiento y construcción ante las diversas instancias 

gubernamentales y el Consejo de Desarrollo Social Municipal. 

 

· Elaborar convenios con instituciones gubernamentales y privadas para favorecer 

a los deportistas y así poder tener intercambios en instalaciones, conocimientos, 

disciplinas deportivas a fin de seguir posicionando el deporte en el municipio.  

 

· Dar promoción y desarrollo del deporte y actividades físicas con el fin de 

concientizar a la población de mejorar su calidad de vida.  
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· Dar promoción a nivel estatal y nacional de los deportistas destacados en sus 

disciplinas.  

 

· Promover y coordinar el deporte con escuelas, mediante los programas de 

olimpiadas municipales, con el fin de desarrollar deportistas de alto rendimiento, y 

fomentar la convivencia entre el alumnado del municipio.  

 

· Impulsar al sector público y privado la participación en actividades de cultura física 

y deporte.  

 

 

II. 6. MUJERES. 

 

Departamento responsable: Instancia Municipal de la Mujer. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Educación, 

Cultura, y Asuntos Indígenas, y Seguridad Pública. 

 

Objetivos: 

 

Conducir los planes y programas del gobierno municipal, de modo que los mismos 

propicien la igualdad de oportunidades entre el varón y la mujer, el desarrollo 

económico y social de ellas, su capacitación productiva, su participación política y 

social, a fin de que sean medios que contrarresten la discriminación y promuevan el 

respeto de sus derechos y garanticen su acceso a una mejor calidad de vida. 

 

Estrategias:  

 

· Incentivar la participación del personal de la administración pública municipal en 

los programas que promuevan acciones de equidad de género.  

 

· Impartir pláticas, talleres y cursos, para sensibilizar e informar a la población sobre 

temas de equidad de género, derechos de las mujeres trabajadoras, prevención de 

la violencia de género y las consecuencias negativas que derivan de ella, 

autoempleo y empoderamiento de la mujer. 

 

· Fomentar conclusión de los estudios de educación básica, y media superior en 

población joven del municipio. 
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· Fortalecer la difusión de las pruebas de detección oportuna de cáncer cérvico-

uterino, virus de papiloma humano y cáncer de mama, en cabecera y localidades 

del municipio. 

 

· Diseñar e impulsar campañas sobre la salud sexual y reproductiva con énfasis en 

los derechos sexuales y reproductivos en las mujeres, niñas y adolescentes. 

 

· Gestionar programas y proyectos que se deban implementar en el municipio con 

el fin de mejorar las condiciones de vida de la mujer, con énfasis en las madres 

solteras. 

 

· Aplicar instrumentos estatales y municipales para prevenir, sancionar, atender y 

erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, así 

como dar atención y canalizar a mujeres a diferentes dependencias según 

corresponda 

 

· Coordinarse con el área de seguridad pública para atender oportunamente a las 

mujeres víctimas de violencia. 

 

· Promover la incorporación de la perspectiva de género en los programas de las 

instancias encargadas de procurar e impartir justicia en el municipio. 

 

· Promover la participación de las mujeres en el ámbito social, económico, cultural 

y educativo para mejorar las condiciones de vida a través de programas y proyectos 

emanados de las autoridades estatales y federales de la materia. 

 

· Generar los vínculos adecuados con los sectores públicos y privados para apoyar 

a las mujeres en la búsqueda de un empleo. 

· Conmemorar el “Día internacional de la Mujer” (08 de Marzo), el día de la “Creación 

de la instancia Municipal de la Mujer” (11 de mayo), el “Día de la mujer Rural” (14 

de Octubre), el “Día internacional de la lucha en pro de la Erradicación del cáncer 

de Mama” (19 de Octubre), y el “Día Internacional de la No-Violencia” (25 de 

Noviembre). 

 

 

II. 6. PUEBLOS INDIGENAS. 

 

Departamento responsable: Asuntos Indígenas. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Educación, 

Cultura, Deportes, Turismo, Obras Públicas, y la Instancia de la Mujer. 
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Objetivos: 

 

Propiciar que los pueblos indígenas Xi´iuy y/o Pame Norte, del municipio de 

Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones 

que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte 

del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres.  

 

Estrategias: 

 

· Atender a las poblaciones indígenas del municipio en sus demandas, y brindarles 

la asesoría técnica y jurídica necesaria sobre los programas implementados a nivel 

federal y estatal, encaminados a dar solución a sus problemas sociales y 

económicos. 

 

· Vigilar, que previamente a la toma de decisiones gubernamentales, tanto del 

Municipio, Estado y la Federación, que tengan repercusiones a corto o largo plazo 

en la población indígena del municipio, sus territorios, cultura, usos y costumbres, 

quede constancia que estas fueron consultadas e informadas de los alcances de 

dichos actos administrativos, y respetando el parecer que por mayoría tomen las 

mismas, en términos de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de 

San Luis Potosí.     

 

· En coordinación con las áreas de turismo, cultura y educación, fortalecer la cultura 

y el rescate de la identidad de las comunidades indígenas Xi´iuy, en temas como la 

música, la danza, la gastronomía, y la lengua materna.  

 

· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y las dependencias 

federales y estatales del ramo, la adquisición de recursos económicos para la 

implementación de programas y acciones que contribuyan al mejoramiento del 

desarrollo económico y social de las comunidades indígenas de Tamasopo. 

 

· Capacitar y dar seguimiento a la población indígena beneficiada con algún 

proyecto productivo, para lograr la eficiente implementación de los mismos, y de 

esta forma contribuir a su autoempleo. 

 

· Gestionar fuentes de empleo a nivel local, estatal y federal, para los ciudadanos 

indígenas y dar vigilar que en las mismas se respeten sus derechos laborales en 

igualdad de condiciones a los trabajadores no indígenas.  
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· En coordinación con el área de deportes impulsar la cultura física, la salud, y la 

convivencia, entre los niños y jóvenes indígenas, mediante la implementación de 

competencias deportivas a nivel municipal. 

 

· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y 

estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, 

educación, agua potable, drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales, 

electrificación y vivienda, en las poblaciones Xi´iuy. 

 

· En coordinación con la Instancia Municipal  de la Mujer, y la responsable de salud, 

impartir pláticas, y talleres, para sensibilizar e informar a la población sobre temas 

de equidad de género, prevención de la violencia de género y las consecuencias 

negativas que derivan de ella, autoempleo y empoderamiento de la mujer indígena, 

así como sobre temas de detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, virus de 

papiloma humano y cáncer de mama, salud sexual y reproductiva, en las zonas con 

población pame del municipio. 

 

· En coordinación con el Departamento de Seguridad Publica, las autoridades 

ejidales y los jueces auxiliares, buscar alternativas para la prevención, y atención 

oportuna de conflictos, en las localidades indígenas de difícil acceso o alejadas de 

la cabecera ejidal. 

 

· En coordinación con el Departamento de Salud realizar gestiones ante 

dependencias gubernamentales o privadas, la adquisición de ambulancias y 

paramédicos capacitados, para atender de manera oportuna las emergencias que 

se presenten en las localidades indígenas del municipio alejadas de los centros de 

salud y hospitales. 

 

· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social se destinen los recursos necesarios 

para la construcción, mantenimiento, dotación de médico y medicamentos, a las 

casas de salud ubicadas en las poblaciones indígenas del municipio que se 

encuentren alejadas de los centros de salud existentes. 

 

· Gestionar ante el Consejo Municipal del Transporte Público, que las tarifas de 

transporte colectivo estén adecuadas a la realidad social de los pueblos indígenas, 

evitando su aumento desproporcionado, y la aplicación de descuentos a estudiantes 

y adultos mayores.     

 

 

II. 7. ADULTO MAYOR. 
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Departamento responsable: Enlace municipal con el Instituto Nacional de la 

Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Educación, 

Cultura, la Instancia de la Mujer, Deportes, Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, y Obras Públicas. 

 

Objetivos: 

 

Propiciar que los adultos mayores del municipio de Tamasopo, lleven una vida 

plena, de respeto, y en igualdad de condiciones que el resto de la población, en 

retribución al aporte que dieron a la sociedad en sus años de juventud, y se les 

brinden espacios de participación social para enriquecer con su experiencia de vida, 

las decisiones que impacten en la población municipal. 

 

Estrategias:  

 

· Apoyar a las personas que cumplan los requisitos de ley, a su inclusión en el 

programa federal de pensión del adulto mayor, y contribuir con las autoridades 

responsables de su ejecución para la correcta y oportuna implementación del 

mismo. 

 

· Identificar a los adultos mayores del municipio que se encuentren en estado de 

abandono, carencias económicas o enfermedad, y gestionar ante las instancias 

correspondientes se les brinde el apoyo necesario. 

 

· Apoyar a los adultos mayores del municipio en la adquisición de la identificación 

que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, e informales 

ampliamente sobre los beneficios que la misma les otorga. 

 

· Gestionar la firma de convenios con los comercios locales, cuyo objeto sea que 

los adultos mayores obtengan descuentos en los alimentos de canasta básica. 

 

· Gestionar ante el Consejo Municipal del Transporte Público, que las tarifas de 

transporte colectivo estén adecuadas a la realidad social de los adultos mayores, 

evitando su aumento desproporcionado, y la aplicación de descuentos permanentes 

a este sector de la población.     

 

· Gestionar ante los departamentos municipales que ejecutan obra de 

infraestructura urbana, que las vialidades y banquetas se construyan atendiendo las 
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necesidades de las personas adultas mayores, y que les permita su movilidad de 

manera segura.  

 

· Integrar, coordinar y supervisar los clubs de adultos mayores en todo el municipio, 

como espacios de convivencia, participación social y aprendizaje, y organizar 

eventos culturales, recreativos y sociales, entre sus integrantes. 

  

· Coordinarse con las diferentes instancias municipales, estatales y federales, para 

gestionar programas, apoyos económicos y en especie, en beneficio de los adultos 

mayores emprendedores. 

 

· En coordinación con las áreas de salud, implementar pláticas y talleres 

relacionados al cuidado físico y mental de los adultos mayores.  

 

· Brindar orientación y canalización a la instancia competente sobre cualquier  

asesoría jurídica o situación legal.   

 

 

II. 8. ASISTENCIA SOCIAL. 

 

Departamento responsable: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Educación, 

Cultura, Deportes, Salud, la Instancia de la Mujer, el enlace INAPAM, Protección 

Civil y Asuntos Indígenas. 

 

Objetivos: 

 

Atender a las familias del municipio de Tamasopo, que se encuentren en estado 

vulnerable, para que sus integrantes alcancen un desarrollo integral, tanto mental 

como físicamente, que les permita estar en igualdad de condiciones que el resto de 

la población. 

 

Estrategias:  

 

· Identificar a las familias que habiten dentro del municipio que se encuentren en 

condiciones vulnerables. 
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· Mantener relación permanente con las autoridades estatales y federales en 

materia de asistencia social, a fin de acceder oportunamente a los recursos, 

programas y acciones destinados a este rubro.  

 

· Contactar a las personas físicas, las instituciones privadas que se encuentren 

dentro del municipio, el Estado, el país y el extranjero, interesadas en los trabajos 

de beneficencia, para que con la suma de esfuerzos se armonice la entrega de 

apoyos, y se abarque el mayor número de población con desventaja social.   

 

· Vigilar que los niños, niñas y adolescentes del municipio no sean sujetos de 

maltrato, abuso y corrupción, sino por el contrario, accedan a los beneficios que les 

garantiza la Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

San Luis Potosí. 

 

· En coordinación con los departamentos vinculados, difundir entre la población 

motivo de asistencia social, información oportuna sobre temas de salud física y 

mental, violencia familiar, educación sexual, protección civil, entre otros. 

 

· Mediante pláticas o talleres, promover entre las familias atendidas los valores 

sociales que les permitan robustecer sus lazos afectivos y prevenir la violencia 

familiar, poniendo énfasis en la igualdad género.  

 

· En coordinación con los departamentos vinculados, realizar campañas de 

concientización entre la población sobre el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo, 

por parte de los jóvenes del municipio, y la forma de prevenirlas. 

 

· Apoyar las actividades que organiza el enlace municipal con el Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores, a fin de promover los derechos de los adultos 

mayores y su inclusión en la vida social municipal. 

 

· Gestionar ante las instancias correspondientes, el equipamiento tanto de 

materiales y aparatos, como del personal calificado, de la Unidad Básica de 

Rehabilitación, a efecto de que los usuarios de la misma logren rehabilitarse de sus 

capacidades motoras. 

 

· Promover ante los servidores públicos municipales y la población en general la 

cultura del respeto a las personas con capacidades diferentes, y vigilar que las obras 

de infraestructura urbana se construyan atendiendo sus necesidades.  
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· Organizar la logística necesaria para que los programas alimentarios 

implementados por el gobierno estatal, abarquen a la mayor cantidad de familias 

vulnerables.    

 

· Colaborar con el área de protección civil en la planificación de estrategias de 

emergencia que contemplen apoyo alimentario, instalación de albergues 

temporales, medicamentos, y vestimenta, a implementarse en las zonas del 

municipio que pudieran verse afectadas por desastres naturales.  

 

· Contar con un área de asesoría jurídica, que atienda a las familias de escasos 

recursos en temas del derecho familiar, y que mantenga contacto permanente con 

las autoridades judiciales, ministerio público y cuerpos de seguridad pública, para 

canalizar inmediatamente a las mujeres, hombres, niños y niñas, víctimas de 

violencia familiar.   

 

· Contar con al menos un médico de planta que brinde servicio a los sujetos de 

asistencia social.   

 

· Contar con un área de psicología, que atienda a los integrantes de las familias del 

municipio en los temas respectivos.  

 

· Gestionar ante las autoridades y particulares, los recursos humanos y económicos 

necesarios para implementar programas permanentes de capacitación para el 

trabajo en oficios como la plomería, electricidad, carpintería, soldadura, cocina, 

corte y confección, y estilismo, que brinden a la población los conocimientos 

necesarios para mejorar sus ingresos, y por ende la calidad de vida de su familia.   

 

 

III.- TAMASOPO SUSTENTABLE. 

 

El contenido de este eje está enfocado a los temas referentes a nuestra relación 

como humanos, y nuestro planeta, y los recursos naturales que nos brinda y que 

son vitales para nuestra subsistencia. En el Plan Estatal de Desarrollo, se incluyen 

los referentes a los recursos forestales, la conservación de suelos y biodiversidad; 

el agua y las reservas hidrológicas; la gestión integral de residuos; el cambio 

climático y las energías renovables. 

 

En la actualidad, un tema importante entre la sociedad mundial, son los niveles de 

contaminación ambiental que existen en nuestro planeta y que han llegado a 

modificar las condiciones atmosféricas del mismo, en consecuencia la forma de vida 

de sus habitantes. Nuestro municipio no es ajeno a dichos cambios, esto lo 
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podemos constatar en la disminución de los niveles de lluvia de los últimos años, 

que producen degradación del ecosistemas, el un aumento en las temperaturas, la 

escases de agua potable, y por ende problemas de salud; también se causan 

afectaciones considerables en las actividades económicas primarias de la región, 

como lo son la agricultura, y la ganadería, lo que repercute en la escases de 

alimentos y forrajes, derivando en el aumento de sus precios. En un momento dado 

podría causar efectos negativos en la actividad turística, debido a que también 

disminuyen los caudales de los ríos que cruzan por nuestro municipio.  

 

Las fuentes de energía no renovables se están agotando, así como la superficie 

forestal y apta para la agricultura. La población aumenta y en consecuencia 

aumentan los centros de población, y es necesaria la explotación de más recursos 

naturales para abastecer sus necesidades. De continuar con los mismos niveles de 

contaminación, las consecuencias serían catastróficas. 

 

En la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis Potosí, se dice que el 

calentamiento global se refiere al aumento progresivo y gradual de la temperatura 

media de la superficie terrestre, responsable de los cambios en los patrones 

climáticos mundiales, y que este término se utiliza para referirse al calentamiento 

de la superficie terrestre, registrado desde principios del Siglo XX y relacionado con 

el incremento en la concentración de los gases de efecto invernadero en la 

atmósfera, derivados de la actividad humana. Y que el cambio climático es 

provocado por el calentamiento global el cual, a su vez, es influenciado por el 

aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Dicho cambio en el clima 

incide en los patrones de temperatura y precipitación en el planeta, así como en la 

frecuencia y severidad de eventos extremos como huracanes y sequías. 

 

Y que entre los compromisos generales adquiridos por nuestro país en la 

“Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” se 

encuentra la realización, actualización y publicación periódica de inventarios de 

emisiones antropogénicas de Gases de Efecto Invernadero; la ejecución de 

programas nacionales y regionales de mitigación y adaptación; así como la 

conservación de sumideros de carbono, todo ello mediante la instrumentación de 

diversas estrategias, como por ejemplo, el mejoramiento de los procesos de 

producción, el uso eficiente de la energía, y la conservación de los recursos 

naturales. Por lo que es imprescindible la unión de esfuerzos y recursos de parte de 

todos los sectores de la actividad pública y privada, así como la de todos los niveles 

de gobierno. 

 

Así las cosas, es importante que dentro de la Administración Municipal actualmente 

contemos con el Departamento de Ecología y Medio Ambiente, a fin de atender las 
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responsabilidades, obligaciones y derechos, que tiene el municipio en esta materia, 

y que le imponen las leyes del Estado, entre otras: Ley Ambiental del Estado de San 

Luis Potosí, la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, la Ley de Cambio 

Climático para el Estado de San Luis Potosí, la Ley de Fomento para el Desarrollo 

Forestal Sustentable del Estado de San Luis Potosí, y la Ley de Protección y 

Conservación de Arboles Urbanos del Estado de San Luis Potosí.    

 

 

III. 1. AGUA POTABLE Y DRENAJE. 

 

Departamento responsable: Agua Potable y Drenaje. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Educación, 

Cultura, Salud, y Obras Públicas. 

 

Objetivos: 

 

Propiciar el abastecimiento de agua potable a las familias del municipio de 

Tamasopo, mediante la correcta administración de los sistemas de captación, 

potabilización, conducción, almacenamiento y distribución del vital líquido; así como 

los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reciclaje de las 

mismas y manejo de lodos. 

  

Estrategias:  

 

· Prestar el servicio público de agua potable y alcantarillado, dentro de la 

circunscripción territorial del municipio, atendiendo a la Ley de Aguas Nacionales y 

su reglamento, la legislación de equilibrio ecológico y protección al ambiente, La Ley 

de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y las normas oficiales mexicanas 

emitidas en relación al tema. 

 

· Identificar las localidades del municipio que no cuenten con infraestructura 

hidráulica, y gestionar los recursos necesarios ante el Consejo de Desarrollo Social 

Municipal, e instancias estatales y federales, para la construcción de los sistemas 

de agua potable, incluida la perforación de pozos profundos. 

 

· Mejorar y ampliar los sistemas de agua potable y drenaje en la cabecera municipal, 

y las localidades que ya cuenta con el servicio. 
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· Conformar Comités de Agua Rurales, en las localidades que cuenten con la 

infraestructura hidráulica, a fin de lograr la participación de la ciudadanía en el 

mejoramiento de la prestación del servicio de agua potable y drenaje. 

 

· Combinar recursos del ramo 33 con otros del orden estatal y federal, a fin de 

construir una planta de tratamiento y disposición de aguas residuales en la cabecera 

municipal, para de esta forma evitar la contaminación de ríos. 

 

· Invertir el 100% de los recursos que se capten de la prestación del servicio de agua 

potable, en los gastos de administración y obras de infraestructura hidráulica. 

 

· Adecuar las cuotas y tarifas incluidas en la Ley de Ingresos Municipal, a las 

necesidades reales del servicio de agua potable y drenaje, y realizar el cobro 

oportuno de las mismas.  

 

· Pagar oportunamente los derechos por extracción de agua a las autoridades 

fiscales federales.  

 

· Implementar programas de micro medición, a fin de que los usuarios que 

consumen el vital líquido en cantidades mayores a las marcadas como mínimas, 

paguen lo justo. 

 

· Actualizar el padrón de usuarios atendiendo las actividades económicas que 

realizan, ya sea comerciales, industrial, restaurantes, hotelería y balnearios, a fin de 

ajustar el cobro del servicio. 

 

· En coordinación con el área de cultura, educación y salud, implementar campañas 

de concientización sobre el cuidado de los recursos hidráulicos, su contaminación, 

la forma de ahorrar su consumo en el hogar, y su desinfección. 

 

· Gestionar la adquisición de vehículos para transportar agua potable a las familias 

que lo necesiten cuando surja algún imprevisto en las líneas de distribución, o 

estiaje. 

 

· Gestionar los recursos necesarios para implementar un programa de construcción 

de cisternas, en la cabecera municipal y localidades que cuenten con sistemas de 

agua potable.    

 

 

III. 2. ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. 
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Departamento responsable: Ecología y Medio Ambiente. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Agua Potable 

y Drenaje, Educación, Cultura, Obras Públicas, Educación, Protección Civil y Salud. 

 

Objetivos: 

 

Lograr que en el municipio de Tamasopo se ejerzan acciones tendientes a proteger 

y conservar el medio ambiente, así como el uso sustentablemente de los recursos 

naturales, con la finalidad de difundir entre la población la cultura del respeto y 

valoración de nuestro entorno ecológico. 

  

Estrategias:  

 

· Gestionar ante las instancias federales y estatales del ramo, los recursos 

económicos necesarios para la adquisición de maquinaria de compactación, así 

como la asesoría técnica en el uso y mantenimiento del relleno sanitario ubicado en 

la cabecera municipal, atendiendo los estándares más actuales para la disposición 

final de residuos, filtración de líquidos lixiviados a los mantos acuíferos, y 

propagación de gases. Además, gestionarlos para la construcción de rellenos 

sanitarios en las principales poblaciones del municipio. 

  

· Gestionar la adquisición de los vehículos necesarios a fin de garantizar el servicio 

de recolección de basura, en las principales localidades del municipio. 

 

· En coordinación con las áreas de cultura y educación, fomentar entre la población 

del municipio y centros educativos, la separación de la basura orgánica e inorgánica, 

y la regla de las tres erres: “Reducir, Reciclar, Reutilizar”. 

 

· Realizar campañas de limpieza en los márgenes de los ríos, con inclusión de 

estudiantes, personas y asociaciones, interesados en el cuidado de nuestro medio 

ambiente. 

 

· Fomentar entre la población las consecuencias propiciadas por la contaminación 

de nuestros ríos, entre otras, enfermedades gastrointestinales y de la piel, muerte 

de la fauna acuática, y degradación de la calidad del agua. 

 

· En coordinación con el área de agua potable gestionar recursos para la 

construcción de micro tratadoras de aguas residuales, y letrinas ecológicas, en las 

zonas rurales del municipio, a fin de evitar la contaminación de los ríos. 
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· En coordinación con las autoridades estatales de gestión ambiental, instrumentar 

campañas de recolección y disposición final de baterías níquel-metal hidruro, 

envases agroquímicos, aceites lubricantes industriales, y otros productos 

contaminantes de mantos acuíferos. 

 

· Planificar campañas de reforestación con inclusión de los diversos sectores de la 

población, y autoridades ejidales del municipio. 

 

· Colaborar con el área de Protección Civil en la implementación de programas de 

prevención de incendios forestales al interior de municipio, y reforestación de las 

áreas afectadas por los mismos. 

 

· Estimular la creación de centros recicladores, para la captación de plásticos, 

cartón, y metales diversos. 

 

· Mantener contacto permanente con las instancias gubernamentales encargadas 

de vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de cuidado ambiental y disposición 

final de residuos. 

 
· En coordinación con las autoridades ejidales, implementar programas de 
reforestación en las zonas afectadas del municipio. 
 

 

IV.- TAMASOPO SEGURO. 

 

Actualmente no existe tema más importante para el país que el de la seguridad 

pública. Los últimos años han sido catastróficos en la materia. La cifra de personas 

fallecidas y desaparecidas coloca a México, a la vista de todo el mundo. Se nos 

compara con países donde se llevan a cabo guerras civiles, como Siria e Irak. La 

estrategia de combate a la delincuencia implementada por los últimos gobiernos 

federales ha fallado, y la mayoría de la población civil considera que el gobierno 

federal perdió la guerra contra el narcotráfico. 

 

El nuevo gobierno encabezado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, asegura 

que implementará una nueva estrategia a fin de reducir los niveles de violencia, e 

impunidad en el país. Con el tiempo nos daremos cuenta que tan efectiva resultó 

esta nueva política, claro está, esperamos que los resultados sean positivos, ya que 

la seguridad publica en los municipios depende en gran medida de las estrategias 

tomadas a nivel federal, pues las autoridades municipales carecemos de los 

recursos necesarios para combatir de frente a grupos delictivos bien organizados. 
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Lo que sí es cierto, es que la administración municipal, a través de sus cuerpos 

policiacos, y sus departamentos con enfoque social, sí puede implementar labores 

de prevención del delito y faltas administrativas, y de este modo hacer su aporte 

para contribuir al establecimiento del orden y la paz pública.  

 

Creemos que es de vital importancia mantener permanentes programas de 

capacitación de nuestras fuerzas policiacas, así como la implementación de los 

exámenes de confianza instrumentados por las autoridades estatales del ramo, 

porque la paz social también se adquiere cuando el gobernado le da su voto de 

confianza a la institución encargada de mantener el orden, y esa aprobación solo 

se da si existe constancia de la autoridad cuenta con la capacidad de brindar un 

buen servicio. 

 

No es fácil lograr los objetivos planteados, pues como en otros rubros, las 

autoridades municipales anteriores han descuidado a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal. Es necesario gestionar ante las autoridades estatales 

y federales, incluso ante la iniciativa privada, los recursos necesarios para mejorar 

el departamento en todos los sentidos. 

 

Por otro lado, la creciente afluencia turística nos obliga a mejorar la infraestructura 

urbana, con el fin de que la movilidad de los automovilistas y transeúntes se dé 

ordenadamente. 

 

Otro tema importante es el de la prevención de riesgos y atención de catástrofes, 

para ello es muy importante instrumentar todas las recomendaciones y 

disposiciones legales que existen en materia de protección civil. Como ya se dijo, el 

creciente número de turistas que nos visitan, en automático aumenta la probabilidad 

de contingencias, por lo que se hace necesario la planeación y organización de la 

sociedad civil, y prestadores de servicios turísticos, a fin de prevenirlas y en su caso 

atenderlas eficientemente. Aunado a esto, las características de la región hacen 

propicia la presencia de incendios forestales, inundaciones, y hasta el riesgo de 

accidentes ferroviarios.    

     

 

IV. 1. PROTECCION CIVIL. 

 

Departamento responsable: Protección Civil. 

 

Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Educación, 

Cultura, Deportes, Salud, Turismo, Obras Públicas, Comercio, Seguridad Pública y 

Tránsito. 
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Objetivos: 

 

La prevención a la vida y salud de los habitantes del municipio, así como la 

propiedad pública y privada, ante la eventualidad de los riesgos y peligros que 

representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o 

largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la 

gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y 

restablecimiento en la población, mediante acciones preventivas, y la atención de 

emergencias. 

 

Estrategias:  

 

· Integrar el Consejo Municipal de Protección Civil, que será el responsable de 

operar y coordinar, de acuerdo a los lineamientos del Sistema Estatal de Protección 

y del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis 

Potosí, las acciones de todos sus miembros.  

 

· Elaborar y validar por parte del Consejo Municipal de Protección Civil, el 

Reglamento Municipal de Protección Civil. 

 

· Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil y el Plan de Contingencias, en 

el cual se identifiquen y estudien los riesgos a que está expuesto el municipio, por 

zonas, en temas como: incendios, inundaciones, hipotermia, explosiones, y 

descarrilamiento del ferrocarril; y en el cual se contengan las estrategias de 

prevención, protección y solución de calamidades, y un presupuesto de los recursos 

materiales, humanos y económicos necesarios, para en su momento gestionarlo 

ante el Consejo de Desarrollo Social Municipal. 

 

· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social Municipal, si incluya en el Programa 

Operativo Anual, el presupuesto necesario para atender a la población en caso de 

que se presente un desastre natural, industrial o humano.    

 

· Mantener permanente relación con las autoridades estatales y federales en 

materia de protección civil, y gestionar ante ellas los apoyos en la asesoría, 

capacitación, y materiales que se requieran para afrontar las situaciones de 

emergencia.  

 

· En coordinación con el área de educación, vigilar que los centros educativos del 

municipio cumplan con toda la normatividad aplicable en materia de protección civil. 
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· Instrumentar campañas de concientización en la población a través de medios 

impresos y electrónicos (redes sociales), entre otros, respecto de los siguientes 

temas: uso de casco por parte de ciclistas y motociclistas; uso del cinturón de 

seguridad por parte de automovilistas; difusión de números de emergencia y su 

correcto uso; prevención de incendios forestales en temporada de estiaje; 

prevención de incendios domésticos e intoxicaciones en temporada invernal; uso de 

chaleco salvavidas en balnearios. 

 

· Trabajar en conjunto con las autoridades ejidales de todo el municipio para la 

prevención y combate de incendios forestales, realizando, entre otras, las siguientes 

acciones: establecer que durante la temporada de calor, la quema de caña de 

azúcar o desmontes, se realice en las horas de menor temperatura, y que la misma 

sea supervisada hasta su total extinción; formar y capacitar brigadas voluntarias 

contra el incendio forestal en cada localidad, que sirvan de apoyo en caso de 

siniestro; en temporada de calor y estiaje, formar comisiones de vigilancia 

permanente, y dotarles del equipo necesario para mantener comunicación y puedan 

reportar cualquier incendio oportunamente, y así evitar su propagación. 

 

· En coordinación con el área de giros mercantiles, capacitar a los comerciantes, 

dueños de hoteles, y restaurantes, sobre el uso de extintores, así como implementar 

un programa de revisión periódica de tanques estacionarios para gas licuado a 

presión. 

 

· Capacitar a los dueños de hoteles, restaurantes y balnearios, sobre las medidas 

de protección civil que deben implementar en sus establecimientos de acuerdo a 

sus características físicas, y que deberán plasmarse en un Plan Interno de 

Protección Civil.   

 

· Coordinarse con las áreas de turismo, salud, seguridad pública y tránsito 

municipal, para la implementación de operativos en las temporadas vacacionales 

de semana santa y verano. 

 

· Coordinarse con las áreas de turismo, cultura, deportes, seguridad pública y 

tránsito municipal, para la implementación de planes de disminución de riesgos y 

atención de contingencias, durante la organización de eventos multitudinarios en las 

áreas públicas del municipio.  

 

 

IV. 2. SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Departamento responsable: Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
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Departamentos vinculados: Consejo de Desarrollo Social Municipal, Educación, 

Cultura, Deportes, Salud, Turismo, Obras Públicas, Comercio, Protección Civil. 

 

Objetivos: 

 

Proveer a los ciudadanos de Tamasopo, seguridad, orden, paz pública y certeza 

sobre su integridad personal, patrimonial y social, a fin de que sobre esa base 

esencial puedan ejercer la totalidad de sus derechos. 

 

Estrategias: 

 

· Conformar el Consejo Municipal de Seguridad Publica, órgano encargado de la 

coordinación, planeación y supervisión de los servicios de seguridad pública dentro 

del municipio, acorde a lo dispuesto por el Sistema Estatal y Nacional de Seguridad 

Pública, integrado por las personas que enumera la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 

· Mantener estrecha relación con las corporaciones policiacas estatales, federales 

y la guardia nacional, así como con la fiscalía del Estado y las autoridades judiciales 

de la región. 

 

· Impartir permanentemente a los integrantes de la corporación, talleres de 

capacitación en materia de delitos y faltas administrativas, procedimientos de 

investigación, salud, derechos humanos, uso de la fuerza y atribuciones de la policía 

municipal, defensa personal, entre otros, a fin de que puedan cumplir su encargo de 

mejor manera y se recupere la confianza de la población en esta institución. 

 

· Implementar un plan de estímulos económicos a los integrantes de las fuerzas de 

seguridad que destaquen en el cumplimiento de su deber. 

 

· Gestionar los recursos necesarios ante el Consejo de Desarrollo Social Municipal, 

y las dependencias estatales y federales del ramo, a fin de ampliar la plantilla de 

personal del Departamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal así como 

para remodelar sus instalaciones, en sus áreas administrativas, separos, 

dormitorios, sanitarios, entre otros. Así como para la adquisición de vehículos, 

uniformes, armas de fuego, equipo computacional con programas para registro de 

detenidos, y demás equipo táctico necesario. 
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· Actualizar el Bando de Policía y Gobierno, el reglamento interior de los cuerpos de 

seguridad, y el reglamento de tránsito del municipio, a fin de adecuarlos a la 

normativa estatal que rige en la materia. 

 

· Instituir la figura del Juez Calificador, como única autoridad facultada para 

sancionar las faltas administrativas que se contemplen en el Bando de Policía y 

Gobierno. 

 

· Implementar en las localidades del municipio con mayor población, programas de 

prevención del delito y seguridad pública, en los que se incluya la participación 

ciudadana. 

 

· Capacitar a los cuerpos policiacos en temas de tránsito vehicular, y garantizar que 

al menos un par de ellos cuente con certificación en materia de hechos de tránsito 

(vuelcos, colisiones), a fin de atender y en su caso dictaminar sobre los que se 

presenten en los centros de población del municipio. 

 

· Implementar un plan de ordenamiento vial, que contemple la instalación de 

señalética y semáforos en la cabecera municipal, a fin de identificar el sentido de 

circulación, las zonas de estacionamiento, la velocidad máxima permitida, las zonas 

de carga y descarga, el estacionamiento de personas discapacitadas, los altos y 

preferencias, y las zonas escolares, entre otros. 

 

· Instalar reductores de velocidad en las zonas escolares, centros de salud, áreas 

de alto flujo peatonal, y zonas turísticas. 

 

· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social Municipal, la adquisición de equipo 

de video vigilancia a instalarse en las zonas de mayor afluencia turística y comercial, 

como un medio que inhiba la actividad delictiva y en su caso sirva para identificar a 

los responsables.  

 

 

V.- TAMASOPO CON BUEN GOBIERNO. 

 

El gobierno municipal, representado por el Ayuntamiento y encabezado por el 

Presidente Municipal, es la autoridad constitucional de elección popular, más 

cercana a los ciudadanos. Es la primera instancia de atención a los problemas de 

la población en general. Ello implica, que los servidores públicos que la integran 

sean sensibles a los reclamos ciudadanos y busquen la eficiente solución de los 

mismos.  
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Actualmente, vemos que se existe un deterioro de las instituciones públicas, entre 

ellas, las municipales. Transcurren los trienios gubernamentales y percibimos que 

no existen avances significativos en el desarrollo social e infraestructura del pueblo 

tamasopense. La corrupción desde los altos niveles de gobierno, propicia el ya 

institucionalizado desvió de las arcas municipales a las manos de nuestros 

gobernantes.  

 

Es necesario que esta nueva administración municipal sea integrada por personas 

que privilegien el bienestar colectivo por encima de sus intereses personales. Con 

el cambio del régimen federal, se vislumbra la llegada de un cambio en la forma de 

administrar los recursos públicos, dado que la retórica del nuevo gobierno esta 

principalmente enfocada a combatir la corrupción. En ese sentido, la autoridad 

municipal debe sumarse a ese esfuerzo, y dentro de su ámbito competencial hacer 

su parte en pro del beneficio nacional. No es tarea fácil, pero sí es necesario que 

exista un precedente que motive a las futuras generaciones a seguir el camino del 

cambio en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

 

Para esto se necesita una eficiente administración de los recursos económicos y 

humanos con los que contamos. El dinero que recibe el municipio por parte de la 

federación y el Estado, es insuficiente para atender todas las necesidades que 

tenemos, por eso es necesario que la Presidenta Municipal, Rosalba Chavira Baca, 

realice gestiones extraordinarias, a fin de que mediante convenios institucionales, 

se sumen recursos de los tres órdenes de gobierno y puedan ejecutarse obras de 

alto impacto en todo el municipio.  

 

Aparte de las actividades primarias que desde décadas se vienen realizando, como 

lo es la agricultura y la ganadería, en la actualidad se nos presenta una nueva 

oportunidad para aumentar el desarrollo social y económico de nuestra gente, se 

trata del turismo, que en los últimos años ha venido incrementando, y gracias a 

nuestra riqueza natural hemos logrado atraer a visitantes de todas las regiones del 

país, incluso extranjeros. Por lo que para la presente administración municipal es 

un objetivo primordial sumar esfuerzos con las autoridades y la ciudadanía 

involucrada, para detonar el potencial turístico que tiene nuestro municipio.  

 

A continuación se hace alusión a los órganos administrativos más representativos 

del gobierno municipal, que contribuirán a propiciar la coordinación y sinergia de los 

demás departamentos, con inclusión de las estrategias a seguir para lograr los 

objetivos de este nuevo equipo de trabajo. 

 

 

V.1. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 
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La Secretaría del Ayuntamiento, es un órgano de primer nivel dentro de la 

Administración Pública Municipal, que por ley cuenta con atribuciones tanto de 

auxilio al Ayuntamiento como al Presidente Municipal. Su titular es el Secretario del 

Ayuntamiento, quien es nombrado en sesión de Cabildo, a propuesta del Presidente 

Municipal. 

 

En la práctica, las labores del Secretario del Ayuntamiento son muy diversas, dado 

que las labores de gestión de recursos del Presidente Municipal ante las autoridades 

estatales y federales, motivan su constante ausencia del palacio municipal. De ahí 

la razón que el Secretario del Ayuntamiento, de facto es la persona que despacha 

los asuntos que día con día surgen, y que coordina a los titulares de los 

departamentos para su eficiente funcionamiento. Así las cosas, en muchas 

ocasiones el Secretario del Ayuntamiento funge como representante oficial del 

Presidente Municipal, ante las autoridades y ciudadanos en general, lo que implica 

tener conocimiento de las circunstancias y problemáticas que imperan al interior del 

gobierno municipal. 

 

Entre los principales objetivos de este departamento está el de tener contacto 

permanente con el pueblo tamasopense y brindarles una atención amable; 

implementar las estrategias necesarias la oportuna celebración de las sesiones de 

Cabildo y la ejecución de los acuerdos tomados al interior del municipio; así como, 

lograr que exista sinergia y orden entre los titulares de las direcciones municipales, 

a fin de lograr la correcta prestación de los servicios públicos.    

 

Estrategias: 

 

· Mantener contacto permanente con todas las autoridades del Gobierno del Estado, 

principalmente las encargadas del fortalecimiento institucional de los municipios, 

gobernación y seguridad pública. 

 

· Gestionar talleres de capacitación para los directores de la administración, a fin de 

profesionalizar el servicio que prestan.  

  

·  Llevar un control de la correspondencia oficial, a fin de darle trámite ante las 

comisiones del Ayuntamiento o las direcciones de la Administración Municipal, 

según corresponda.  

 

· Programar oportunamente y encargarse de toda la logística necesaria para 

celebración de las sesiones de Cabildo, así como estar presente en las mismas para 
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brindar a sus integrantes la información necesaria para la correcta toma de 

decisiones. 

 

· Informar y ejecutar los acuerdos tomados por los integrantes del Ayuntamiento, 

apoyándose del personal administrativo municipal correspondiente. 

 

· Coordinar a los directores de departamentos cuando para la realización de algún 

servicio público sea necesaria su vinculación, y brindarles la asesoría técnica y 

jurídica necesaria. 

 

· Atender oportunamente las diferencias que surjan entre los empleados 

municipales y el gobierno municipal, a fin prevenir conflictos laborales ante los 

tribunales.  

 

· Apoyar a los titulares de departamento en la elaboración de sus manuales de 

organización y procedimientos administrativos.  

 

 

V.2. TESORERÍA MUNICIPAL. 

 

La Tesorería Municipal es el órgano de recaudación de los ingresos y el encargado 

de efectuar las erogaciones, atendiendo los criterios contables establecidos por la 

Auditoria Superior del Estado. Su titularidad recae en el Tesorero Municipal, quien 

es nombrado por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal. 

 

El patrimonio del Municipio se compone de los bienes que son de su propiedad y de 

los que adquiera conforme a la ley; del producto de las contribuciones decretadas 

por el Congreso del Estado; de los vacantes y mostrencos que estén en su territorio; 

de los créditos que tenga a su favor; así como de los subsidios, de las transferencias 

y de las participaciones en el rendimiento de las contribuciones federales y estatales 

que deba percibir de acuerdo a las leyes. 

 

Los ingresos comunes del municipio son los siguientes: 

 

1.- IMPUESTOS.- son las contribuciones establecidas en la ley, que deben pagar 

las personas que se encuentren en la situación jurídica prevista por la norma en 

materia municipal, y son los siguientes: impuesto predial, impuesto sobre 

adquisición de inmuebles y otros derechos reales, impuesto a la plusvalía, y el 

impuesto sobre espectáculos públicos. 
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2.- DERECHOS.- es la contribución a cargo del gobernado por la prestación de un 

servicio a cargo del Estado, en materia de: agua potable; aseo público; panteones; 

rastro; planeación; tránsito y seguridad; registro civil; salubridad; estacionamientos; 

reparación, conservación y mantenimiento de pavimentos; publicidad y anuncios; 

monitoreo vehicular; nomenclatura urbana; licencias para ventas de bebidas 

alcohólicas de baja graduación; expedición de copias, certificaciones y constancias 

diversas; servicios catastrales; supervisión de alumbrado público; y ocupación de la 

vía pública. Asimismo, cualquier otro servicio que lleve a cabo el municipio y por el 

cual no esté expresamente prohibido su cobro.    

 

3.-  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.- son los recursos económicos que 

establece la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 

manera directa por obras públicas, entre otras, de pavimentación, alumbrado, agua, 

drenaje. 

 

4.- PRODUCTOS.- son ingresos que obtiene el municipio generados por sus bienes 

propios, por ejemplo la venta o renta de bienes inmuebles, intereses obtenidos por 

inversiones, entre otros. 

 

5.- APROVECHAMIENTOS.- son los ingresos que percibe el Ayuntamiento en sus 

funciones de derecho público distintos de las contribuciones, financiamientos o 

ingresos provenientes de organismos descentralizados, entre ellos tenemos a las 

multas, recargos, reintegros, indemnizaciones por daños a bienes municipales, 

donaciones, y cooperaciones. 

 

6.- PARTICIPACIONES.- que vienen a ser los ingresos más significativos del 

municipio, y que se reciben a través del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios. 

 

La satisfacción de las necesidades de la población depende en gran medida de la 

cantidad de recursos económicos con los que se cuente. No es correcto depender 

de los recursos que se percibe de las aportaciones federales, por el contrario, es 

necesario implementar acciones para recaudar la mayor cantidad de ingresos que 

la ley prevé a favor del municipio, y hecho esto, cuidar su correcta aplicación en las 

obras de impacto social. 

 

Estrategias: 
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· Incluir en la propuesta de Ley de Ingresos del Municipio de Tamasopo, que año 

con año se envía al Congreso del Estado, las actualizaciones necesarias para 

adecuar la recaudación a las necesidades del gasto público municipal. 

 

· Informar a los directores de departamento sobre la papelería necesaria para la 

expedición de cheques o pagos diversos, así como las fechas en que se cubrirán,  

a fin de llevar un estricto control de los ingresos y egresos municipales. 

 

·  Gestionar ante los integrantes del Ayuntamiento la autorización para la aplicación 

de descuentos en las multas y recargos generadas por el pago tardío del impuesto 

predial. 

 

· Informar a los directores de departamento que brinden algún servicio objeto de 

algún ingreso municipal, los costos actualizados que deben cubrir los solicitantes. 

 

· Gestionar ante el Síndico Municipal la iniciación de procedimientos económicos 

coactivos, en contra de los contribuyentes que tengan adeudos con la hacienda 

municipal.  

 

· Enviar puntualmente a la Auditoria Superior del Estado los informes trimestrales y 

el anual, en los términos de la normativa contable aplicable, previa autorización por 

Cabildo. 

 

· Vigilar que se cumpla el presupuesto anual de egresos autorizado por Cabildo. 

 

· Vigilar que los empréstitos y sus tasas de interés, solicitados por el municipio, no 

rebasen la capacidad presupuestaria del mismo, y se justifiquen atendiendo la 

deuda publica existente.     

 

 

V.3. CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL. 

 

Los ayuntamientos del Estado contarán con una Contraloría Interna Municipal, la 

cual está investida de independencia técnica y de gestión. El titular de ésta durará 

en su encargo todo el ejercicio legal del cabildo que lo nombre. 

 

La Contraloría Interna, apoya la función directiva de la administración municipal, 

revisan y evalúan el grado de economía, eficiencia y eficacia con que se manejan 

los recursos, así como el impacto  que se alcanza en las metas, y objetivos 

institucionales, proponiendo, sugiriendo, o recomendando las medidas pertinentes 

para mejorar el desarrollo de las operaciones y la adecuada toma de decisiones, 
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consecuentemente, para cumplir con este cometido, tiene que gozar de 

independencia, lo cual le permitirá emitir juicios objetivos e imparciales.    

 

La Contraloría Interna en el ámbito de su competencia, es trascendental, ya que en 

ella recae la responsabilidad de vigilar y supervisar el trabajo conjunto que realizan 

las diferentes unidades administrativas que integran en este caso, la administración 

pública municipal. 

 

Estrategias: 

 

· Cuidar el cumplimiento de las atribuciones, funciones y programas de la 

administración municipal que se lleven a cabo con estricto apego a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben regir al servidor 

público. 

 

· Vigilar que la ejecución de los Programas y el ejercicio del Presupuesto se ajuste 

a las Reglas de Operación, Lineamientos, Normas, Leyes y demás disposiciones 

que rigen su funcionamiento. 

 

· Verificar que el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y 

financieros, se realice en términos de economía, eficiencia y eficacia, ajustados a 

las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria aprobada por el 

Ayuntamiento. 

 

· Prevenir y combatir la corrupción, negligencia, ineficiencia y deshonestidad de los 

servidores públicos de la administración municipal.  

 

· Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y la obtención de los ingresos, 

su apego y congruencia a las respectivas leyes, reglamentos, y lineamientos 

aplicables. 

 

· Atender las quejas y denuncias que presente la ciudadanía derivadas de las 

actuaciones de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal. 

 

· Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 

municipales. 

 

· Intervenir en los procesos de entrega y recepción de las oficinas de las 

dependencias y entidades de las administraciones públicas municipales. 
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· Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública 

Municipal, y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.  

 

· Trabajar de manera conjunta y coordinada con la Contraloría General del Estado, 

Auditoria Superior de Estado y Comité Estatal Anticorrupción. 

 

 

V.5. SINDICATURA MUNICIPAL. 

 

El Síndico Municipal es un integrante del Ayuntamiento, con derecho a voz y voto 

en las sesiones que se celebren. Es un puesto de elección popular, pues junto con 

el candidato a Presidente y el candidato a Regidor, integran la planilla de mayoría 

relativa. Su objetivo primordial es velar por los intereses generales del municipio y 

los derechos de sus ciudadanos. 

 

Estrategias: 

 

· Llevar un control sobre el estado que guardan de los litigios o procedimientos 

donde esté involucrado el municipio, a fin presentar las promociones necesarias y 

oportunas para la defensa de los intereses públicos. En caso de sentencias 

condenatorias, efectuar las negociaciones necesarias para evitar mayores daños a 

la hacienda municipal.  

 

· Vigilar la correcta aplicación de los recursos económicos del municipio, atendiendo 

los presupuestos aprobados por Cabildo.  

 

· Coordinarse con la Contraloría Interna Municipal, para las labores de fiscalización 

e inspección en la Tesorería Municipal. 

 

· Vigilar que los informes financieros mensuales y la cuenta pública anual, sean 

enviados oportunamente a la Auditoria Superior del Estado.  

 

· Iniciar los procedimientos legales correspondientes a fin de escriturar con todos 

los requisitos de ley, los inmuebles propiedad del municipio. 

 

· Intervenir en la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles del 

municipio. Respecto de los vehículos motores implementar bitácoras de uso y 

mantenimiento periódico. 

 

· Vigilar que los contratos celebrados a nombre del municipio de Tamasopo, 

contemplen clausulas apegadas a derecho. 
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· Allegarse la asesoría jurídica necesaria para ilustrar a los demás integrantes del 

Cabildo sobre temas a discusión, a fin de que los acuerdos tomados no le originen 

perjuicio al municipio y sus habitantes.   

 

· Procurar la conciliación entre las partes, en los asuntos puestos a su consideración 

en materia civil o familiar. 

 

· Denunciar ante la Fiscalía del Estado, las irregularidades encontradas en los 

dictámenes de la Contraloría Interna Municipal, en contra de los probables 

responsables, y darle seguimiento a la denuncia a fin de que sea judicializada. 

 

· Presentar al interior del Cabildo las propuestas de creación o de reforma de los 

reglamentos municipales necesarios para lograr la eficiente prestación de los 

servicios públicos. 

 

 

V.6. GIROS MERCANTILES Y ALCOHOLES. 

 

El departamento de Giros Mercantiles y Alcoholes, tiene a su cargo brindar apoyo a 

la Tesorería Municipal en el trámite de autorización o clausura de los 

establecimientos comerciales, incluidos los que expenden bebidas alcohólicas. 

Actualmente existen aproximadamente 431 establecimientos registrados, pero 

existen muchos que no están regularizados. Por lo que se considera necesaria la 

creación de reglamentos municipales en materia de comercio, donde se incluya el 

ordenamiento del ambulantaje. 

 

Así las cosas, el objetivo principal en este rubro es el de regular y ordenar el 

comercio en general, tanto el establecido como el ambulante, y vigilar que se cumpla 

la legislación estatal en materia de bebidas alcohólicas, e implementar estrategias 

para lograr el consumo responsable de estas bebidas y disminuirlo entre la 

población joven del municipio. 

 

Estrategias:  

 

· Gestionar ante los integrantes del Ayuntamiento, la creación de un reglamento que 

regule las actividades de los comercios, restaurantes, hoteles y balnearios. 

 

· En coordinación con el área de Turismo, y Salud, convocar a una reunión con los 

comerciantes de la zona centro de la cabecera municipal, y los ubicados en los 

diferentes parajes turísticos, para concientizarlos sobre la importancia de mantener 
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las zonas de comercio ordenadas y limpias, como instrumento para el mejoramiento 

de la imagen urbana y atracción de mayores recursos por parte de los turistas. 

 

· Visitar cada establecimiento con venta y sin venta de cerveza, para verificar que 

sus permisos cumplan con los requisitos de ley, y estén al corriente en el pago de 

sus licencias. 

 

· Vigilar que los establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, cervecerías, y 

balnearios, cumplan con los horarios para venta de bebidas alcohólicas, con el 

apoyo de los delegados, y jueces auxiliares, y en su caso imponer las sanciones 

necesarias. 

 

· Aplicar criterios a fin de evitar el aumento de establecimientos con venta de 

bebidas alcohólicas. 

 

· Implementar acciones para evitar la venta clandestina de alcohol, en coordinación 

con la policía municipal. 

 

 

V.7. TRANSPARENCIA. 

 

Este rubro queda a cargo de la Unidad de Transparencia de la Administración 

Publica Municipal, y su objetivo general es el de coordinar el cumplimiento del 

derecho de acceso a la información pública, así como la correcta aplicación de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de san Luis 

Potosí, implementando acciones y programas de difusión de la cultura de 

transparencia, así como capacitación de los sujetos obligados del gobierno 

municipal y la ciudadanía 

 

Estrategias: 

 

· Integrar el Comité de Transparencia de la Administración Pública Municipal, a fin 

de que ejerza las atribuciones que le consigna el artículo 52 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de san Luis Potosí, 34 

y 35 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.    

 

· Mantener estrecho contacto con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 

Información Pública, a fin de que brinden asesoría al titular de la Unidad de 

Transparencia municipal, sobre los temas incluidos en la ley estatal, con el fin de 

cumplir la misma en sus todos sus términos. 

 



70 
 

· Revisar diariamente el sistema de información electrónica “INFOMEX”, para 

identificar las solicitudes de información enviadas por cualquier ciudadano, y turnar 

dichas solicitudes al departamento de la administración que le competa darle 

respuesta. 

  

· Dar seguimiento a las solicitudes de información que fueron presentadas vía 

internet, así como a las recibidas físicamente, y vigilar que se dé contestación a las 

mismas en los tiempos que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de san Luis Potosí, así como notificar 

oportunamente a los interesados el trámite de las mismas. 

  

· Coordinar que a principios de cada mes todos los departamentos proporcionen la 

información que por ley debe publicarse en la página WEB de la Comisión Estatal 

de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). 

 

· Informar oportunamente a los directores de departamento sobre la información 

pública que están obligados a proporcionar al gobernado, de manera oficiosa a 

través de la página WEB o a causa de una solicitud, y darles a conocer las sanciones 

a que están sujetos en caso de negativa o incumplimiento.  

 

· Revisar oportunamente el avance de captura en la plataforma de la CEGAIP, que 

lleva cada departamento mediante las tablas de aplicabilidad en archivo de Excel. 

 

· Apoyar a la ciudadanía en la elaboración de sus solicitudes de acceso a la 

información pública, y orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme 

a la legislación aplicable. 

 

· Fomentar la cultura de la transparencia al interior del gobierno municipal.  

 

 

V. 8. ARCHIVO MUNICIPAL. 

 

El Archivo Municipal es parte esencial de la vida histórica del municipio, ya que a 

través de la conservación del acervo documental no solo se brinda testimonio de las 

actividades cotidianas de sus instituciones, sino que implica establecer las bases 

para ejercer la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, 

oportunamente. 

 

El Consejo Internacional de Archivos (ICA por sus siglas en ingles), señala que: los 

archivos representan una riqueza sin precedentes. Son la documentación del 

producto de la actividad humana y como tal, representan un testimonio 
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irremplazable de acontecimientos pasados. Garantizan el funcionamiento 

democrático de las sociedades, la identidad de los individuos y de las comunidades 

así como la defensa de los derechos del hombre. 

 

Bajo esa acertada definición, es necesario que esta administración municipal 

contribuya a fortalecer las actividades que se emprendan para la organización, 

clasificación, protección y reguardo del acervo documental de las pasadas 

administraciones y del que se ira generando día con día en la actividad 

administrativa.   

 

Estrategias: 

 

· Vigilar que los documentos producidos, recibidos o custodiados por el gobierno 

municipal, no sean objeto de lucro comercial. 

 

· Mantener estrecha relación con los directivos del Sistema Estatal de 

Documentación y Archivos, dependiente de la Comisión Estatal de Garantía de 

Acceso a la Información Pública, para recibir la capacitación necesaria a fin de  que 

todos los documentos producidos y recibidos por las administraciones municipales 

antiguas y la actual, tengan una correcta administración archivística, con la finalidad 

de sustentar las funciones de esta, optimizar los tramites, la gestión de asuntos, el 

acceso a la información pública, la rendición de cuentas, y ser fuente indispensable 

para la investigación.   

 

· Gestionar ante los integrantes del Comité de Información, la creación de un 

reglamento interno y manuales operativos en materia de archivos, donde se 

establezcan los criterios y procedimientos relativos a la integración de los archivos 

que se generen en cada área administrativa, su disposición y resguardo. 

 

· Asesorar a los directores de departamento y sus auxiliares sobre los criterios de 

clasificación de sus archivos de trámite. 

 

· Planificar las medidas necesarias para garantizar la integridad, autenticidad, 

veracidad y fidelidad de los documentos y sus contenidos. 

 

· Gestionar los recursos necesarios ante el Consejo de Desarrollo Social Municipal, 

autoridades estatales y federales, y la iniciativa privada, a efecto de adecuar las 

instalaciones del Archivo Municipal, así como la estantería y cajas de resguardo, de 

acuerdo a los estándares establecidos por el Sistema Estatal de Documentación y 

Archivos, que permitan la correcta conservación y custodia de los documentos 

públicos.  
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· Planificar las fechas de fumigación de las áreas de archivo municipal, a efecto de 

prevenir la propagación de insectos bibliófagos. 

 

· Establecer los lineamientos para brindar a la ciudadanía los servicios de consulta 

y reprografía. 

 

· Planificar el adecuado mantenimiento de los documentos, garantizando la 

integridad física y funcional de toda la documentación desde el momento de la 

emisión, durante su periodo de vigencia, hasta su disposición final. 

 

 

11.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

 

El presente documento servirá de base en la conducción de las políticas 

gubernamentales a nivel municipal, y en su caso deberá adecuarse a las estrategias 

de trabajo contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo que posteriormente 

publicará el gobierno federal. 

 

Respecto de los recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal, y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, en términos de la 

Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y los 

Municipios de San Luis Potosí, se deberá elaborar un programa anual donde se 

enumeren las obras y acciones a ejecutar, la procedencia de los recursos con los 

que se ejecutan, y se especificará el avance físico y financiero de las mismas, y se 

buscara que al mismo se le dé la publicación debida a la ciudadanía, así como rendir 

los informes necesarios a la autoridades estatales y federales involucradas en la 

ejecución de los recurso.  

 

Es importante que cada área o departamento de la administración municipal, 

elabore su manual interno de organización y procedimientos administrativos, en 

base a los objetivos y estrategias contenidas en este plan de desarrollo, a fin de que 

se vean materializados, en los plazos, términos, y con los recursos que ahí se 

especifiquen.  

 

Los resultados de la gestión municipal deberán ser informados anualmente por la 

Presidenta Municipal, al Ayuntamiento, así como a la población del municipio, dentro 

de la segunda quincena de septiembre. 

 

Comuníquese a la C.  Presidente Municipal para los fines de promulgación y 
publicación. 
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Dado en sesión de cabildo en el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, celebrada 
en el recinto oficial de la presidencia municipal, a los 21 días del mes de Enero de 
dos mil diecinueve. 
 
 
 
C. ROSALBA CHAVIRA BACA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 
LICENCIADA ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ 
SINDICO MUNICIPAL 
 
 
 
 
DOCTOR PLUTARCO ALVAREZ TAPIA 
REGIDOR 
 
 
 
C. ULISES MARTINEZ TORRES 
PRIMER REGIDOR 
 
 
 
C. ROGELIO TORRES LOREDO 
SEGUNDO REGIDOR 
 
 
 
L.A.E. JESUS ARMANDO NAJERA MARQUEZ 
TERCER REGIDOR 
 
 
 
PROFRA. MA. JUANA ANGELICA PONCE ROSAS 
CUARTO REGIDOR 
 
 
 
MARIA MARTHA RAMIREZ MARTINEZ 
QUINTO REGIDOR 


