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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJÁS: RAÚL RIVERA OLVERA 

 

Gobernar un municipio donde casi el noventa por ciento de sus habitantes 

son pobres, es una tarea difícil, pero es aún más difícil crear un programa 

con el que durante los próximos tres años logremos que los índices de 

pobreza y desigualdad sean abatidos. 

 

Ciudadanos de Tanlajás, funcionarios, consejeros, cabildo, los parámetros 

de pobreza en el estado de San Luis Potosí, mantiene al municipio itinerante 

en el penúltimo y ante penúltimo escaño, esto dentro de las cincuenta y 

ocho demarcaciones de la entidad. 
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De acuerdo con las últimas cifras del CONEVAL del 2018, en el municipio de 

Tanlajás el 89 por ciento de sus habitantes son pobres; en extrema pobreza, 

se encuentra el 50.3 por ciento, más de la mitad de los tanlajenses. Pero no 

estamos lejos de este deshonroso primer lugar, apenas a una décima de 

Santa Catarina, donde 91 de cada cien ciudadanos son pobres. 

 

Abatir la pobreza, que casi es lo mismo que reducir la desigualdad, no va a 

ser tarea fácil para los tres órdenes de gobierno; es por eso que este 

Ayuntamiento se dio a la tarea de realizar la consulta para el plan de 

desarrollo 2018-2021, se conformó un experimentado equipo de 

profesionales quienes acudieron a las comunidades, para preguntar a sus 

habitantes cuáles eran las carencias reales. 

 

Con base en ello, más la congruencia que busca este gobierno, buscamos 

acabar con la simulación, y con obras que no son necesarias, y basarnos en 

lo estrictamente necesario. Tanlajás no está para experimentar, sus 

habitantes reclaman obras y acciones que verdaderamente les sirvan, así se 

manifestaron en la consulta, de propia voz y de puño y letra, y el resultado 

está aquí, en el Plan que el día de hoy estamos presentando.  

 

Hoy, como no se había hecho antes, los habitantes de Tanlajás se han 

manifestado, dicen y exigen a esta administración municipal cómo 

requieren que se hagan las cosas, cómo debe actuar el gobierno, y apoyar 

realmente al pueblo para acceder a una vida mejor.  

 

Este Ayuntamiento está comprometido con la voluntad popular, se les 

responderá siempre de manera positiva. Esperamos que desde la cúpula del 

gobierno del estado, las obras y acciones no se deriven solamente por 
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amiguismos o compadrazgos, que todos los beneficios lleguen a aquellos 

que realmente lo necesiten. 

 

México está viviendo la cuarta transformación, donde el Presidente de la 

República Andrés Manuel López Obrador, de manera reiterativa ha dicho 

que “el pueblo manda”, aquí ha mandado el pueblo y se habrá de respetar. 

 

De aquí, a poco menos de tres años, esteramos entregando las cuentas 

completas, con lo que pudimos hacer y con lo que quedó pendiente; hay 

entusiasmo, hay compromiso, de todos quienes tenemos la responsabilidad 

de que el plan de desarrollo 2018-2021 funcione; que le digamos al pueblo 

de Tanlajás que el saldo a favor fue muy alto, que cumplimos. 

 

Finalmente, habremos de decir que todos los logros serán porque este 

pueblo así lo quiso, así lo decidió, que se entendió con claridad la frase con 

la que este Ayuntamiento encabeza cada una de sus acciones: “juntos para 

crecer”, y claro que los tanlajenses habremos de crecer juntos. 

 

                                                           Muchas Gracias 
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MAPA DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

 

Imagen 1. Mapa Tanlajás. Fuente: Padrón de Comunidades Indígenas de 

S.L.P. 

 

 

 

 



 
6 

INTRODUCCIÓN: 

El presente Plan Municipal de Desarrollo se ha creado a través de un análisis 

de varias herramientas, entre estas destacan los planteamientos que en el 

“proyecto de nación” ha plasmado el presidente de la república, la agenda 

2030 de desarrollo sostenible de la ONU, así como una revisión de otros 

planes municipales de desarrollo, pero de gran importancia ha sido la 

consulta a pueblos y comunidades indígenas de Tanlajás para dar 

propuestas, ideas y planteamientos para la construcción de dicho plan, ya 

que es la primera vez que se hace con base en una Ley Estatal, y porque 

además arrojó gran información sobre lo que quieren, necesitan y cómo 

quieren que se hagan las cosas, las comunidades.  

Considerando que es Tanlajás es un municipio básicamente indígena, las 

consultas no se limitaron a la participación exclusiva de dicha población, 

sino que se invitó a la población en general. Cubriendo de esta manera la 

participación ciudadana de todos los grupos socioculturales.  

Con respecto a la realidad multicultural del municipio, uno de los principales 

puntos del presente Plan de Desarrollo es que las propuestas que se 

integraron en cada uno de los ejes tienen el objetivo de ser transversales con 

el enfoque de género, de derechos humanos y derechos de los pueblos 

indígenas, para que sea integral y tome en cuenta la interrelación entre 

todos los temas y problemáticas que se analizan y de los cuales se proponen 

soluciones concretas.  

Del mismo modo, al ser casi 100% indígena, en el Ayuntamiento una 

prioridad es respetar y promover la autonomía y libre determinación de los 

pueblos indígenas. Por ello, plantear acciones que permitan y no que 

impidan o bloqueen la autonomía, en donde temas como el presupuesto 

directo a comunidades sea una posibilidad.   
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Aunado a las realidades socioculturales que se presentan en el municipio, 

los problemas que atañen a todos con respecto a medio ambiente y el 

impacto del desarrollo tecnológico acelerado, origina que se intente 

plantear estrategias de acción que no sólo solucionen problemas, sino que 

ayuden a que los impactos no sean tan fuertes y así comenzar a revertir los 

aspectos negativos que se han ido generando.  

En conjunto con esto, la participación ciudadana en la toma de decisiones 

y creación de políticas públicas, programas y proyectos, así como en 

cualquier paso que pretenda dar el gobierno municipal, es uno de los 

principales caminos que se toman para llegar a las acciones más 

adecuadas y a llevar un gobierno de cambio con congruencia, que sea del 

pueblo para el pueblo.  

Al respecto, cabe señalar un tema álgido y de importancia nacional: el 

fracking o factura hidráulica, sobre el cuál desde la consulta estatal para 

pueblos indígenas realizada en el 2016 para el Plan Estatal de Desarrollo 

2015-2021, así como en la consulta realizada el año pasado por el municipio, 

ha surgido un posicionamiento claro de las comunidades, en cuanto a no 

querer dicha práctica en la región, por sus sabidos impactos graves de 

destrucción al medio ambiente, entre ellos, cabría destacar que por la 

composición geológica de la Huasteca potosina con base en las calizas 

fracturadas, además de la contaminación, se asegura la pérdida de 

manantiales.  

Es así, que el compromiso de este gobierno municipal, es realizar una 

consulta con base en la Ley de Consulta Indígena del Estado y Municipios 

de San Luis Potosí, para establecer los mejores mecanismos de protección 

del territorio en esta práctica. Del mismo modo, poner a consideración el 

decreto del área natural protegida de interés estatal, de la cual no hubo 

consulta, y que de manera informada con los pros y contras de dicho 

decreto y sus posibilidades se decida con respecto a su continuidad.  
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De esta manera, a continuación, se presentan más datos que respaldan las 

acciones propuestas, como una breve caracterización conceptual, 

histórico-sociocultural del municipio, así como los resultados básicos de la 

consulta.   

 

Conceptos básicos y marco legal.  

Hoy día, la transversalización de los enfoques de género, de derechos 

humanos, de derechos de los pueblos indígenas y de la interculturalidad en 

políticas adoptadas por los gobiernos para abonar al alcance de la 

igualdad entre los géneros e identificar el particular riesgo a violaciones de 

derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos que puede 

enfrentar la población, se vuelve una necesidad y casi una obligación.  

En este sentido, tomamos en cuenta que México en cuanto al enfoque de 

género afirmo la CEDAW y la Convención Belém Do Pará, y de esta manera 

se comprometió a adoptar, por todos los medios apropiados y sin demoras, 

acciones orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y 

violencia hacia las mujeres.  

En cuanto a pueblos indígenas, se han retomado instrumentos 

internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional de 

Trabajo, la convención de pueblos indígenas y Tribales de la ONU, entre 

otros, y que ha generado entre otras cosas, modificaciones en la 

Constitución Federal, así como en la del estado de San Luis Potosí, dando a 

las comunidades indígenas su calidad de sujetos de derecho público.  

Del mismo modo, la convención de los derechos humanos de la ONU, ha 

sido un parte aguas para el reconocimiento y aplicación de los derechos 

básicas de las personas y que el gobierno mexicano también ha ratificado. 
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Por lo que el esfuerzo del Municipio de Tanlajás ha sido la transversalización 

de dichos enfoques, y se procurará que cada una de las acciones que se 

realicen siempre tengan presente esto.   

A continuación, exponemos los siguientes conceptos en los que nos 

basamos. 

Perspectiva de género: El término "perspectiva de género" es una forma de 

ver o analizar que consiste en observar el impacto del género en las 

oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas. Esta forma de 

ver es lo que nos permite realizar un análisis de género y luego transversalizar 

una perspectiva de género en un programa o política propuesta, o en una 

organización. La incorporación de una perspectiva de género es el proceso 

de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres 

cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 

programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para 

conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que 

las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en 

marcha, monitoreo y evaluación de las políticas y de los programas en todas 

las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los 

hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la 

desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad de género.1 

 

Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH): La adopción de un enfoque 

basado en Derechos humanos en el Diplomado, enuncia una perspectiva 

de conocimiento y de acción, basada en las normas internacionales de 

derechos que orientan la ejecución de proyectos y estudios.2  

                                                           
1 Fuentes: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”, ECOSOC conclusiones 
convenidas 1997/2 

2 Desde 1997 la ONU asumió el EBDH en todos los proyectos y programas. 

http://www.unicef.org/gender/training/content/scoIndex.html
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Los Derechos humanos son garantías jurídicas universales de protección a 

individuos y grupos contra las acciones y omisiones que afecten la dignidad 

humana, las libertades y los derechos fundamentales. Toca a los estados y a 

sus gobiernos garantizar tales derechos y libertades. 

Comúnmente se entiende que los derechos humanos son los derechos 

inherentes a los seres humanos. El concepto de derechos humanos 

reconoce que a cada ser humano le corresponde disfrutar de sus derechos 

humanos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra 

condición. Los derechos humanos están garantizados legalmente por 

el derecho de los derechos humanos, que protege a las personas y los 

grupos contra las acciones que interfieren con las libertades fundamentales 

y la dignidad humana. Están expresados en tratados, derecho internacional 

consuetudinario, conjuntos de principios y otras fuentes de derecho. El 

derecho de los derechos humanos adjudica una obligación a los Estados de 

actuar de cierta manera y les prohíbe realizar determinadas actividades. 

Todos los derechos humanos y los instrumentos correspondientes se aplican 

de igual manera a hombres y mujeres. Además, la CEDAW ha precisado y 

complementado algunos de ellos desde la perspectiva de los derechos de 

las mujeres.3 

Finalmente, existe un concepto que marca una línea en la que se ha 

buscado plantear la incorporación de la diversidad sociocultural del país en 

sus políticas públicas:  

  

Interculturalidad: La interculturalidad promueve condiciones de inclusión y 

horizontalidad entre culturas, diálogos en condiciones de reciprocidad, con 

apertura a la otredad, con respeto al otro, a quien se reconoce como ser 

                                                           
3 Fuente: ACNUDH. Human Rights. A basic handbook for UN staff 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf
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humano digno de ejercer todos sus derechos humanos, con empatía y con 

solidaridad. En esta relación, las partes relacionadas reconocen el derecho 

que todos tenemos a ser diversos, valoran la diversidad como riqueza 

potencial. Significa estar abiertos a convivir con la alteridad, al 

autoconocimiento de nuestra identidad y la aceptación de poder 

manifestarla ante los otros y reconocer por igual la manifestación de la 

identidad de los demás. Las relaciones interculturales, cuando conjuntan 

estas características, dan como resultado un conjunto de insumos 

alternativos que las y los participantes pueden incorporar a sus esquemas de 

pensamiento, a sus conocimientos, a su instrumental, a sus horizontes, a sus 

proyectos, a sus planes. Puesto que las relaciones interculturales toman en 

cuenta al otro, consideran su punto de vista y están conscientes de la 

diversidad. Todo ello conforma herramientas idóneas para resolver un 

conflicto de manera pacífica: analizada, argumentada, consensuada y 

acordada. 

Estos son los planteamientos bajos los que el Plan de Desarrollo procuró 

elaborarse, contemplando Necesidades, prioridades, retos. Pero también 

sectores como niñas, niños, jóvenes, ancianas y ancianos, así como personas 

con discapacidad.  

OTROS INSTRUMENTOS LEGALES  

Además de los instrumentos internacionales mencionados, otros referentes 

legales de importancia para respaldar el Plan Municipal de Desarrollo son la 

Constitución Federal principalmente sus artículos 1º, 26º, 115º y 116º; la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en sus 

artículos 7º, 8º, 9º, 12º, 15º y 114º. Resaltando el 9º, con sus Ley reglamentaria, 

su Ley de Consulta Indígena, Ley de Justicia Indígena y Ley de Cultura 

Indígena, base para el actuar de este municipio al estar integrado casi por 

completo población indígena, donde se hace valer la calidad de las 
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comunidades indígenas de sujetos de derecho público. Reconociendo su 

personalidad jurídica y patrimonio propio.  

También las Leyes de Planeación, federal y estatal y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, han marcado pautas para las propuestas que aquí 

aparecen.  

Finalmente, dentro de las líneas de acción del Plan se establece la 

elaboración de los reglamentos faltantes, así como la actualización de los 

instrumentos que llevan años sin revisarse.  

 

VISIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, contiene una visión a corto, 

mediano y largo plazo, para lograr que el municipio y sus comunidades 

indígenas, vivan en un municipio Próspero, con empleo, soberanía 

alimentaria, bienestar social y combatiendo la pobreza. 

Haciendo valer los derechos de humanos, de las mujeres y de los pueblos 

indígenas, generando participación social en la construcción y planeación 

de un mejor municipio.  

Creando y recreando instancias gubernamentales eficaces y en respuesta 

a las necesidades reales de la población. Que buscan rescatar la confianza 

de la población en las instituciones, combatiendo la corrupción, siendo 

transparentes, claros, atendiendo con honestidad y respeto.  

La visión se alinea con las peticiones de la población, así como las 

necesidades socioambientales que se marcan a nivel mundial, buscando 

impulsar medidas más aptas, y sanas para el medio ambiente y las 

sociedades.  

Pero también atendiendo a los problemas actuales, estructurales y 

coyunturales, viejos y nuevos, que afectan desde lo global hasta lo local. El 
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compromiso es fuerte, los retos son muchos y complicados, pero con 

honestidad, valor, transparencia, esfuerzo, creatividad y sobre todo de la 

mano con la población lograremos aportar positivamente a la realidad de 

los tanlajenses.  

MISIÓN  

La visión y el establecimiento de este Plan busca: 

Construir una administración pública municipal que respeta, protege, 

garantiza y promueve los derechos humanos, de las mujeres y de los pueblos 

indígenas, a través de una gestión diferente, honesta, eficaz, eficiente y 

transparente, con un uso adecuado de los recursos, contemplando la 

participación ciudadana en la toma de decisiones y la construcción de 

cada elemento que se busque ejecutar.  

 

CONTEXTO HISTÓRICO – CULTURAL 

EL municipio de Tanlajás es considerado 100% indígena, de la etnia Tének, 

su historia y sus atributos culturales, lo caracteriza con respecto a los demás 

municipios de la Huasteca potosina, pero también lo acerca con las 

realidades de estos.  

Con el siguiente apartado, se busca aportar datos históricos diferentes a los 

que ya se tienen acceso en otros documentos. De esta manera, esto será 

complemento de lo ya escrito antes.  

Breve semblanza histórica.   

Mead, llegó a relatar que el municipio cuenta con una zona arqueológica 

importante “Tamaquiche”, ahora el Cuiché, en donde había un gran cúe 

con forma de montículos de menor tamaño que Meade había visto en otros 

puntos de la Huasteca. Se compone de un cuerpo circular con base que 
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mide aproximadamente setenta y cinco metros y de la que parte en 

dirección Sur, una plataforma de cien metros de largo (Meade, 1942:84). 

En la antigüedad, este pueblo se llamó Tamaquiche y con este nombre 

aparece en viejas crónicas y documentos.  Mead llegó a registrar 11 zonas 

arqueológicas en la región (1948:7). 

Hacia el norte a la salida del pueblo había un grupo de seis cúes en donde 

había abundante cerámica fragmentada. A cuatrocientos metros de estas 

está el gran cúe de Tamaquiche, que tienen una parte alta cónica en su 

extremo norte, con una circunferencia en la base de unos setenta y cinco 

metros. La parte alargada tiene unos cien metros de largo. La parte alta del 

cúe o sea el extremo Norte, tiene por el poniente diez y ocho metros de 

altura y doce por el oriente (Ibíd.).  

Al suroeste del pueblo hay otros cinco cúes menores. Mead obtuvo de aquí 

una cabecita de baro, que mide 6 cm de largo por 6 de ancho (Meade, 

1948:86), así como una ocarina y una flauta huasteca que tiene la forma de 

una rana acabada en color metálico verde oscuro, cuyo sonido describió 

como agradable y a pesar del tiempo y del uso advirtió que estaban bien 

afinadas las cinco notas de la escala musical del instrumento. El sitio estaba 

a la ladera del río (Ibíd.:57).  

También localizó Tambolón, donde describe que parecía haber un juego de 

pelota sobre la misma ribera del río Tampaón, teniendo el montículo de la 

cabecera norte una longitud de 40 mts. (Mead, 1942:85).  Mead cita unos 

documentos del s. XVI y XVII que hablan de este pueblo y que al parecer 

cambió su ubicación (1948:85). Limitando con esta zona estaba Amatlán 

(donde hay papel en abundancia), el cual fue encomienda de Francisco 

Barrón en 1550, con 26 indios (Ibíd.:305). 

Para 1600, García (1883:126) afirma que “los indios tének” ya estaban 

congregados en este sitio (Tanlajás). Existían pocas familias de mulatos, 
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porque su vecindario consistía en mestizos y blancos, moraban en la 

hacienda de Tancolol, que era de muy grande extensión, y era propiedad 

del sargento mayor de Oyarvide, quien por los privilegios otorgados por “su 

majestad” gozaba de mantener “casa de cadena” en su finca. Tenían su 

parroquia que pertenecía al párroco de Tampamolón, quien le hacía tres 

visitas anuales. Tenían autoridades civiles y rentísticas, una comunidad de 

“indios”, con sus empleados que gobernaban a su misma “tribu”, así como 

gobernaban estos en la comunidad del pueblo anterior (Santos, 1991:16 y 

17).  

Los indígenas tenían sus sementeras en pequeño, de maíz, frijol, algodón, 

caña de castilla y criolla, chile verde y ajonjolí, para autoconsumo. Con el 

algodón tejían una manta que vestían y de la caña fabricaban su piloncillo; 

también elaboraban el pulque fuerte que servía para sus festines, que según 

Santos “eran puras embriagueces” y que todos los indígenas eran afectos a 

ellas, sobre todo en la fiesta patronal el 26 de julio en honor a Santa Ana, y 

por la que llevaban el nombre de Santa Ana Tanlajáx (Ibíd.:17). 

Más tarde, en 1723, se autorizó la fundación del pueblo por el virrey Marqués 

de Casa Fuerte. Su toponimia significa: lugar pedregoso (García, 1883:126).  

Para 1883, tenía una parte navegable del río Coy, llamada Paso de Parrodi. 

Había dos lagunas notables: Tabasaquiche de 7 km y la de Lagarto de 24 

km en su mayor extensión. En la primera, se producía de manera 

espontánea una planta cuyos granos sustituían al maíz, la cual se conocía 

con el nombre indígena de Puchpux. En esos sitios se llevaba a cabo una 

pesca abundante, algunas personas lo salaban y los transportaban al 

interior. También había un manantial de agua sulfurosa a temperatura de 

24º F (Ojo Caliente). La caña de azúcar, el arroz y café se producían con 

abundancia. La cosecha de maíz podía hacerse tres veces al año, pero sólo 

se sembraba para autoconsumo. En ese tiempo estaba dividida en dos 

fracciones: Tancolol y San Nicolás. Su ayuntamiento estaba formado de un 
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comisario, un síndico y un alcalde. Contaba con 450 habitantes en su 

cabecera y 1609 a nivel municipal (Ibid.:126 y 129).  

Hay aspectos culturales que aún conservan los tének como los alimentos y 

sus formas de prepararlos, en donde resalta el famoso Bolim; el tipo de casas 

siendo regularmente redondas, habría que indagar si continúan las bebidas 

de maguey que ya eran preparadas en menor escala a mediados del siglo 

XX y algo muy visible es la vestimenta y los adornos como el pétob, ya que 

en esta región usan la mujeres uno grande que tiene la forma de una trenza 

gruesa (Mead, 1942:141).  

Pedro Antonio Santos, describió una danza que para el s. XIX se seguía 

practicando en la hacienda Tancolol, llamada “Danza de los Reyes”, cuyo 

nombre se debe a que todos los danzantes representan la figura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

de rey. Presidía el círculo de bailadores un jefe que iba acompañado de 

una “indita doncella”, a quien le nombraban la “Malinche”. Ambos, 

coronados, bailaban al compás de la música de violín y guitarra y con 

“sonaja en mano” (1991:34).  

En agosto de 1937, la instalación de Stresser-Péan en Tanlajás constituyó un 

giro importante. La comunidad indígena de Tanlajás, aunque oficialmente 

resquebrajada con el Porfiriato, sobrevivía y aún persistían muchos rasgos 

distintivos de sus antiguas tradiciones, el idioma en primer lugar. Con Manuel 

Ceferino Gómez, maestro de la escuela indígena y uno de los primeros 

alumnos de la casa del Estudiante Indígena de México, así como con la 

ayuda del manual de Tapia Zenteno, Guy aprendió el tének entre los meses 

de septiembre y diciembre de 1937. En Tanlajás, se interesó por el estudio de 

ciertas técnicas, especialmente por las de la alfarería. Además, en los ritos 

de clausura de la fiesta o celebración del Día de Muertos de 1937 conoció 

a un chamán, quien le enseñaría las tradiciones. Todavía hasta antes de 

morir, Stresser-Péan repetía las frases del relato cosmogónico con el que 

Pedro Flores comenzó su iniciación. Con Pedro, el francés pudo acceder a 
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el mundo de los mitos y rituales. “El investigador se planteó dedicar un 

estudio extenso al tema del Volador”, que para ese tiempo ya el baile había 

caído en desuso, y convenció a los de Tamaletom4 “de revivir este viejo 

ritual.”5 

 

LA CONSULTA 

Dentro del marco legislativo internacional, nacional y estatal, a quince días 

de haber tomado protesta el presidente municipal de Tanlajás y de haberse 

conformado su equipo de trabajo, en seguimiento a la Ley de Consulta 

Indígena del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se dio formalidad a la 

creación del grupo técnico operativo (GTO) que llevó a cabo el proceso 

consultivo con las poblaciones y personas indígenas, en la búsqueda de la 

participación con propuestas, ideas y recomendaciones para elaborar el 

Plan Municipal de Desarrollo del presente trienio.  

El 16 de octubre de 2018 se da formalidad legal a la formación del GTO por 

parte de las entidades normativas siendo éstas las siguientes: Comisión de 

Justicia Indígena del Poder Judicial del estado, Comisión de Asuntos 

Indígenas del Congreso del Estado y el INDEPI como Instituto representante 

de los pueblos indígenas del Poder Ejecutivo.  

De aquí se hicieron una serie de trabajos siguiendo la Ley de Consulta 

Indígena del Estado, resaltando lo que dicta el artículo 12 de dicha Ley, 

siendo estos los siguientes:  

I. Diagnóstico de la situación a consultar; 

                                                           
4 Si bien Tamaletom pertenece al municipio de Tancanhuitz, las relaciones entre ambos municipios 
han sido cercanas, a pesar de los límites municipales, aunque a la fecha el tipo de relaciones vayan 
cambiando y más aún en cuanto a la reproducción de ciertas prácticas culturales.  
5 Michelet, Dominique, “Guy Stresser-Péan, un francés apasionado por la Huasteca”, en Jesús 
Ruvalcaba Mercado, Juan Manuel Pérez Zevallos y Octavio Herrera (coords.), La Huasteca, un 
recorrido por su diversidad, México, CIESAS. El Colegio de San Luis, A. C. El Colegio de Tamaulipas, 
2004, pp. 37-38. 
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II. Elaboración del marco lógico de consulta, calendario y presupuesto; 

III. Concertación de la concurrencia institucional para la realización de la 

consulta; 

IV. Establecimiento del grupo técnico operativo; 

V. Diseño metodológico de la consulta; 

VI. Trabajo pre-operativo con comunidades muestra; 

VII. Emisión de convocatoria de la consulta; 

VIII. Consulta directa en comunidades representativas de la situación a 

consultar; 

IX. Sistematización de los resultados; 

X. Análisis y documento ejecutivo de los resultados; 

XI. Entrega a comunidades consultadas de los resultados; 

XII. Difusión de los resultados de la consulta, y 

XIII. Institucionalización de los resultados. 

Todos estos pasos fueron efectuados con éxito en este proceso consultivo, 

más las acciones propuestas dentro de la metodología por el grupo técnico 

operativo. Del mismo modo, el apoyo del Ayuntamiento fue permanente, 

así como su vigilancia en el proceso. Lo que ahora sigue, es la publicación 

del Plan Municipal de Desarrollo.  

El Grupo Técnico Operativo. Perfil, tareas y preparación. 

Considerando las especificaciones que marca la Ley de Consulta Indígena 

del Estado, el grupo técnico operativo estuvo conformado por una 

secretaria técnica y tres técnicas (os), quienes cumplían el perfil adecuado 

para llevar a cabo el proceso. Su trabajo se realizó de manera 

independiente pero siempre contando con el apoyo del gobierno 

municipal.  

Ninguno de sus integrantes pertenece a algún partido político ni es parte de 

la estructura laboral del gobierno. Del mismo modo, la experiencia laboral y 

formación profesional ayudó a que el trabajo se llevara de manera eficaz. 
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Los perfiles están dentro de las ramas de la antropología social, el derecho, 

la informática y la educación. Todos han trabajado en comunidades 

indígenas de la región y conocen de metodología participativa. Aunado a 

su disposición y compromiso con las comunidades, con una actitud siempre 

de escucha, empatía y tomando en cuenta lo que las personas decidían 

dentro del proceso consultivo. 

Su trabajo comenzó formalmente el 16 de octubre de 2018, con jornadas de 

tiempo completo, para que el proceso consultivo se llevara de la mejor 

manera. Desde la elaboración de los documentos exigidos por la Ley de 

Consulta, la propuesta de la metodología de trabajo, los eventos necesarios 

y establecidos por las comunidades, la realización de acompañamientos no 

estipulados por la Ley pero convenidos para un mejor acercamiento y 

comprensión del proceso por las comunidades, el contacto constante con 

las autoridades y representantes comunitarios, la gestión de los 

requerimientos en el Ayuntamiento, así como la movilización para que de 

una u otra manera la población se enterara y participara en la Consulta.  

La Asamblea Municipal para elección de sedes. 

Una de las primeras y muy importantes actividades llevadas a cabo en el 

proceso, fue la Asamblea Municipal la cual sirvió como primer acercamiento 

y anuncio de la consulta que se llevaría a cabo, además de ser el espacio 

donde autoridades y comunidades decidieron que se eligieran sedes para 

la consulta y cuáles serían éstas.  

Dicha reunión se llevó a cabo el 28 de octubre de 2018, con representación 

del 70% de las comunidades de Tanlajás. Las autoridades de las 

comunidades faltantes fueron buscadas por el GTO para enterarlas de las 

decisiones tomadas por la mayoría de la comunidades, externaran su 

opinión y vernos para, primeramente, la entrega de la convocatoria, donde 

también se tomarían más decisiones con respecto al proceso.  
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COMUNIDADES QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA MUNICIPAL 

Agualoja Anexo Calabazas Barrio Espíritu Santo 

Barrio Fátima Barrio La Bodega Barrio Muhu 

Barrio Tocoymohon Barrio Hualitze Coromohon 

Cuitzabtzen Dhokob Ejido El May 

Ejido Fortín Ejido Malilijá Ejido Santa Elena 

Ejido El Chuché Ejido El Ciruelo El Mante 

El Pando  El Tzajib Enrique Oliver 

Fracc. Jomté Jomté Cuaytzen Viejo 

La Cebadilla  La Concepción Laurel 

Monek Nuevo Cuaytzen San Benito 

San Nicolás  Serapio Gutiérrez  Tancolol 

Tizoapatz Barrio Tres Cruces  

Cuadro 1. Comunidades representadas en la Asamblea Municipal. 

De estas, algunas están inscritas dentro de Padrón de Comunidades 

Indígenas del estado y otras más se auto adscriben como indígenas.  

Fueron 9 sedes elegidas siendo estas las siguientes: Cabecera municipal, 

Tocoymohon, La Argentina, Agua Loja, San Nicolás, El Pando, Tres Cruces, 

San José Xilatzen y Jomte.  

La Prueba Piloto. 

Antes de que se emitiera la convocatoria, se hizo el trabajo pre-operativo 

en la comunidad de El Barrancón el 29 de octubre de 2018, para probar la 

metodología que se iba proponiendo para la consulta, así como para 

cumplir con uno de los pasos estipulados en la Ley.  

Hubo buena participación, salieron propuestas, que se acordó también 

serían incorporadas en los resultados de la consulta, y de aquí empezaron a 

surgir temas que se comenzarían a revisar junto con las comunidades en los 
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días de acompañamientos más los que surgieran en esos eventos, como 

propuestas a poner en las mesas de trabajo el día de la consulta.  

Entrega de convocatoria y material de análisis. 

El 6 de noviembre de 2018, el periódico oficial emite la convocatoria y de 

esta manera, el 7 de noviembre, se comienza con la entrega de ésta a las 

comunidades, siendo el primer sitio la cabecera municipal. Dicha 

convocatoria se publicó en el periódico Zunoticia, en tének y en español, así 

como se estuvo transmitiendo en la radio de Tancanhuitz XEANT “La voz de 

las Huastecas” en ambas lenguas.  

En dicha entrega, también se otorgó a las comunidades el material de 

análisis. El paquete de información consistió en varios instrumentos legales 

estatales: Ley de consulta Indígena del estado y municipios de San Luis 

Potosí, Ley de Justicia Indígena, Ley de Cultura Indígena, Ley Reglamentaria 

del artículo 9 del estado. Así como lo que fue el adendum al Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021, resultado de la consulta estatal que buscó resarcir el 

daño de la violación por parte del Gobierno del Estado a la mencionada 

Ley de Consulta.  

Dicho adendum, si bien ya se les había entregado a las comunidades hace 

dos años, no siempre se socializa de la mejor manera y es importante que se 

recuerde lo que se ha establecido para el desarrollo de sus comunidades 

por parte del gobierno estatal, aunado a que tanto el Plan Estatal de 

Desarrollo como el federal deben ser contemplados para elaborar el Plan 

Municipal.  

Acompañamientos. 

Se llevaron a cabo un total de 10 acompañamientos, en las sedes y dos 

lugares más, a petición de las comunidades, faltando el evento en la 

cabecera por la decisión de no asistir por parte de las colonias y 

comunidades cercanas. 
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Estos eventos fueron de suma importancia, ya que permitieron hacer 

seguimiento de cómo iban las comunidades con la revisión de los 

documentos de análisis, si quedaban otras dudas sobre el proceso, hacer 

una explicación más exhaustiva de dichos instrumentos, poner en práctica 

la forma en que querían las comunidades que fueran las consultas, así como 

ir sacando los temas que querían estuvieran en las mesas de trabajo en las 

consultas directas.  

Consulta directa. 

Pasando 30 días del comienzo de entrega de convocatorias, se empezaron 

las consultas directas en las sedes elegidas por las comunidades, como lo 

dicta la Ley de Consulta, así el 7 de diciembre de 2018 fue la primera en la 

galera deportiva de la cabecera municipal. Todas las entidades normativas 

estuvieron presentes en casi todas las sedes, lo cual muestra el interés y 

apoyo por parte de estas.  

Se hicieron mesas de trabajo donde se colocaron temas abiertos, pero que 

salieron en los acompañamientos, sin restringir a estos temas las propuestas. 

El hecho de haber realizado los acompañamientos dio pie a que la consulta 

fuera más fluida, y la gente llegara sabiendo cómo se iba a trabajar y directo 

a ello.  

La duración fue de 4 a 7 horas, según requerían las comunidades sin límite 

de tiempo. El ayuntamiento apoyó con mesas, comida, sillas, transporte y 

sonido. De esta manera, se contó con un contexto favorable para la 

realización de estas.  

Los resultados.  

El proceso consultivo tuvo un total de 1633 participantes, el 99% hablante de 

la lengua tének y el 1% hablante de español, esto es porque en sí el 

municipio se considera “indígena” por ser la gran mayoría de origen tének. 

El tipo de participante fue de 45% mujeres y 55% hombres, siendo una 
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participación casi equitativa entre ambos sexos; un 25% de ciudadanos sin 

cargo y un 25% de autoridades y personas con algún cargo comunitario.  

 

Gráfica 1. Total, global de participación en proceso consultivo. 

Ya por etapas, cada sede tuvo una participación como a continuación se 

presenta:  
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Gráfica 2. Participación por sede.  
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Gráfica 3. Participación en acompañamientos. 

 

Gráfica 4. Participación en entrega de convocatoria.  
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Si bien en algunas sedes se puede observar que hubo una mayor 

participación en la entrega de convocatoria y del material de análisis, esto 

es importante ya que se explicó todo sobre el proceso consultivo más la 

información que se les entregaba, pero aquí mismo las personas acordaron 

hacer Asambleas comunitarias en sus comunidades para revisar la 

información y decidir si va una mayoría de población o si mandaban 

comisión el día de la consulta, así como ir proponiendo los temas que 

abordarían dicho día.  

Del mismo modo, el día de los acompañamientos hubo más información, así 

como explicación de lo entregado, resolución de dudas y más acuerdos. 

También en los acompañamientos salieron muchas participaciones que se 

seguirían discutiendo y revisando para decidir qué más se agregaba el día 

de la consulta, por lo que las comunidades decidieron que también se 

tomarían en cuenta dichas participaciones. Así la consulta, está más nutrida 

en propuestas, además que estas fueron más pensadas y revisadas. Cabe 

resaltar que en los eventos no siempre fueron las mismas personas, sino que 

variaba, participando así más personas en el proceso.  

En los acompañamientos se tienen dos comunidades más: La Cebadilla y El 

Tzajib, ya que así lo pidieron las personas, para un trabajo más cercano y por 

la misma condición de la capacidad de transportación de la gente, ya que 

se habían movido para ir a la entrega, y en la Consulta serían apoyadas con 

gasolina o el pago del transporte, las comunidades que así lo requerían. La 

cabecera municipal no está presente en esta etapa ya que la gente 

decidió no asistir, sin embargo, se estuvo en el lugar y hora convenidos el día 

de la entrega de convocatoria.  

Entre las comunidades y barrios que participaron en la consulta fueron un 

total de 73. Si contemplamos que 26 comunidades están dentro del Padrón 

de Comunidades Indígenas, algunas con sus respectivas colonias, barrios 

y/o fracciones, las comunidades que participaron en la consulta cubren el 
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total de 92% de dicho Padrón, con 24 comunidades participando, además 

de las no pertenecientes a este, pero que se autoadscriben como 

comunidad indígena. A continuación, se presenta el cuadro de 

comunidades, barrios, fracciones, colonias, etc. Que participaron en las 

diferentes sedes.  

SEDE 

Cabecera 

municipal 

San 

Nicolás 

Agua 

Loja 

San José 

Xilatzen Jomte 

Tres 

Cruces 

El 

Pando 

Tocoyhomo

n 
La 

Argentina 

Barrio 
Divina 

Providenci
a 

Santa 
Elena 

Agua 
Loja 

Agua 
Hedionda Dhokob 

Barrio La 
Bodega El Fortín 

Barrio 
Aldzulup 

La 

Argentin
a 

Barrio 

Espíritu 
Santo 

La 
Cebadilla 

Anexo 

Agua 
Loja 

Anexo 
Quelavita
d 

Calabaza
s 

Fracció
n Jomte 

Barrio Tres 
Cruces El May 

Barrio El 
Chuche 

Cuaytze
n 

Barrio 
Fátima 

La 
Concepció
n 

San 
Cristób
al Ciruelo 2 Jomte  Las Lomas 

El 
Pando 

Barrio El 
Jopoy El Fortín 

Col. 21 de 

marzo San Isisdro   

Cuitzabtze

n Laurel 

Pozo 

Mexicano El Tiyou 

Barrio 
Tocoymoh

on El Mante 

Col. 

Amultzen San Nicolás   El Ciruelo 

Mulutze

n 

Quelabita
dz 

Comunal El Tzajib 

Barrio 
Cuaytzen 

viejo 

El 

Munec 

Col. 

Enrique 
Oliver Tanlajás   

Niños 
Héroes Paitzan 

Quelabita

dz 
Cuaresma Malilijá 

Barrio 
Hualitze 

Nuevo 

Cuaytze
n 

Col. Las 

Brisas     

Quelavita
d 
Calabaza

s Pataljá   

Serapio 
Gutiérre
z 

Tanlajás 

Coromoho

n centro 

San 

Benito 

Col. Loma 
Alta     

San José 
Xilatzen       

Coromoho

n 
Tocoymoh
on 

Santa 
Rosa 

El Naranjal     Tancolol       

Coromoho
n sección 
12   

Fracc. El 
Socorro             Muhu   

Ojox             Tizoapatz   

Paytzan             
Tocoymoh
on centro   

Tanlajás             

Zapote 

Coromoho
n   

Cuadro 2. Comunidades, barrios, fracciones y colonias participantes en la 

consulta. 
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Es así, que la participación en la Consulta tuvo la representación de casi el 

100% de las comunidades del municipio de Tanlajás, siendo emblemático, 

ya que además es la primera vez que se realiza dicha consulta con base en 

la Ley de Consulta Indígena del estado y municipios de San Luis Potosí.  

Sobre las propuestas. 

En cuanto a la organización/sistematización de las participaciones. Se 

tomaron en cuenta desde las que salieron en el trabajo pre operativo, como 

se acordó con la comunidad que accedió a que se hiciera ahí el trabajo, 

las de los acompañamientos como se acordó con las comunidades y las de 

las consultas directas.  

Esto genera que haya más cantidad de propuestas, algunas que se fueron 

madurando según la etapa de participación o discutiendo en sus propias 

Asambleas comunitarias por las comunidades, para llevarlas mejor 

estructuradas en la Consulta, otras diferentes en cada evento, por lo mismo 

de los acuerdos a contemplarlas todas e intentar llevar nuevas ideas en la 

etapa siguiente. 

En cuanto a la forma del vaciado de la información, se dispuso un cuadro 

en el cual se vertió la información de:  Municipio, Localidad sede, Etnia, Tipo 

de Propuesta, Tema, Clasificación o subtema, Rubro, Propuesta, 

Documento, Evento. Los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

1. Municipio y localidad sede. Los lugares específicos donde se llevó a 

cabo la consulta/acompañamiento. 

2. Etnia. El pueblo originario al que se autoadscribió cada persona.  

3. Tipo de propuesta. Si es una recomendación, una propuesta, una 

solicitud específica o una queja.  

4. Tema. Aquí se colocaron los grandes temas generales donde se 

consideraba estaba relacionada la propuesta. 
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5. Clasificación o subtema. En este campo, se colocaron líneas en las 

que se podía dividir cada tema.  

6. Rubro de propuesta. En este apartado se señala si es capacitación, 

estrategia de acción, apoyo directo, financiamiento.  

7. Propuesta. En esta columna, se colocaron las propuestas escritas tal 

cual las pusieron las comunidades.  

8. Documentos. En esta se informa si es parte de las propuestas que 

escribieron en las relatorías, si es de los rotafolios, si venían en actas o 

en solicitudes específicas.  

9. Consulta/acompañamiento. En este apartado señala si las propuestas 

salieron en los acompañamientos o en las consultas directas.  

Es así como la información se fue organizando, lo que será la base para que 

se establezcan los ejes rectores, los objetivos, estrategias y líneas de trabajo 

del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.  

De esta manera se concluye el proceso consultivo para recabar propuestas 

y recomendaciones para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de 

Tanlajás 2018-2021, el cual debe estar listo en el mes de enero y el 

Ayuntamiento debe entregar dicho documento a las comunidades, las 

cuales deben hacer el seguimiento de la toma en cuenta de sus propuestas 

y de la aplicación de dicho Plan a lo largo de los tres años del presente 

gobierno.  

Diagnóstico 

El municipio de Tanlajás es eminentemente territorio indígena, cuenta con 

una población de 19,750 habitantes (INEGI 2015) de la cual el 94.43% se auto 

determina indígena, en su gran mayoría como integrante del pueblo tének, 

15,281 personas mayores de 5 años hablan su lengua originaria, que significa 

el 83.8 % de la población total del municipio. 
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Esta característica del municipio obliga a considerar en todo el proceso de 

definición, planeación, programación y ejecución de las políticas públicas, 

estrategias, líneas de acción, programas y proyectos; los derechos 

colectivos de los pueblos originarios o indígenas, reconocidos en la 

legislación, internacional, nacional y local. 

 

El derecho a la autonomía y la autodeterminación de las comunidades 

como sujetos de derecho público, el derecho a la consulta y a la 

participación en la toma de decisiones, a que se respeten sus formas de 

organización y de gobierno, su cultura, su lengua, sus usos y costumbres, se 

suma a sus derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad 

social, a la justicia, a la igualdad y no discriminación y a todos los derechos 

humanos que son universales para todas las personas. 

La comunidad como la célula que conforma el tejido de los pueblos 

originarios es sin duda el sujeto con el que hay que interactuar, la asamblea 

general como su máxima autoridad es el interlocutor principal, sus 

autoridades representativas los enlaces con la autoridad municipal 

En Tanlajás hay 27 comunidades tének registradas, con 47 localidades que 

las integran, además de 8 comunidades en proceso de registro, en total 35 

comunidades; de las 27 registradas, 19 son ejidos con 34 localidades, el más 

grande es Coromohom con 13 localidades registradas, 3 son comunidades 

agrarias con 5 localidades registradas y finalmente 5 son propiedades 

privadas, la más grande es El Jomté con cuatro localidades que lo integran. 

El municipio cuenta con 66 localidades de más de 2 viviendas, de ellas por 

lo menos 55 son parte o se constituyen por si solas como comunidad del 

pueblo originario tének. 
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Comunidades indígenas con régimen de tenencia de la tierra comunal 

 

Comunidades indígenas con régimen de tenencia de la tierra ejidal 

 

 

Fuente: Padrón de 
comunidades indígenas 
del Estado de San Luis 
Potosí, Periódicos oficiales 
del gobierno del Estado de 
San Luis Potosí 
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD 

INDÍGENA
BARRIOS, PARAJES Y/O ANEXOS

RÉGIMEN DE 

TENENCIA DE LA 

TIERRA

TRES CRUCES TRES CRUCES
COMUNIDAD 

AGRARIA

OJOX OJOX CENTRO 
COMUNIDAD 

AGRARIA

QUELABITADZ CUARESMA QUELABITADZ COMUNAL
COMUNIDAD 

AGRARIA

QUELABITADZ CUARESMA LAS LOMAS
COMUNIDAD 

AGRARIA

QUELABITADZ CUARESMA EL CHIJOL
COMUNIDAD 

AGRARIA

Comunidades en 

Proceso de Registro 

Barrio la Bodega

El Jopoy

Colonia Loma Alta

Barrio la Divina 

Providencia

Barrio Fátima

Barrio Guadalupe

Barrio Espiritu Santo

Colonia 21 de Marzo

NOMBRE DE LA COMUNIDAD 

INDÍGENA
BARRIOS, PARAJES Y/O ANEXOS

RÉGIMEN DE 

TENENCIA DE LA 

TIERRA

COROMOHOM C0ROMOHOM (TOCOYMOHOM) EJIDO

COROMOHOM EL NARANJAL EJIDO

COROMOHOM EL CHUCHE EJIDO

COROMOHOM EL MANTE EJIDO

COROMOHOM ZAPOTE EJIDO

COROMOHOM TOCOYMOHOM EJIDO

COROMOHOM EL MUHU EJIDO

COROMOHOM HUALITZE EJIDO

COROMOHOM CUAYTZEN VIEJO EJIDO

COROMOHOM ADZULUP EJIDO

COROMOHOM MONEK EJIDO

COROMOHOM EL JOPOY EJIDO

COROMOHOM CUAYTZÉN NUEVO EJIDO

EL FORTIN MAY EL FORTIN EJIDO

EL FORTIN MAY EL MAY EJIDO

LA CONCEPCIÓN LA CONCEPCIÓN CENTRO EJIDO

LA CONCEPCIÓN SAN ISIDRO EJIDO

LA CONCEPCIÓN EL TIYÓU EJIDO

AGUALOJA AGUALOJA EJIDO

EJIDO NIÑOS HEROES NIÑOS HEROES EJIDO

EJIDO EL TZAJIB EL TZAJIB EJIDO

EL BARRANCÓN EL BARRANCÓN EJIDO

EL PANDO EL PANDO EJIDO

LA ARGENTINA LA ARGENTINA EJIDO

LA CEBADILLA LA CEBADILLA EJIDO

LA LABOR LA LABOR EJIDO

MALILIJA MALILIJA EJIDO

PAIXTZAN PAIXTZAN EJIDO

QUELABITAD CALABAZAS QUELABITAD CALABAZAS EJIDO

TANCOLOL TANCOLOL EJIDO

SAN JOSÉ DEL TINTO SAN JOSÉ DEL TINTO EJIDO

SAN JOSÉ XILATZEN SAN JOSÉ XILATZEN EJIDO

SAN NICOLÁS SAN NICOLÁS EJIDO

SANTA ELENA SANTA ELENA EJIDO
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Comunidades indígenas con régimen de tenencia de la tierra privada 

 

 

Resultados de la Consulta a Comunidades 

 

Lo más importante para realizar un buen diagnóstico que sirva para diseñar 

un plan de desarrollo, es conocer realmente que es lo piensa, percibe, 

preocupa, anhela y demanda la población que será el sujeto activo de este 

plan, y sobre todo que propuestas estratégicas plantea. 

 

De los 991 planteamientos realizados en las nueve asambleas realizadas, 698 

son propuestas o recomendaciones, 280 son solicitudes directas y trece son 

quejas. 

 

 

 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD 

INDÍGENA
BARRIOS, PARAJES Y/O ANEXOS

RÉGIMEN DE 

TENENCIA DE LA 

TIERRA

EL LAUREL EL LAUREL PROPIEDAD PRIVADA

EL ZAPOTE EL ZAPOTE PROPIEDAD PRIVADA

EL NARANJAL EL NARANJAL PROPIEDAD PRIVADA

AGUA HEDIONDA AGUA HEDIONDA PROPIEDAD PRIVADA

EL JOMTÉ EL JOMTÉ CENTRO PROPIEDAD PRIVADA

EL JOMTÉ  MULUTZÉN PROPIEDAD PRIVADA

EL JOMTÉ PATALJÁ PROPIEDAD PRIVADA

EL JOMTÉ DHOKOB PROPIEDAD PRIVADA

Propuesta o recomendación 698 % Solicitudes 280 % Quejas 13 %

Servicios 173 25 Infraestructura 169 60.4 Gobierno 4 31

Derechos indígenas 144 21 Servicios 40 14.3 Servicios 3 23

Gobierno 98 14 Vivienda 31 11.1 Seguridad Pública 2 15

Empleo y Producción 70 10 Empleo y Producción 24 8.6 Derechos indígenas 1 8

Seguridad Pública 55 8 Programas sociales y Apoyos 15 5.4 Apoyos 1 8

Vivienda 54 8 Gobierno 1 0.4 Infraestructura 1 8

Infraestructura 45 6 Producción 1 8

Programas sociales y apoyos 50 7

Derechos humanos 9 1

Total general: 991
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Como puede observarse en la imagen anterior, las propuestas se enfocan 

en 9 rubros, en primer lugar están las propuestas o recomendaciones sobre 

los servicios con 173, el rubro de Derechos indígenas ocupa el segundo 

puesto con 144, sobre el Gobierno son 98, son relevantes también el número 

de propuestas hacia el empleo y la producción, la seguridad pública, la 

vivienda, la infraestructura, los programas sociales y finalmente hay 9 

propuestas sobre los derechos humanos. 

 

Las solicitudes se concentran en 6 rubros, el 60% son de infraestructura, 14% 

de servicios, 11% de vivienda, 8.6% sobre empleo y producción, 5% de 

programas sociales y apoyos y una solicitud para que el gobierno gestione 

la solución a una demanda agraria. 

 

Por otra parte, de las 13 quejas presentadas, se dividen en 7 rubros, la 

mayoría sobre el gobierno, los servicios y la seguridad pública. 

 

PROPUESTAS O RECOMENDACIONES 

 

Los Servicios 

 

En el rubro de los servicios las propuestas se dirigen hacia 6 temas, de los 

cuales el de salud representa el 42% del total, le sigue educación con el 18%; 

el saneamiento, basura y agua potable suman el 18%, después la 

comunicación y transporte 

público con el 12%, 

finalmente los servicios 

administrativos 6% y el 

alumbrado público 3%. 

 

Servicios 173 %
salud 72 42

educación 32 18

agua potable, basura y saneamiento 32 18

Comunicación y transporte público 21 12

Servicios administrativos 10 6

energía eléctrica y alumbrado público 6 3
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1) En el tema de la salud las propuestas más reiteradas son:  

 

✓ Trato digno, respetuoso, sin discriminación. 

✓ Atención de urgencias las 24 horas.  

✓ Medicamentos suficientes y de patente.  

✓ Seguro Popular más incluyente.  

✓ Laboratorio de análisis.  

✓ Equipamiento y personal para especialidades de ginecología, pediatría, 

odontología y traumatología.    

✓ Traslados inmediatos en ambulancias equipadas.  

 

“Salud para toda la población, trato digno, atención a urgencias y que 

venga de comunidad, que no haya discriminación, abastecer suficiente 

medicamento, equipamiento de la ambulancia para traslados, servicio de 

ultrasonido, rayos x, ginecología y pediatría” 

 

“Que el centro de salud atienda las 24 horas, que haya personal 

especializado, que se dé una buena atención por parte del personal de 

salud, que se cuente con medicamentos de patente” 

 

“Que el Centro de salud municipal cuente con equipamiento, especialistas 

y que tenga suficientes medicamentos. Queremos un trato digno, bien 

explorados de la enfermedad que tenemos y que sea el medicamento 

adecuado para el tratamiento” 

 

“En cuanto a traslados de algún enfermo que se le dé una atención lo más 

pronto posible y que no pongan trabas por falta de documento entre otros” 

 

“Que haya un albergue en el hospital general, doctores en los dos turnos, 

suficientes medicamentos, buena atención en las consultas” 
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“Que el Seguro popular, cubra los medicamentos y estudios médicos, 

enfermedades crónicas y no solo medicamentos básicos” 

 

“Campañas de odontología, empastes, extracciones y limpiezas dentales”. 

 

“Queremos un laboratorio de análisis ya que a veces batallamos en ir muy 

lejos, más los adultos mayores” 

 

“Que se mejore el servicio de salud en la comunidad se evite la 

discriminación ya que la enfermera en ocasiones no atiende de manera 

adecuada” 

 

“Que haya médicos de guardia para atender urgencias”. 

 

2. El tema de servicios de educación con 32 propuestas o 

recomendaciones, las prioridades son: 

 

✓ Educación en su lengua. 

✓ Oportunidades de estudiar y apoyos para los jóvenes. 

✓ Alimentación para los niños y jóvenes estudiantes. 

✓ Docentes suficientes y capaces. 

 

“Que la lengua tenek no se pierda en las escuelas. Que los maestros den su 

clase en lengua tének para preservarlo”. 

 

“Docentes con capacidad pedagógica, que haya suficientes profesores” 
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“Que haya apoyo a nivel preparatoria y universidad para los jóvenes que 

tengan ganas de terminar sus estudios como una preparación para su 

defensa económica” 

 

“Que haya gestión de becas y transporte para los alumnos de educación 

media superior” 

 

“Apoyo a jóvenes con beca superior y la creación de una institución superior 

cercana. Que se abra una universidad pública”. 

 . 

“Alimentación y tiempo completo en las escuelas desde inicial, preescolar, 

primaria, secundaria y EMSAD” 

 

“CEBAC pagado por el gobierno” 

 

“Que se dote de material didáctico a todas las escuelas de todos los niveles” 

 

“Se pide más apoyos para las instituciones educativas para darle 

mantenimiento dentro y fuera de las aulas, como por ejemplo el 

mantenimiento de limpieza o aseo general, ya que no es suficiente con las 

cuotas anuales que los padres de familia están aportando”. 

 

3. El saneamiento, el agua potable y la basura es una preocupación 

importante, estas son las principales propuestas o recomendaciones: 

 

✓ Rehabilitación, ampliación y modernización de los sistemas de agua 

potable 

✓ Rehabilitación, mantenimiento y protección de pozos y norias 

✓ Hacer funcionar las Plantas tratadoras ya existentes y no hacer 

drenajes sin sistema de saneamiento de las aguas negras 
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✓ Evitar la contaminación de cuerpos de agua, superficiales y 

subterráneos 

✓ Manejo adecuado y permanente de la basura 

 

La contaminación del agua en nuestro municipio es muy grave, la planta 

tratadora no se encuentra en funcionamiento, queremos que se haga 

funcionar 

 

Que se analicen bien todos los proyectos que lleguen a las comunidades, 

que éstos, no afecten a otras comunidades vecinas como es el caso del 

drenaje, ubicado en la cabecera que afecta a las comunidades pues sus 

desechos caen en el único arrollo que tenemos y no podemos utilizar el 

agua para nuestro consumo. 

 

Que el municipio concientice a los comerciantes para que no tiren 

desperdicios en los arroyos. La cría de puercos genera un foco de infección 

para ello, se necesita de un depósito para limpiar el excremento de puercos, 

ya no descarguen desechos químicos ni aguas negras a nuestro manto 

acuífero. 

 

Apoyo para mejoramiento de pozos, que estén tapados con material de 

concreto, ya que hay pozos en las orillas de los arroyos y se mezcla con agua 

sucia en tiempo de lluvias y hay letrinas cuyo material se mezcla con el agua 

que corre y se mete a los pozos. 

 

Que el agua potable sea para todas las personas que viven lejos de los 

pozos, que nadie se quede sin agua. 

 

Que se resuelva el problema de abastecimiento de agua, sustituir y 

modernizar la red, no saturarla, rehabilitación de las piletas que sirven para 
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almacenar el agua y de ahí distribuirla hacia los hogares, ampliación de la 

red para los que no cuentan con agua, rehabilitación de los 8 rotoplas de 

10,000 litros que están sin uso, buscar varias alternativas como las que le 

hemos presentado a senadores, diputados federales y estatales, presidente 

municipal y regidores, no queremos mejoralitos, si soluciones de servidores 

públicos comprometidos con la sociedad, no vividores de la política:, 

 

Que nos tomen en cuenta el problema del agua, si hay tuberías, pero nunca 

llega el agua suficiente. Cancelación de tomas clandestinas del sistema de 

agua potable y que no se privatice 

 

Solicitamos contenedores para la basura, ya que no contamos con ellos, 

que sea grande y con tapa para que no se riegue la basura. Colocar 

suficientes botes de basura y que los encargados recojan la basura 

diariamente para evitar que los animales la rieguen. 

 

Se requiere de tratamiento de la basura en las casas 

 

Solicitamos que el servicio de recolección de basura pase una vez al mes. 

 

4. En comunicación y transporte público, las propuestas se enfocan a: 

 

✓ Gestionar la instalación de antenas para ampliar la cobertura de la 

telefonía celular y el acceso a internet, y acceso a televisión abierta 

✓ Gestionar transporte público para estudiantes 

✓ Apoyar el transporte local comunitario 

✓ Gestionar mayor frecuencia del transporte público Ciudad Valles. 

Tanlajás - Tanquián 
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Que se mejoren las condiciones materiales de las comunidades, así como 

los servicios, de telefonía celular, internet, entre otros. 

 

Acceso de señal para teléfonos celulares. Señal de canal libre para 

televisión. 

 

Que cada comunidad tenga radiocomunicación activada ya que se 

cuenta con radio y base 

 

Que el municipio apoye para gestionar el servicio telefónico con cualquier 

compañía 

 

Se necesita un transporte especial para los estudiantes. Que se haga un 

convenio con los transportistas para el traslado de los estudiantes 

diariamente a las escuelas. 

 

Que el municipio gestione que las rutas de transporte público de Tanlajás a 

Ciudad Valles y a Tanquián sean cada hora 

 

Que las comunidades que cuentan con un transporte de su misma localidad 

se le de todas las facilidades para su buen desempeño. 

Exista una línea de auto bus para ir la cabecera municipal. 

 

5. Sobre los Servicios administrativos que otorga el municipio se plantea: 

 

✓ Registro civil, buena atención y mayor cuidado en los documentos 

✓ Que exista oficina de pago de predial y de impuestos en el municipio 

✓ Gestionar oficina del RAN en el municipio 
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Que el personal de Registro civil trate bien a las personas de las localidades, 

así como a la buena elaboración de los documentos. 

 

Que la corrección de nombres en el registro civil sea gratuita. A los Adultos 

mayores que aún no pueden recibir el apoyo por tener error en su nombre, 

se les asesore. 

 

Que faciliten las enmiendas en su caso, si se necesitan que no siga elevando 

su costo. 

 

Que haya un enlace en la cabecera municipal para realizar el pago de las 

contribuciones ya que es difícil trasladarnos hasta Cd. Valles porque no 

tenemos los recursos económicos. 

 

Que el municipio brinde orientación asesorías para los pequeños 

propietarios legalicen sus terrenos, que haya una oficina de predial 

 

Instalar oficina del RAN en el municipio para agilizar los trámites agrarios 

 

6. Sobre el servicio de energía eléctrica y alumbrado público se tienen las 

siguientes propuestas: 

 

✓ Renovar y dar mantenimiento a la postería y cableado de todo el 

municipio 

✓ Ampliar la energía trifásica 

✓ Dar mantenimiento y ampliar el alumbrado público 

 

Mantenimiento de red eléctrica y postes están deteriorados por el tiempo y 

es un peligro. 
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Se requiere una buena organización del equipo que revise constantemente 

el alumbrado público. Mantenimiento de las lámparas de las comunidades 

porque muchas no funcionan. 

 

Alumbrado público con focos ahorradores y que los vecinos poden los 

árboles para evitar que se descompongan 

 

Derechos Indígenas 

 

El respeto a su cultura y su medicina tradicional es el tema con mayores 

propuestas de este rubro, después está el tema de su derecho a decidir y a 

participar en su desarrollo, el respeto a sus autoridades y a sus sistemas 

normativos, de organización y de gobierno interno, a su territorio y el 

derecho a no ser discriminados. 

1. Las propuestas sobre el tema de la cultura, el deporte y la medicina 

tradicional se enfocan principalmente a: 

 

✓ Respeto, promoción y apoyo a la cultura, tradiciones, rituales y 

fiestas 

✓ Reconocer a los médicos y parteras en el sistema de salud 

✓ Apoyo y fomento a la medicina tradicional 

✓ Apoyo y fomento al deporte, para promover la salud 

 

La medicina tradicional es de gran utilidad porque ahorra dinero y conserva 

la salud de nuestro pueblo 

tének, que por tradición usa la 

herbolaria en todos los 

hogares y tenemos la fortuna 

de nuestra flora abundante, 

Contamos con curanderas 

Derechos indígenas 144 %

cultura, deporte y medicina tradicional 43 30

autonomía, administración directa, 

participación y toma de decisiones
38 26

jueces, autoridades y policias comunitarias 36 25

territorio 24 17

No discriminación 3 2
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(os) que conocen esta forma de conservar la salud, que se consideren a 

estas personas, que se vuelva a las parteras tradicionales 

 

Que se respeten a los médicos tradicionales en sus conocimientos 

medicinales ya que es una herencia ancestral y vemos que existe poco 

interés en darle seguimiento a nuestras tradiciones. Queremos que se les 

reconozca el médico tradicional por sus experiencias, su gran capacidad y 

que se les otorgue un nombramiento escrito que lo avale y lo respalde. 

 

Que se respeten nuestras tradiciones y costumbres y que el municipio nos 

apoye en las fiestas patronales y tradicionales en todo lo que se necesite 

 

Que en el municipio tenga un consultorio de medicina tradicional y 

medicinas tradicionales 

 

Que se siga fomentando las danzas autóctonas de cada localidad, a través 

de los recursos del municipio, estado y federación. 

 

Que se impulse la medicina tradicional en proyectos productivos a través de 

la herbolaria. Impulsarla con viveros de plantas medicinales 

 

Apoyo a los grupos de danza con instrumentos para la conservación de las 

tradiciones. Promover la cultura, la lengua y el vestuario. 

 

Que exista suficiente apoyo para el deporte, con uniformes, balones, 

además de una escuela para todo tipo de deporte. 

 

2. Las propuestas sobre el tema de la autonomía, la participación en la 

toma de decisiones y la administración directa de los recursos se refieren 

a: 
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✓ Dar su lugar y respetar a las autoridades comunitarias cuando se 

toman decisiones sobre la comunidad. 

✓ Que las asambleas comunitarias decidan a quien se beneficia con 

programas y proyectos 

✓ Respetar a las o los representantes electos por las asambleas 

comunitarias 

✓ Respetar el derecho a la consulta 

✓ Que los programas lleguen directamente a las comunidades para su 

administración 

 

En la elección de proyectos donde participan consejeros y consejeras, se les 

pide que también tenga derecho e participar los jueces y comisariados para 

poder tener una buena decisión 

 

Cuando lleguen beneficios a la comunidad, como proyecto de la 

comunidad, tienen derecho de recibir las personas que en realidad 

participan en las faenas y reuniones, que toman en cuenta a las 

autoridades. No a las que se salen de la asamblea solo va a la presidencia 

para recibir beneficio 

 

Que la representación indígena se respete y tome en cuenta en todas las 

instituciones de gobierno iniciando por los ayuntamientos 

 

El departamento de asuntos indígenas debe ser nombrado el director y 

subdirector por las autoridades comunitarias mediante una asamblea 

comunitaria, no debe ser nombrado por el presidente municipal, porque 

está violando nuestros derechos de nuestra autonomía 
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Que las Consultas a las comunidades indígenas no sean solamente una 

simulación, sino una consulta para el desarrollo social, económico y cultural 

de los pueblos originarios 

 

Que los proyectos sean mandados directamente a las localidades, ya que, 

si se hace mediante reuniones con jueces auxiliares y consejeros al 

municipio, existen muchas quejas después 

 

Que tomen en cuenta a la asamblea de la comunidad en gestión de 

proyectos, que se respeten las asambleas. Que los apoyos lleguen directo 

con las autoridades de la comunidad 

 

Hay que consultar a la comunidad antes de realizar alguna construcción o 

proyecto y que la misma comunidad decida cómo se va a desarrollar, 

informar de donde viene el apoyo y entregarle a la comunidad el 

expediente técnico, que no obliguen o amenacen a firmar algún 

documento de entrega de la obra cuando aún no está terminada. 

 

Que las propuestas que salgan de las comunidades que realmente sean 

tomadas en cuenta. que no sea una burla más de los presidentes. 

 

Que los programas lleguen directamente a las comunidades. Respetar la 

autonomía de cada comunidad y sus usos y costumbres 

 

Que los programas sean directos a las comunidades y para aquellos que 

realmente lo necesitan y que verifiquen en las comunidades. 

 

3. Las propuestas sobre el tema de las autoridades comunitarias en general 

y en especial de los jueces se resumen en lo siguiente: 
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✓ Que los jueces duren un año en sus funciones o lo que decida la 

comunidad. 

✓ Que las autoridades reciban un nombramiento y capacitación de 

acuerdo a sus funciones 

✓ Que los jueces y otras autoridades reciban una gratificación para que 

puedan cumplir su servicio 

 

Que se respete que los jueces auxiliares sean un año porque ellos no 

perciben sueldo que se respeten los usos y costumbres, y que sea 

reconocido ante el poder judicial 

 

Que nos respeten nuestra forma de organización y la forma de elegir a 

nuestras autoridades como jueces auxiliares, nuestra costumbre es elegirlos 

cada año 

 

Que el Juez auxiliar reciba una gratificación por su servicio a la comunidad 

 

Que le entreguen una gratificación, o en su caso una despensa a las 

autoridades indígenas, a sus mayules además que el tiempo de servicio, solo 

sea por un año. 

 

Que las autoridades reciban una capacitación o curso durante su mandato 

y que reciban un nombramiento ante el gobierno del poder judicial 

 

Que se valore el trabajo de cada autoridad indígena, como Jueces 

auxiliares, consejeros, consejo de vigilancia, comisariado, avisadores, y que 

tengan una compensación. 

 

4. Las propuestas sobre el territorio y la no discriminación: 
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✓ No al fracking ni megaproyectos 

✓ Autonomía en el manejo de los recursos 

✓ Gestión de tierra para avecinados 

✓ No discriminación por la lengua 

 

Gobierno  

 

Sobre el gobierno hay 4 

temas principales la 

transparencia y la 

rendición de cuentas 

son el 41%, sobre los funcionarios públicos el 32%, la participación y la toma 

de decisiones el 15%, gestión % 

 

Las propuestas relacionadas con el tema de la transparencia y rendición de 

cuentas, se refieren principalmente a: 

 

✓ Entregar expedientes de las obras a las comunidades 

✓ Rendir cuentas por escrito  

✓ Informar a las comunidades de todas las acciones o programas 

 

Sobre los funcionarios públicos las principales demandas son: 

 

✓ Que sean humildes, amables y respetuosos 

✓ Que haya traductores si los funcionarios no entienden su lengua 

✓ Que vayan a las comunidades 

✓ Que sean responsables y honestos 

 

Con respecto a la participación y la toma de decisiones las propuestas se 

refieren a: 

Gobierno 98 %
transparencia y rendición de cuentas 43 44

funcionarios públicos 31 32

participación y toma de decisiones 15 15

gestión 9 9
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✓ Que se respeten las decisiones de la asamblea general 

✓ Que siempre consulten y pidan la opinión 

✓ Que capaciten e informen a las autoridades comunitarias para que 

puedan participar mejor 

 

El tema de gestión se enfoca a: 

 

Empleo y producción 

 

Sobre el empleo y la producción el 

39% de las propuestas plantean la 

ampliación del programa de 

empleo temporal, el 19% se refieren 

a la necesidad de impulsar 

proyectos productivos, el 14% la 

necesidad de dotar de equipos 

agrícolas y para la elaboración del 

piloncillo, el 11% plantea la capacitación como importante, el tema de la 

comercialización significa el 10% de las propuestas y finalmente el 7% de las 

propuestas se refieren a la creación de empleos permanentes, 

especialmente para jóvenes. 

 

Seguridad Pública 

 

Empleo y Producción 70 %
empleo temporal 27 39

proyectos productivos 13 19

equipamiento 10 14

capacitación 8 11

comercialización 7 10

empleo permanente 5 7
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Las propuestas sobre la 

seguridad pública tienen que ver 

sobre la necesidad de una 

mayor vigilancia, mayor control 

sobre el consumo de bebidas 

embriagantes, una mayor 

atención en las emergencias por desastres naturales, el apoyo a las policías 

comunitarias y acciones de orientación a jóvenes para prevenir que se 

involucren en la delincuencia, las adicciones y la violencia 

 

Vivienda 

 

 

 

Las propuestas sobre vivienda se concentran en dos aspectos, que sean 

dignas, es decir amplias y completas, con cocina, recamaras y sanitario o 

baño y que la comunidad decida quién se beneficia. 

 

Infraestructura 

 

Las propuestas sobre 

infraestructura se dividen ente 

caminos y puentes, calles, 

galeras, hospital, dar 

mantenimiento y modernizar 

los sistemas de agua potable, 

Vivienda 54 %
digna 26 48

participación y toma de decisiones 22 41

sanitarios y letrinas 6 11

Seguridad Pública 55 %

vigilancia y policía municipal 19 35

bebidas alcohólicas 11 20

protección civil 11 20

policia comunitaria 9 16

Prevención del delito 5 9

Infraestructura 45 %
caminos y puentes 12 27

comunitaria 10 22

salud 7 16

agua potable y saneamiento 6 13

educación 5 11

red eléctrica 5 11
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hacer que operen las plantas tratadoras de aguas negras, mejorar las 

escuelas y modernizar la red eléctrica de todo el municipio 

 

Programas y apoyos sociales 

 

Sobre los programas 

sociales se propone 

ampliar y mejorar los 

apoyos a adultos mayores, 

madres solteras, personas 

con discapacidad, al 

campo y adecuar las reglas de operación para que las personas no tengan 

que hacer muchos trámites para acceder a ellos. 

 

Derechos Humanos 

 

 

El tema de los derechos humanos está enfocado exclusivamente a la 

igualdad de género y al problema de la violencia obstétrica que sufren las 

mujeres durante el embarazo y el parto. 

 

 

SOLICITUDES 

 

Derechos humanos 9 %
igualdad de género 8 89

violencia obstétrica 1 11

Programas sociales y apoyos 50 %
personas vulnerables 18 36

Al campo 12 24

reglas de operación 7 14

empleo temporal 4 8

prospera 3 6

Proagro 2 4

traslado de difuntos 1 2

alimentación 1 2

desayunos escolares 2 4
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El 36% de las solicitudes están 

orientadas a infraestructura 

comunitaria, es decir calles 

galeras, panteones, capillas, 

canchas, casas ejidales; el 

20% son caminos y puentes, 

con 17% cada una la 

infraestructura educativa, el agua potable el drenaje y alcantarillado, la 

electrificación y la infraestructura de salud y seguridad pública suman el 10% 

restante 

 

 

En servicios solicitan con 

mayor frecuencia (45%) 

mejorar y ampliar el 

alumbrado público, 

enseguida están las 

solicitudes del servicio de 

educación, maestros de inglés, transporte escolar, desayunos escolares 

calientes; las solicitudes específicas sobre el servicio de salud, se refieren a 

facilitar el acceso al seguro popular, visitas directas a la comunidad del 

médico mensual o quincenalmente, seguro extra para los medicamentos 

que no cubre el seguro popular, sobre el servicio de agua potable la 

solicitudes se refieren a que se regularice el abasto 

 

Las solicitudes de 

vivienda son en su 

mayoría (52%) de 

vivienda completa y 

digna, el 29% es de sanitarios o letrinas, después techo 

Infraestructura 169 %
comunitaria 61 36

caminos y puentes 34 20

educación 29 17

agua potable, drenaje y alcantarillado 29 17

red eléctrica 12 7

salud 3 2

seguridad pública 1 1

Servicios 40 %

energía eléctrica y alumbrado público 18 45

educación 7 18

salud 6 15

agua potable 4 10

transporte público y vialidad 3 8

basura 2 5

Vivienda 31 %
digna 16 52

sanitarios 9 29

techo 4 13

cercado 1 3

piso firme 1 3
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En el empleo y la 

producción las solicitudes 

son básicamente para el 

equipamiento de 

trapiches, el programa de 

empleo temporal, proyectos productivos para mujeres y jóvenes y apoyo a 

la ganadería. 

 

 

Solicitan apoyo para las 

actividades culturales como 

la danza, la música, la 

artesanía y las fiestas 

patronales; los apoyos a los 

adultos mayores a través de 

programas sociales, de 

apoyo a su alimentación, su salud, su seguridad, apoyo para el campo a 

través de subsidios y programas. Ampliar el programa de PROSPERA, 

incorporando las familias que ya no lo tienen. 

 

Finalmente hay una solicitud de 

que el municipio interceda en la 

gestión de tierra del ejido Serapio Gutiérrez de 92 hectáreas 

 

 

QUEJAS 

Empleo y Producción 24 %
equipamiento 14 58

empleo temporal 6 25

proyectos productivos 3 13

ganaderia 1 4

Programas sociales y Apoyos 15 %
cultura 7 47

adulto mayor 3 20

despensas 2 13

Al campo 1 7

cobijas y despensas 1 7

prospera 1 7

Gobierno 1 %
gestión 1 100
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El problema es que los 

funcionarios no nos toman en 

cuenta nuestra solicitud, ya 

estamos cansados. Esperemos 

que nos atiendan como se debe 

ser pues sin nuestro apoyo no 

llegan a ser funcionarios públicos 

 

En un caso de homicidio tuve 

que ir a hacer una diligencia y se 

nos complica nuestra función 

porque nos piden identificación y 

nombramiento y se dificulta 

porque no nos extienden este 

documento 

 

La CFE no desrama los árboles 

que provocan el corte de luz, que lo solucionen 

 

Que haya más maquinaria pesada en buenas condiciones para el campo, 

ya que en otras ocasiones no se ha podido trabajar porque vienen mal o 

con algún defecto mecánico. 

 

Un miembro del ejido manifiesta que gobernador se había comprometido 

en construir un puente CAÑAMEX, hasta el momento no se ha visto nada. 

 

El territorio 

 

Gobierno 4 %
Consulta 1 25

funcionarios públicos 3 75

Servicios 3 %
energía eléctrica 2 67

salud 1 33

Seguridad Pública 2 %

caza furtiva 1 50

jueces 1 50

Derechos indígenas 1 %
participación y toma de decisiones 1 100

Apoyos 1 %
cultura 1 100

Infraestructura 1 %
puentes 1 100

Producción 1 %
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Se le da categoría de municipio el 8 de octubre de 1827. La palabra Tanlajás 

es híbrida pues sus elementos son de distinto origen ya que está formada por 

la partícula “Tam” que en idioma huasteco quiere decir---Lugar de y la 

palabra “Laja” que según el diccionario de la Academia Española es 

“Piedra que forma capas”. En documentos antiguos se menciona como 

Tanlaxas, durante el siglo XVIII se le nombra como Santa Ana Tanlaxas y en 

la época independiente se le suprime la advocación religiosa y se llama 

solamente Tanlajás escrito con “j”.  

 

El municipio se localiza en la micro región huasteca centro, con una altitud 

de entre 30 y 400 metros sobre el nivel del mal y una superficie territorial de 

375.8 km2. Sus limites son: al norte, Ciudad Valles; al este, Tamuín y San 

Vicente Tancuayalab; al sur, San Antonio; al oeste, Tancanhuitz. Su distancia 

aproximada a la capital del estado es de 312 kilómetros. 

 

Su uso del suelo se divide de la siguiente manera: agricultura (51.6%), pastizal 

(37.7%), selva (10.2%) y zona urbana (0.2%) 
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El potencial del uso suelo en el municipio es muy bueno de acuerdo al INEGI, 

en el 84% del territorio se puede usar maquinaria para trabajar la tierra y solo 

el 10.5% no sirve para actividades agropecuarias: 

Para la agricultura mecanizada continua (84.2%) 

Para la agricultura con tracción animal continua (7.8%) 

Para la agricultura manual continua (8%) 

Para el establecimiento de praderas cultivadas (33%) 

Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria (39.6%) 

Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (11.7%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal 

(5.2%) 
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No apta para uso agropecuario (10.5%) 

Fuente: INEGI  

 

Los datos generales de la población son los siguientes: 

Año 2005 2010 

Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total de población en la localidad 604 662 1,266 626 705 1,331 

Viviendas particulares habitadas 281 346 

Grado de marginación de la localidad  Bajo Medio 

Grado de rezago social localidad  1 muy bajo Muy bajo 

Fuente: Microrregiones.gob.mx 

Según los datos de microrregiones las principales poblaciones son: 

Principales localidades 

Clave Nombre Población [2] 

Porcentaje 

de población 

municipal 

Cabecera 

municipal 

Localidad 

Estratégica[6]

 

240410001 TANLAJÁS 1,331 6.89 
  

240410010 EJIDO LA CEBADILLA 751 3.89  
 

240410011 EJIDO LA CONCEPCIÓN 840 4.35  
 

240410030 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN 1,279 6.62  
 

240410032 SAN NICOLÁS 1,015 5.26  
 

Total: 5,216 27.01    

Fuente: Microrregiones.gob.mx 

De acuerdo a los datos de rezago social del CONEVAL, el municipio de 

Tanlajás vive como principales carencias sociales, los bajos recursos 

económicos de los que disponen sus familias, en segundo lugar, el acceso 

de las viviendas al servicio de saneamiento de sus aguas negras y en tercer 

lugar el alto porcentaje de jóvenes con educación básica incompleta y de 

adultos que no saben leer ni escribir. 
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El acceso al agua entubada de la red pública no lo tienen el 10% de las 

viviendas del municipio, y no cuentan con energía eléctrica el 8%, además 

un 11% de las viviendas tienen piso de tierra. 

INDICADORES DE REZAGO SOCIAL (PORCENTAJES) 2015 

Población total 19,750 

Población de 15 años o más analfabeta  11 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  1 

Población de 15 años y más con educación básica incompleta 49 

Población sin derecho habiencia a servicios de salud  5 

Vivienda con piso de tierra 11 

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario  7 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red publica 10 

Viviendas que no disponen de drenaje  73 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 8 

Viviendas que no disponen de lavadora 88 

Viviendas que no disponen de refrigerador  55 

Índice de rezago social 1.00216 

Grado de rezago social Alto 

Lugar que ocupa en el contexto nacional  394 

Fuente CONEVAL 

Como se ha dicho a lo largo del texto, el grado de rezago y marginación es 

alto, por lo que hay varios puntos que cubrir. Sin embargo, en parte de la 

cobertura de los servicios básicos se puede decir que la cobertura es alta, y 

que, por otro lado, un paso a dar y que la población a pedido, es la 

implementación de tecnologías ecológicas, como los baños secos, energías 

limpias, entre otras.  

Hay que tener en cuenta, que la crisis del sistema capitalista plus la poca 

productividad del campo por el abuso de su explotación y uso de elementos 
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que envenenan la tierra y lo que esta provee, hace necesario que se 

vuelque la mirada a procesos alternativos, que puedan por lo pronto se 

estarán alternando con el modelo económico que prima.  

Del mismo modo, considerando que la cultura afecta en cada acción, 

práctica, pensamiento, etc., de las sociedades; el rescate y revalorización 

de los conocimientos tradicionales, en este caso indígena, se vuelve parte 

de la metodología para mejorar las condiciones de vida de la población, lo 

que implica el cuidado del medio ambiente. Apoyo a los procesos 

comunitarios, desarrollo de la economía solidaria, mediante el uso de los 

recursos propios, en armonía con la naturaleza y lo comunitario, donde la 

agroecología es una herramienta fundamental. Considerar la realidad de 

los procesos que construyen las comunidades, tomar en cuenta sus 

estructuras organizativas, sus necesidades, contexto socioeconómico y 

entorno cultural, es la base para establecer y planear las acciones de los 

gobiernos.  

La autonomía de los pueblos es vital, por ello el objetivo de respetar esta y 

apoyar desde el gobierno a las acciones que les permitan llevarla a cabo. 

Y la autogestión es una aliada metodológica en la gestión gubernamental, 

potenciando los valores y recursos propios de las comunidades. Así como las 

condiciones socioambientales, económicas y políticas del municipio.  

La protección y defensa de la madre tierra y el territorio se plantea como 

prioridad, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población.  

Se enfatiza la perspectiva de género y se buscará incentivar prácticas como 

las agroecológicas, el etnodesarrollo y el mercado solidario para contribuir 

a la soberanía alimentaria. Aspectos que ayudan en la construcción de la 

autonomía.  
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Dentro de la protección del territorio, el rechazo al fracking o fractura 

hidráulica, se ha vuelto una de las principales demandas de los pueblos, por 

lo que, aunado a lo declarado por el presidente de la república Andrés 

Manuel López Obrador, una de las tareas es que junto a la población se 

propongan acciones y medios para evitar dicha actividad extractiva y 

devastadora del medio ambiente.  

Esto tiene que ver directamente también con el cuidado del medio 

ambiente, donde la intención de disminuir y promover el uso de fertilizantes 

y abonos orgánicos y buscar estrategias que hagan más factible y 

productivo el campo, son básicas. Propuestas como viveros, la hidroponía, 

entre otras, son opciones viables. 

En cada acción se incentivará la participación y la organización de las 

mujeres, así como de jóvenes, niñas(os) y personas con capacidades 

diferentes.  

La incursión de las mujeres en la esfera pública comienza dentro del 

Ayuntamiento, resaltando las regidoras que son muy activas y con gran 

compromiso. Se reconoce que aún falta mucho por hacer, incluir a más 

mujeres en espacios como la policía municipal. Cabe hacer hincapié en 

que las violencias ejercidas hacia las mujeres es un tema prioritario de 

atención.  

También importante, tomando en cuenta el aspecto geográfico, 

económico, social y cultural.  Se llevarán a cabo alianzas estratégicas con 

la Academia y la sociedad civil organizada. Para plantear mejores acciones 

y obtener buenos resultados. Las consultas serán permanentes también en 

tenor con lo establecido en el plan estatal de desarrollo, así como el 

seguimiento y aplicación de acciones propuestas desde la consulta estatal 

a pueblos indígenas de hace dos años y en la actual consulta que se realizó 

para este instrumento a fines del año pasado.  
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Las obras de infraestructura siempre son una de las principales demandas 

de los ciudadanos, en este sentido, tanto en la consulta como en los 

diferentes acercamientos a las comunidades, se han presentado sus 

peticiones, las cuáles se priorizan por medio de sus consejeros representantes 

en el Consejo de Desarrollo Social Municipal, esto es una de las formas en 

que los pueblos participan directamente en la planeación estratégica, en 

este caso en la implementación de obras. Como en el COPLADEM con la 

participación de la dirección de asuntos indígenas.  

Para elaboración de proyectos, programas, y cualquier acción que ataña 

a las comunidades, se establecerá una metodología participativa y la 

Consulta permanente mediante diversos mecanismos, será prioridad.  

Cabe mencionar que será el COPLADEM, así como la unidad municipal de 

atención especial para pueblos indígenas quienes fomenten en gran 

medida la gestión de apoyos para el acceso a programas federales, y los 

departamentos de las temáticas de las que traten los proyectos. 

Estableciendo una comunicación permanente entre estas áreas dentro del 

Ayuntamiento y el trabajo en conjunto.  

Sin embargo, se buscarán las acciones necesarias para que las 

comunidades tengan/adquieran capacidades autogestivas y disminuir las 

prácticas paternalistas gubernamentales y aumentar la autonomía de los 

pueblos.  

Es así que se ha planteado entonces esta serie de objetivos, estrategias y 

líneas de acción.  

 

 



 
60 

EJES RECTORES 

EJE RECTOR 1. TANLAJÁS BIENESTAR PARA TODOS  

VERTIENTE 1. EMPLEO. 

Objetivo A: Incentivar – impulsar la creación de fuentes de empleo con base 

en la diversificación de prácticas públicas y de los contextos socioambiental 

y económico.  

Estrategia A. Fomentar Prácticas ecológicas y fortalecimiento de la 

autogestión de las comunidades. 

Líneas de acción:  

a)  Fomentar la actividad Artesanal, así como la elaboración de otros 

productos de elaboración comunitaria y colectiva.  

b) Apoyar a micro, pequeños y medianos empresarios para que 

accedan a créditos de corto plazo, con base en los programas del 

gobierno federal. Como el de “crédito a la palabra”. 

c)  Incentivar la contratación de mano de obra local para los diferentes 

proyectos y actividades del Ayuntamiento en el Municipio.  

Estrategia 2. Crear un programa de ampliación de mercado de los 

productos de las comunidades en conjunto con estas. 

Líneas de acción: 

a)  Buscar asesoría para mejorar la situación del mercado de productos 

de las comunidades.  
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b) Fomentar la creación de colectivos de trabajo autogestivo, 

priorizando el trabajo con mujeres, jóvenes, ancianos y 

discapacitados.  

 

Objetivo B: Impulsar el desarrollo agropecuario con base en alternativas 

auto sostenibles. 

Estrategia 1. Plantación de árboles de uso comercial y no comercial.  

Líneas de acción: 

a) Plantación de árboles maderables, frutales y de uso doméstico según 

necesidades de las poblaciones.  

b) Fortalecer sistemas de producción agroecológicos capaces de 

autosuficiencia alimentaria.  

c) Fortalecer sujetos sociales capaces de transformaciones en el entorno 

y apoyar en la consolidación la identidad y cohesión del equipo de 

trabajo a nivel interno y externo 

Estrategia 2. Fomentar la producción de granos básicos.  

Líneas de acción: 

a)  Crear un programa para incentivar la producción de maíz, frijol, 

ajonjolí y amaranto.  

Estrategia 3. Cuidar y reproducir semillas nativas de alimentos básicos, 

tradicionales y diversos de la región.  

Líneas de acción: 

a)  Desarrollar el establecimiento de bancos de semillas para el 

resguardo e intercambio.  

Estrategia 4. Fomentar los proyectos ganaderos. 
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Líneas de acción: 

a) Apoyar en la gestión de programas gubernamentales de apoyo a la 

ganadería. Priorizando prácticas más ecológicas como el libre 

pastoreo.  

b) Incentivar la producción de carne, leche y derivados, tomando en 

cuenta la participación de mujeres y jóvenes.  

Estrategia 3: generar la autogestión de proyectos Apoyados en áreas 

institucionales como planeación, IMM, DIF, Asuntos Indígenas, Asuntos 

Agrarios, Desarrollo Rural, Ecología, Cultura, Dirección de deportes. Con 

base en la economía solidaria. Relaciones amplias de apoyo mutuo, 

basadas en las relaciones humanas con otros grupos a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

Líneas de acción: 

a)  Establecer el Consejo de Desarrollo Social Municipal, con 

representantes comunitarios nombrados por las mismas comunidades, 

para la toma de decisiones, así como dar seguimiento y 

acompañamiento a los proyectos prioritarios de las poblaciones.  

b) Incentivar proyectos coordinados y organizados por sectores (jóvenes, 

mujeres, mixto), desde el entorno comunitario. En este sentido, 

también se toma en cuenta que se tienen que desarrollar mecanismos 

de interrelación entre los distintos grupos y comunidades.  

c) Poner en marcha un programa metodológico de campesina/o a 

campesina/o ó de vecina/o a vecina/o, de sector a sector, de 

comunidad a comunidad. Que implica un método endógeno de 

enseñanza-aprendizaje.  

d) Establecer talleres de enseñanza de oficios como: carpintería, entre 

otros.  

e) Gestionar fondos para maíz.  
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Estrategia 4: Incentivar la economía solidaria.  

Líneas de acción:  

a) Fortalecer la estructura organizativa de los colectivos de trabajo. 

b) Establecer proyectos piloto para después poder replicar en las otras 

comunidades.  

c) Potenciar las capacidades en administración de recursos.  

d) Distribución, intercambio de ganancias-producto del trabajo 

colectivo de manera equitativa para fortalecer la economía local, 

comunitarias y regional.  

e) Enseñanza y/o ampliación de conocimientos técnicos 

agroecológicos.  

f) Llevar a cabo talleres de trabajo colectivo, comercialización de 

productos del campo, para la buena administración de los proyectos 

colectivos y control administrativo.  

g) Promover esquemas de financiamientos para la adopción de 

tecnologías para el campo y proyectos productivos. Privilegiar la 

tecnología rústica pero totalmente eficiente y útil.   

 

VERTIENTE 3. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.  

Objetivo A. Fortalecer y ampliar vías de comunicación.  
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Líneas de acción: 

a)  Impulsar en coordinación con las comunidades un sistema de 

transporte local de aportación y organización colectiva.  

b) Gestionar la posibilidad del aumento de corridas de autobuses 

Ciudad valles – Tanlajás – Tanquián y viceversa.  

 

VERTIENTE 4. SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Objetivo A. Procurar la Alimentación sana, variada y suficiente para todos.  

Estrategia 1.  Fomentar la producción de alimentos para llegar a la 

autosuficiencia saludable alimentaria.  

Líneas de acción: 

a) Crear programas y gestionar proyectos de agricultura orgánica. 

b) Fortalecer la economía familiar con base en su propia producción de 

alimentos.  

Estrategia 1. Ampliar la cobertura de medios de comunicación.  

Líneas de acción: 

a)  Gestionar antenas para mayor cobertura de telefonía celular. 

b) Impulsar la cobertura de internet en seguimiento a lo establecido en 

el Plan estatal de desarrollo de SLP, así como lo establecido por el 

gobierno federal.  

c) Gestionar el equipamiento de centros de cómputo para acceso en 

las comunidades, así como para la programación de plataformas de 

comunicación y consulta ciudadana con las instituciones 

gubernamentales como se establece en el Plan Estatal de desarrollo.  

Estrategia 2. Ampliar la cobertura de transporte y hacerlo más eficiente para 

las comunidades.  
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e) Apoyar en la gestión de los apoyos directos a pequeños y medianos 

productores de gobierno federal 

f) Gestionar la incorporación a programas de acceso a productos de la 

canasta básica que garanticen una alimentación sana. 

g) Fomentar la creación de centros de abastos donde el productor 

comercie directamente los productos con base en el comercio justo.  

h) Replicar de recuperación y conservación de suelos, diversificación de 

cultivos (milpa, frijolar, hortalizas), control biológico de plagas y 

enfermedades, así como mediante caldos minerales, elaboración y 

uso de abonos orgánicos tradicionales y fermentados, tanto sólidos 

como líquidos. 

i) Buscar la tecnificación de producción de frutales mediante injertos y 

otras alternativas.  

j) Incentivar – impulsar sistemas de producción pecuaria: pollos, peces, 

abejas, conejos y vacunos.  

k) Crear un banco de semillas, preservarlo e incentivar el intercambio de 

estas.  

c)  Atender los programas de precios de garantía del gobierno federal 

sobre los productos básicos ya sea en proyectos agricultura extensiva 

o de agricultura orgánica y a pequeña escala con base en sus 

excedentes.  

d) Fomentar el trueque de productos básicos dentro de las comunidades 

y entre las mismas, con base en proyectos de diversificación. 
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h) Impulsar programas para apoyar a los migrantes y sus familias en el 

desarrollo de sus comunidades de origen. 

 

VERTIENTE 5. MIGRACIÓN  

Objetivo A. Atender las situaciones de las personas migrantes, 

principalmente de los jornaleros agrícolas.  

Estrategia 1. Gestionar y crear alternativas de atención y seguimiento a 

migrantes.  

Líneas de acción:  

a) Realizar estudios de monitoreo sobre flujos migratorios en el municipio 

para identificar las comunidades con mayor migración, así como 

principales problemáticas que permitan plantear acciones para su 

solución y disminuir la migración.  

b) Impulsar programas de atención, asesoría, seguimiento y protección 

a Jornaleros agrícolas en coordinación con el Servicio Nacional del 

Empleo y con organizaciones de la sociedad civil que trabajen esos 

temas.  

c) Incentivar la elaboración de instrumentos y mecanismos de control y 

vigilancia junto con el servicio nacional del empleo, hacia contratistas 

y empleadores de jornaleros agrícolas.  

d) Fortalecer el trabajo del enlace municipal del Servicio Nacional del 

Empleo.  

e) Fortalecer los vínculos entre los migrantes y sus comunidades de origen 

que permitan concretar acciones de beneficio social. 

f) Otorgar mayor seguridad y asistencia a la población migrante en 

retorno. 

g) Promover un trato preferencial a la condición de migrante en servicios 

y trámites administrativos, personales y familiares. 
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VERTIENTE 5. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

Objetivo A. Mejorar y gestionar la infraestructura y servicios públicos del 

municipio.  

Estrategia 1. Realizar el Plan municipal de desarrollo urbano.  

Líneas de acción: 

a) Establecer los criterios para la elaboración del plan de desarrollo 

urbano.  

b) Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de organización y 

regulación de espacios, uso de suelo y de necesidad de 

infraestructura, con participación ciudadana.  

c) Buscar la coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes y la Junta Estatal de Caminos para la elaboración y 

ejecución de proyectos.  

d) Realizar el proyecto de ordenamiento ecológico territorial municipal, 

con generación de mapas temáticos y topográficos municipales.  

Estrategia 2. Mejorar y eficientar las vías de comunicación  

Líneas de acción: 

a) Analizar y gestionar la apertura y rehabilitación de caminos y puentes, 

con base en las necesidades físicas y las propuestas de la población.  

b) Modernizar las carreteras de los siguientes tramos: Tanlajás – Agua 

Hedionda; Tanlajás – Tanquián. 

Estrategia.3 Mejorar la movilidad en el municipio 

Líneas de acción: 

a) Mapear las áreas de caminos y carretera con necesidad de crear 

ciclovías y pasos peatonales 
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b) Gestionar la elaboración de proyectos de ciclovías y pasos 

peatonales con base en el mapeo de áreas con dicha necesidad. 

Estrategia 4. Dotar de viviendas de calidad y llevar a cabo obras de 

rehabilitación y mejoramiento de viviendas, priorizando a las personas de 

escasos recursos. 

Líneas de acción: 

a) Realizar proyectos para dotar de viviendas de tamaño, ubicación y 

material adecuados y con base en las características físicas y 

geográficas de la región, que contribuyan a evitar el hacinamiento 

como a tener viviendas realmente dignas, con base en metodologías 

participativas.  

b) Coordinar acciones para que los programas de vivienda se 

desarrollen en congruencia con los planes de desarrollo urbano, de 

uso de suelo, de características geográficas y material útil o 

adecuado para la región. Metodología participativa.  

Estrategia 5. Procurar la cobertura de los servicios públicos básicos en el 

municipio, así como su buen funcionamiento. Empujando a soluciones 

sustentables y ecológicas.  

Líneas de acción: 

a) Construcción de Pozos según la viabilidad y necesidad del territorio y 

de la población. 

b) Crear un proyecto de rastro municipal.  

c) Analizar la viabilidad de construcción de plantas de generación de 

energía limpia.   

d) Ampliar, modernizar y rehabilitar la infraestructura de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado.  

e) Regular el establecimiento y mantenimiento de Panteones. 

f) Impulsar la creación y ejecución de proyectos de panteones.  
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g) Incentivar programas de rehabilitación de espacios educativos.  

h) Gestionar programas de ampliación y mejora de equipo y centros de 

salud.  

i) Gestionar la construcción de un centro de atención y enseñanza de 

la medicina tradicional.  

j) Renovar, ampliar y dar mantenimiento a las líneas y redes de energía 

eléctrica y alumbrado público, en coordinación con la Comisión 

Federal de Electricidad.  

k) Analizar la ejecución de proyectos que requieran el servicio de alto 

voltaje.  

Estrategia 6. Atender las necesidades y prioridades de infraestructura 

comunitaria.  

Líneas de acción: 

a) Establecer el programa de obras anual junto con el Consejo de 

Desarrollo Social Municipal con base en las prioridades de la 

población y las peticiones de la consulta.  

EJE RECTOR 2.  TANLAJÁS INCLUYENTE  

VERTIENTE 1. SALUD PARA TODOS.  

Objetivo A.  Atender la problemática de la deficiente e insuficiente atención 

a la salud que recibe la población, especialmente la de las comunidades 

más alejadas e incomunicadas del municipio. 
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Estrategia 2. Buscar cooperación y apoyo para adquisición de ambulancias 

equipadas, para el traslado de pacientes y para la construcción y 

operación de un albergue para los parientes de los enfermos. 

 

Líneas de acción: 

 

a) Establecer contacto con fundaciones u organizaciones 

internacionales y nacionales que ofrezcan apoyo o financiamiento de 

proyectos para mejorar la atención a la salud 

b) Establecer contacto con organizaciones de connacionales migrantes 

en el extranjero que estén dispuestos a apoyar a las comunidades con 

ambulancias 

 

Estrategia 1. Generar y gestionar el acceso a la salud para todos. 

Líneas de acción: 

a) Identificar a través de las autoridades comunitarias las personas que 

aún no cuentan con el beneficio del seguro popular. 

b) Auxiliar y promover, Mediante el DIF y los enlaces con las instancias 

federales el acceso a los seguros de salud y a los medicamentos. 

c) Gestionar por medio del DIF medicamentos con fundaciones y 

organizaciones dedicadas a la salud para asegurar mayor acceso a 

estos por parte de las comunidades. 

d) Garantizar el traslado en ambulancias equipadas en situaciones de 

emergencia. 

e) Gestionar la adquisición de vehículos para el transporte de pacientes 

a citas médicas agendadas en diferentes hospitales del estado y otras 

partes del país.  
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Estrategia 3. Establecer convenios de colaboración con el Sistema Estatal de 

Salud para atender conjuntamente el problema de atención a la salud en 

el municipio. 

 

Líneas de acción: 

 

a) Promover Sistemas Comunitarios de Salud, para la inclusión de los 

médicos(as) tradicionales y parteras en condiciones de respeto e 

igualdad 

b) Gestionar el personal necesario que garantice la presencia las 24 

horas, de personal médico o enfermería capacitado para atender 

urgencias en dos o tres puntos estratégicos del municipio 

c) Gestionar y apoyar al Sistema Estatal de Salud, para que exista el 

abasto suficiente de medicamentos del cuadro básico 

d) Gestionar el equipamiento del Centro de Salud Municipal para la 

atención de especialidades en ginecología, pediatría, odontología y 

traumatología. 

e) Gestionar convenios para el servicio de análisis de laboratorio, rayos x 

y ultrasonidos 

 

Estrategia 4. Atender las solicitudes específicas de infraestructura y servicios 

de salud 

 

Líneas de acción: 

 

c) Mejorar, equipar y ampliar las casas de salud de las comunidades 

d) Ampliar la atención de las brigadas de salud 

 

Estrategia 5. Conservar y asegurar el acceso a la medicina tradicional 

indígena que las comunidades siguen practicando. MEDICINA TRADICIONAL 
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O ETNOMEDICINA – Apoyar en conjunto con el director de asuntos 

indígenas, para el establecimiento de un centro de rescate de la medicina 

de los pueblos.  

Líneas de acción:  

a) Fomentar el establecimiento de un centro de enseñanza y atención 

de medicina tradicional por parte de las comunidades indígenas, con 

participación colectiva de diferentes médicos tradicionales, parteras 

y otros participantes con conocimientos en este tema. 

b) Crear un comité de salud/medicina tradicional indígena para la 

construcción del proyecto del centro, su objetivos y modo de 

operación. 

c) Generar un padrón o una base de datos sobre médicos tradicionales 

y parteras del municipio.  

Estrategia 6. Fomentar el Reconocimiento a los médicos y parteras en el 

sistema de salud. 

Líneas de acción:  

a)  Llevar a cabo un encuentro/feria regional de medicina tradicional. 

b) Disminuir la mortalidad infantil y materna, el embarazo en 

adolescentes, la obesidad, la diabetes y las adicciones. 

 

Estrategia 7. Aplicar y reforzar los programas de prevención y control de 

enfermedades y riesgos sanitarios. 

Líneas de acción: 

a) Realizar diagnósticos sobre problemas de salud, enfermedades más 

comunes.  

b) Generar acciones para evitar la violencia obstétrica y el respeto a los 

usos y costumbres por parte del personal médicos de los diferentes 

espacios médicos.  
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VERTIENTE 2. EDUCACIÓN.  

Objetivo A. Atender la problemática que enfrentan los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos, para acceder a la educación básica, 

media superior y superior y alcanzar su desarrollo. 

 

Estrategia 1. Promover Sistemas comunitarios de educación, para involucrar 

a la comunidad en el proceso educativo e incluir su cultura y valores 

 

Líneas de acción 

 

a) Apoyar a los docentes y directivos de los centros escolares en la 

vinculación y coordinación con la comunidad y sus autoridades 

b) Promover y facilitar la incorporación a los centros educativos de 

asesores comunitarios en lengua y cultura 

c) Promover y facilitar eventos de intercambio cultural y lingüístico 

entre estudiantes y docentes 

 

 

Estrategia 3. Promover e impulsar la lectura en el municipio.  

Estrategia 2.  Realizar diagnósticos sobre escolaridad, deserción escolar y 

servicios escolares en general en el municipio. 

a)  Impulsar acciones que ayuden a abatir el rezago educativo en 

niños(as), jóvenes, mujeres y ancianos (as). 

b) Incentivar la responsabilidad y participación de los padres de familia 

y la comunidad en los procesos educativos, para el logro de objetivos.  

c) Coordinar con el IEEA actividades ayuden en el proceso de 

alfabetización.  

d) Apoyar en la gestión de los apoyos federales para estudiantes.  

e) Gestionar descuentos en el transporte público para estudiantes. 
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Líneas de acción: 

a)  Gestionar la adquisición de libros para formar una biblioteca 

itinerante. 

b) Generar programas y/o círculos de estudio que lleven a las 

comunidades la biblioteca itinerante y realicen actividades de 

promoción de la lectura.  

Estrategia 4. Reorientar y fortalecer el programa de becas educativas del 

municipio. 

a) Dar prioridad a estudiantes de educación media superior y 

superior, que no están incorporados en el programa PROSPERA y/o 

que no tengan acceso a programas de becas del gobierno 

federal.  

b) Que sean las comunidades a través de los Sistemas comunitarios 

de educación, las que recomienden a los posibles becarios 

c) Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de los becarios 

para impulsar su continuidad, por medio de otras instancias que 

otorgan becas de estudio 

 

Estrategia 5. Crear el Consejo Municipal de Educación.  

Líneas de acción. 

a) Creación de reglamento interno.  

 

Estrategia 6. Fortalecer programas de desayunos escolares para niños y 

jóvenes. 

Líneas de acción: 

a) Fortalecer en convenio con el DIF, el programa de desayunos 

escolares calientes.  
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b) Privilegiar el uso de productos locales para la preparación de los 

desayunos 

c) Acordar con las comunidades un sistema de abasto de los 

ingredientes para los desayunos, que sea más eficiente y eficaz 

 

VERTIENTE 3. CULTURA. 

Objetivo A. Fomentar y promover el Respeto y apoyo a las tradiciones, 

rituales y fiestas de los pueblos.  

 

Estrategia 1. Realizar convenios con Secretaria de Cultura del Estado y 

organizaciones dedicadas a la difusión y promoción cultural para llevar a 

cabo actividades y proyectos culturales en el municipio.  

Líneas de acción: 

a) Promover proyectos de rescate y preservación de las prácticas 

culturales propias del municipio como la danza de las varitas.  

b) Plantear programas de actividades como danza, música, teatro y 

otras expresiones culturales, para llevar a cabo en la cabecera 

municipal y en comunidades, dando prioridad a los grupos locales de 

las distintas comunidades.  

c) Apoyar en la visibilización de los grupos musicales juveniles del 

municipio a nivel regional y estatal.  

 

Estrategia 2. Rescatar y promover la gastronomía de los pueblos indígenas.  

Líneas de acción: 

a) Edición de un libro sobre los procesos de elaboración de alimentos y 

bebidas e ingredientes usados en las comunidades.  

b) Incorporar en las celebraciones, fiestas y eventos del municipio 

espacios para la venta y enseñanza de elaboración de comida y 

bebidas tradicionales de las diferentes comunidades.  
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c) Rescatar la producción de plantas comestibles y otros ingredientes 

que se han usado para elaborar alimentos en las comunidades.  

d) Promover y rescatar los procesos de elaboración de las diferentes 

bebidas tradicionales del municipio. 

e) Organizar un encuentro gastronómico municipal.  

 

Estrategia 3. Rescatar, enseñar y promover la elaboración de artículos 

hechos con materia prima de la región.  

Líneas de acción: 

a) Incentivar la producción de henequén para rescatar la elaboración 

de Morrales, riatas y otros artículos. 

b) Promover la enseñanza de elaboración y venta de productos como 

comales, sillas, cucharas de madera y máscaras, de corte artesanal.  

 

Estrategia 4. Impulsar el turismo cultural en el municipio.  

Líneas de acción: 

a) Organizar programas de actividades culturales que incluyan las 

prácticas tradicionales de las comunidades indígenas en fechas 

como Semana Santa, Santorum y fiesta patronal. 

b) Apoyar proyectos culturales de las comunidades como la fiesta de 

cierre de Santorum de la comunidad Quelavitad Comunal.  

c) Rescatar actividades que se han dejado de practicar en 

comunidades y en cabecera municipal como el performance de los 

diablos de Semana Santa.  

 

Estrategia 5. Crear el Consejo Municipal de Cultura.  

Líneas de acción: 

b) Creación de reglamento interno.  

 

VERTIENTE 4. DEPORTE Y SALUD. 
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Objetivo A. Fomentar y apoyar el deporte en la cabecera municipal y las 

comunidades.  

 

Estrategia 1. Crear el consejo municipal de deporte.  

Líneas de acción.  

a) Creación de reglamento interno.  

b) Apoyar con infraestructura y material deportivo. 

c) Organizar torneos y/o ligas de los diferentes deportes que se 

practiquen en el municipio en las distintas ramas y categorías.  

d) Realizar jornadas informativas sobre los beneficios del deporte y otras 

prácticas para la salud.  

e) Fomentar la práctica de juegos de destreza mental como el ajedrez, 

damas chinas, dominó, etc.  

 

VERTIENTE 5. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Objetivo A. Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en los 

ámbitos educativo, laboral, cultural, deportivo y social.  

Estrategia 1. Adecuar la infraestructura urbana para garantizar la movilidad 

y acceso de las personas con discapacidad.  

Líneas de acción:  

a) Impulsar programas de apoyo alimentario para personas con 

discapacidad.  

b) Sensibilizar a servidores públicos sobre la atención a personas con 

discapacidad.  

c) Incorporar en el ámbito laboral público a personas con discapacidad. 

d) Mejorar la infraestructura educativa para la atención a personas con 

discapacidad.  
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e) Gestionar la dotación de aparatos auditivos, prótesis, sillas de ruedas, 

aparatos ortopédicos y otros implementos médicos a quienes los 

requieran.  

f) Organizar actividades culturales y deportivas con la participación 

personas con discapacidad.  

 

VERTIENTE 6. ADULTAS Y ADULTOS MAYORES. 

Objetivo A. Mejorar las condiciones de vida de las y los adultas (os) mayores.  

Estrategia 1. Fomentar/crear espacios de enseñanza de los adultos mayores 

sobre conocimientos de artes y oficios.  

Líneas de acción: 

a) Impulsar programas de apoyo alimentario. 

b) Desarrollar actividades deportivas en las que los adultos mayores 

puedan participar.  

 

VERTIENTE 7. EQUIDAD DE GÉNERO 

Objetivo A. Incentivar, promover y generar la equidad de género.  

Estrategia 1. Atender las situaciones específicas de las mujeres del municipio 

con base en su contexto físico y sociocultural. 

Líneas de acción:  

a) Generar el entendimiento entre lo que quieren expresar las mujeres y 

plantean desde sus espacios y situaciones específicas. 

b) Realizar diagnósticos, así como revisar los existentes en los temas de 

participación en la vida pública y espacios de decisiones. Violencia 

de género.  Violencia obstétrica. Participación en las economías 

familiar, campesina, comunitaria.   
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c) Sensibilizar mediante talleres y otras metodologías, a servidores 

públicos. 

d) Generar acciones para la Igualdad jurídica  

e) Promover la No discriminación de las mujeres en todos los espacios.  

f) Buscar la erradicación de la Violencia de género 

g) Incentivar la Horizontalidad en el desarrollo de trabajo y en la toma de 

decisiones.  

d) Generar la participación en proyectos comunitarios en conjunto con 

el DIF y otros departamentos del Ayuntamiento.  

e) Llevar a cabo talleres de temáticas diversas con base en los intereses 

y necesidades de las mujeres de Tanlajás, en coordinación con el 

IMES, INMUJERES y buscar el apoyo de la Casa de la mujer Indígena 

de Axtla de Terrazas y otras organizaciones del municipio.  

f) Fomentar la participación comunitaria de las mujeres mediante 

actividades culturales y deportivas organizadas conjuntamente y 

realizadas por ellas mismas 

g) Gestionar la existencia de un módulo del IMES directamente que 

ofrezca atención integral para las mujeres (con personal profesional 

como psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, entre otras). 

 

Estrategia 2. Crear y fortalecer la Instancia Municipal de la Mujer. 

Líneas de acción. 

a) Crear el reglamento de la Instancia Municipal de la Mujer. 

b) Realizar un plan trabajo de los tres años, flexible y con base en 

resultados de diagnósticos participativos sobre las situaciones de las 

mujeres en el municipio.  

c) Acompañar y asesorar con respecto a la transversalización del 

enfoque de género en los demás departamentos del Ayuntamiento.  
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VERTIENTE 8. JUVENTUD  

Objetivo A. Promover y fomentar la participación sociocultural, política y 

económica de las y los jóvenes del municipio.  

Estrategia 1. Crear el Instituto Municipal de la Juventud (IMJ).  

Líneas de acción: 

a)  Generar un plan de trabajo del IMJ con participación de las y los 

jóvenes del municipio.  

b) Crear los lineamientos de operación del IMJ.  

c) Realizar un diagnóstico sobre las principales problemáticas, 

necesidades, expectativas, de las y los jóvenes.  

d) Coordinar con instancias del gobierno estatal y municipal la 

capacitación y programación de talleres dirigidos a jóvenes, sobre 

diferentes temáticas como salud, oficios para el trabajo, organización 

de colectivos para diferentes acciones y fines, entre otros.  

e) Abrir un espacio de asesoría para la gestión de proyectos productivos 

y culturales para jóvenes.  

Estrategia 2. Proponer y poner en marcha acciones de rescate de jóvenes 

en riesgo 

Líneas de acción: 

a) Promover un centro de atención juvenil en coordinación con el DIF 

que incluya psicólogos, abogados y asesores para el trabajo y 

elaboración de proyectos.   

b) Impulsar la participación de jóvenes en agrupaciones de índole 

artística y cultural y apoyar las ya existentes.  

 

EJE 3. TANLAJÁS CON BUEN GOBIERNO. 



 
81 

 

VERTIENTE 1. AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN 

Objetivo A. Fomentar y aportar en los procesos de autonomía de las 

comunidades.  

Estrategia 1.  Acompañar los procesos de construcción de la autonomía que 

emanan de los pueblos. 

Líneas de acción:  

a) Generar la creación de redes de economía solidaria desde las 

prácticas agroecológicas con mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, 

personas con discapacidad y ancianas y ancianos, y fortaleciendo 

sistemas agroecológicos y etnoveterinarios, para el cuidado y 

defensa de la Tierra.   

b) Respetar lo procesos organizativos de defensa de las comunidades.  

Estrategia 2: Apoyar en la elaboración de planes de desarrollo comunitarios 

para que los pueblos planteen sus estrategias de trabajo, así como 

proyectos establecidos para poder gestionar recursos que las mismas 

comunidades administren. 

Líneas de acción:  

a) Participar activamente en el sistema estatal para el desarrollo humano 

y social de los pueblos indígenas; estableciendo mecanismos de 

c) Dar su lugar y respetar a las autoridades comunitarias cuando se 

toman decisiones sobre la comunidad. 

d) Que las asambleas comunitarias decidan a quien se beneficia con 

programas y proyectos 

e) Respetar a las o los representantes electos por las asambleas 

comunitarias 

f) Respetar el derecho a la consulta 
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diálogo con las Asambleas comunitarias y respetando sus procesos de 

toma de decisiones.  

b) Apoyar en el establecimiento de mecanismos de participación y 

funcionamiento ágil, eficiente y eficaz, asumiendo la estructura y 

formas de participación de las comunidades.  

c) Apoyar para el buen y adecuado funcionamiento del sistema estatal. 

Dialogar con los diferentes poderes de gobierno.  

d) Participar en las capacitaciones en materia de derechos de los 

pueblos originarios.  

Estrategia 3: Crear la unidad municipal de atención especial para pueblos 

indígenas como dotarlas de los implementos básicos y necesarios para que 

cumpla bien su función. 

Líneas de acción: 

a) Buscar los enlaces institucionales de las dependencias y entidades 

estatales y federales, para la asesoría y orientación constantes. Y 

mediante esta participar y estar al pendiente del programa especial 

para el desarrollo de los pueblos originarios. 

b) Elegir a personas de las comunidades indígenas con el perfil y 

experiencias adecuadas. Tanto en formación como en sensibilidad y 

conocimiento de los derechos de los pueblos para integrar la unidad 

municipal en la que se hable la lengua materna y funja como 

instancias más cercanas a las comunidades, así  

c) Enriquecer las estrategias y líneas de acción del sistema entregando 

los resultados de la consulta municipal.   

Objetivo B. Garantizar la participación de las comunidades dentro del 

consejo de desarrollo municipal y el COPLADEM en el diseño, desarrollo y 

evaluación de políticas públicas y la legislación, así como acordando o 

construyendo estos aspectos con las comunidades, mediante los 

representantes de dichos espacios.  
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Estrategia 1. Generar y promover la participación de las comunidades en 

dichos espacios. 

Líneas de acción:  

a) Participar junto con el poder estatal en la adecuación de la Ley de 

Consulta.  

b) Informar constantemente sobre las leyes existentes para población 

indígena en sus lenguas.  

c) Participar/apoyar en la construcción de un nuevo reglamento para el 

registro de nuevas comunidades con apoyo de la academia.  

Estrategia 2. Diseñar programas y proyectos con la participación de la 

población, en los que las comunidades reconocidas como sujetos de 

derecho público, puedan administrar directamente los recursos, con las 

especificaciones y formas de comprobar el uso del recurso según las leyes 

en la materia.  

Líneas de acción: 

a) Apoyar en la evaluación de los programas existentes para población 

indígena en sus lenguas.  

b) Participar/apoyar en la construcción de un nuevo reglamento para el 

registro de nuevas comunidades con apoyo de la academia.  

c) Con respecto a los programas municipales tomar en cuenta a las 

comunidades para elaborar los criterios e indicadores, así como 

demás requisitos para adecuarlos con base en el enfoque de 

derechos humanos y el derecho indígena, así como aportar 

observaciones y recomendaciones para los programas estatales y 

federales. 

d) Considerar las quejas, solicitudes, propuestas y recomendaciones 

surgidas en la consulta con relación a los programas institucionales. 
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e) Realizar programas, proyectos, obras y acciones que se harán en las 

comunidades con la validación de la Asamblea comunitaria.  

f) Apoyar mediante el COPLADEM y dirección de Asuntos Indígenas, 

junto con INDEPI, en la elaboración de los planes de desarrollo 

comunitarios, así como en el diseño de proyectos y programas para 

su administración directa. 

g) Definir con base en los planes de desarrollo comunitario programas 

prioritarios.  

h) Colaborar para que los programas lleguen directamente a las 

comunidades para su administración. 

VERTIENTE 2. INSTITUCIONES PÚBLICAS.  

OBJETIVO A. Garantizar desde cada una de las instituciones del 

Ayuntamiento de Tanlajás, el respeto a los derechos humanos, sociales y 

colectivos de las personas y comunidades indígenas.  

Estrategias1. Incorporar en toda la normativa que regula el quehacer del 

funcionariado público la obligación de conocer y respetar dichos derechos.  

Líneas de acción: 

Líneas de acción: 

a) Seguir las acciones planteadas en el objetivo D del adendum al plan 

estatal de desarrollo de san Luis potosí, incluyendo las formas de 

capacitación, los temas, así como las obligaciones para el 

a) Incluir en los códigos de conducta del funcionariado público la no 

discriminación a las personas de los pueblos originarios.  

Estrategia 2. Informar y capacitar sistemática y permanentemente al 

funcionariado público sobre los derechos y la cultura de los pueblos 

originarios. 
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funcionariado con respecto a su actuar frente y con las personas de 

los pueblos originarios 

VERTIENTE 3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Objetivo A. Mejorar los servicios administrativos que ofrece el Municipio.  

Estrategia 1. Profesionalizar al personal y el trabajo de los diferentes 

departamentos e instancias municipales.  

Líneas de acción:  

a)  Gestionar la capacitación y talleres para profesionalizar el trabajo de 

los servidores públicos.  

b) Orientar a las oficinas de Registro civil y Archivo Municipal, para 

procurar la buena atención, el cuidado y tratamiento adecuado de 

los documentos.  

c) Generar un espacio donde se lleve a cabo el pago de predial y de 

impuestos en el municipio, así como capacitar a personal en 

coordinación con la Secretaría de Finanzas del estado. 

d) Fortalecer el trabajo del enlace del Registro Agrario Nacional. 

e) Informar a la población sobre los departamentos del municipio y sus 

tareas.  

f) Llevar a cabo talleres que ayuden a los funcionarios públicos a 

apropiarse de los protocolos de atención ciudadana 

g) Elaborar por departamentos o áreas de trabajo los planes de trabajo.  

 

VERTIENTE 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

Objetivo A. Cumplir con las acciones que la Ley de transparencia y acceso 

a la información, así como establecer mecanismos y acciones para 

mantener bien informada y en tiempo a la población.  
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Estrategia 1: establecer canales de comunicación, acompañamiento, 

seguimiento, monitoreo y evaluación con la población. (Transparentar 

nuestras acciones y rendir cuentas) 

Líneas de acción: 

a) Establecer conjuntamente con las comunidades los proyectos a llevar 

a cabo.  

b) Fomentar la participación de comités de vigilancia de las 

comunidades en la realización de proyectos y obras de gobierno.  

c) Incentivar la disposición de los diferentes departamentos para 

informar y apoyar a la ciudadanía que requiera información.  

d) Tener al día el Portal de transparencia con Información accesible y de 

fácil entendimiento para la población.  

e) Incorporar un espacio con dos computadoras públicas para el 

acceso a la información.  

Objetivo B. Fomentar el cumplimiento y respeto de reglamentos y el bando 

de policía y buen gobierno.  

Estrategia 1. Generar y actualizar reglamentos y el bando de policía y buen 

gobierno.  

Líneas de acción: 

a) Actualizar el bando de policía y buen gobierno.  

Estrategia 2. Dar a conocer y buscar la forma del mejor entendimiento de 

reglamentos y el bando de policía y buen gobierno.  

Líneas de acción: 

a) Realizar cuadernillos con dibujos e imágenes con la información 

básica. 

b) Traducir al Tének el Bando de Policía y buen gobierno y difundirlo en 

medios como la radio XEANT La Voz de la Huasteca.  
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Estrategia 3. Buscar la erradicación de la corrupción  

Líneas de acción: 

a) Fomentar la honestidad y uso adecuado de los recursos públicos por 

parte de los servidores del municipio.  

b) Llevar a cabo talleres y capacitaciones para eficientar la entrega de 

información al área de Transparencia y está pueda estar en tiempo y 

forma en el portal.  

 

EJE 4. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.  

VERTIENTE 1. SUELO Y SUBSUELO.  

Estrategia 1. Generar estrategias de recuperación y conservación de suelos. 

Reforestación y rescate forestal. Incentivando el trabajo de las mujeres y 

jóvenes para la creación, mantenimiento y reproducción de proyectos en 

relación a estos temas.  

Líneas de acción:  

a) Producción de árboles forestales más allá de su valor comercial 

(según necesidades de las comunidades: energía para la cocción de 

alimentos, medicinales, con propiedades repelentes e insecticidas, 

etc.).  

b) Llevar a cabo proyectos pilotos para experimentar con el uso de 

microorganismos (bacillus turingensis, beauveria bassiana, bacilus 

subtilis, trichoderma, rhizobium, micoriza, microorganismos de 

montaña) aplicados para control de plagas y enfermedades.  

c) Realizar Talleres de prácticas ecológicas para no dañar el medio 

ambiente. Como de huertos agroecológicos, abonos orgánicos, 

control de plagas, salud pecuaria y zootecnia, microorganismos, 

trabajo colectivo. 
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d) Llevar a cabo una consulta previa, libre e informada para proponer 

las acciones de protección del municipio frente a actividades 

extractivas y destructivas como el fracking, así como definir la postura 

frente a la declaratoria de área natural protegida de interés 

municipal.  

e) Programas acciones de reforestación de áreas con plantas 

endémicas de la región en coordinación con instancias 

gubernamentales de los diferentes niveles, academia y con 

organizaciones ambientalistas dedicadas a esto.  

f) Impulsar la creación de un vivero municipal de árboles maderables, 

no maderables y frutales.  

g) Promover la creación de un jardín botánico municipal.  

VERTIENTE 2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS.  

Objetivo A. Mejorar y regular la situación de la basura y residuos en el 

municipio.  

Estrategia 1. Incentivar las acciones propuestas en la agenda 2030 así como 

la resolución viable de las problemáticas de la basura.  

Líneas de acción: 

a) Regular los tiraderos del municipio.  

b) Elaborar un proyecto de relleno sanitario ya sea municipal o 

intermunicipal.  

c) Generar una base de datos sobre cantidades de producción de 

basura y tipo de residuos.  

d) Mejorar el servicio de recolección de basura en las comunidades y 

cabecera municipal.  
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h) Generar la participación de la población, haciendo hincapié en 

jóvenes y escuelas, para la concientización de la no generación de 

basura y de acciones reciclaje y separación, así como elaboración 

de proyectos para ello.  

Estrategia 2. Crear el reglamento de ecología con la participación de 

autoridades comunitarias.  

Líneas de acción: 

a) Establecer medidas regulatorias para comerciantes y 

establecimientos.  

b) Prohibir el uso de bolsas de plástico en comercios, así como la quema 

de basura.   

 

VERTIENTE 3. AGUA Y RECURSOS NATURALES 

Objetivo A. Proteger, renovar y hacer uso de manera sostenible y 

responsable de los recursos naturales. 

Estrategia 1. Fomentar y fortalecer la gestión comunitaria del agua.  

Líneas de acción: 

a) Generar un programa de dotación de equipo para captación de 

agua de lluvia y de filtros.  

b) Incentivar la creación de colectivos de mujeres y/o jóvenes que se 

hagan cargo de la administración del agua en sus comunidades, que 

tengan acompañamiento y asesoría de gobierno y academia.  

e) Colocar contenedores de basura en lugares estratégicos de la 

cabecera y las comunidades.  

f) Llevar a cabo campañas de disminución de basura y manejo 

adecuado y permanente de la basura.  

g) Incentivar la separación, reducción, reuso y reciclaje de basura.  
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c) Hacer una campaña de concientización para que no se usen 

productos químicos para la limpieza del hogar y dar talleres para la 

elaboración de productos de limpieza naturales.  

Estrategia 2. Limpiar y cuidar los mantos acuíferos. 

Líneas de acción: 

a) Generar programas de cuidado, rehabilitación, mantenimiento y 

protección de arroyos, pozos, norias y demás cuerpos de agua en 

conjunto con la población.  

b) Hacer funcionar las Plantas tratadoras ya existentes y no hacer 

drenajes sin sistema de saneamiento de las aguas negras 

c) Evitar la contaminación de cuerpos de agua, superficiales y 

subterráneos 

d) Aplicar las sanciones en el reglamento de ecología para quien 

contamine los cuerpos de agua del municipio.  

e) Vigilar de manera periódica que no haya descargas de aguas 

residuales u otros residuos contaminantes en los cuerpos de agua.  

f) Realizar monitoreos de flujos y recargas de agua de los mantos 

acuíferos.  

g) Coordinar con la Comisión Estatal del Agua, CONAGUA y/o 

instituciones académicas el análisis de las fuentes de agua del 

municipio. 

h) Gestionar talleres de concientización, capacitación y educación 

ambiental con base en las necesidades y contextos socio-

geográficos. Incentivando la participación de niñas, niños, jóvenes, 

mujeres y ancianas y ancianos.  

i) Promover el cuidado y limpieza del aire con acciones como: impedir 

la quema de basura y otros elementos contaminantes, evitar el uso de 

fuegos artificiales, incentivar el uso de transporte como bicicleta y 

buscar mecanismos de vigilancia de emisiones contaminantes. 
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VERTIENTE 2. RECURSOS FORESTALES 

Objetivo A. Recuperar y proteger los recursos forestales.  

Estrategia 1. Cuidar, regenerar y hacer uso de manera sostenible de los 

recursos forestales.  

Líneas de acción: 

a) Impulsar proyectos de sistemas agroforestales (plantaciones 

comerciales para madera, frutales con cultivos orgánicos, proyectos 

de bosques comestibles). 

b) Crear programas de manejo para aprovechamiento de especies 

maderables y no maderables. 

c) Promover y buscar el registro de Unidades de Manejo y 

Aprovechamiento de vida silvestre (UMAs). 

d) Aplicar las sanciones por la explotación y tala indebida y clandestina 

de árboles.  

e) Reforestar áreas prioritarias de conservación, así como de interés 

económico con especies nativas. 

f) Realizar estudios sobre viabilidad y necesidad de reforestación y otras 

acciones para evitar desertificación y erosión.  

 

VERTIENTE 4. FLORA Y FAUNA 

Objetivo A. Proteger y regenerar los ecosistemas. 

Estrategia 1. Buscar mecanismos de protección y reproducción de flora y 

fauna del municipio.  

Líneas de acción.  

a) Incentivar la creación de corredores ecológicos. 
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b) Gestionar proyectos coordinados con la CONABIO y otras instancias 

pertinentes para repoblar de especies nativas y necesarias para los 

ecosistemas del municipio.  

c) Controlar la caza furtiva de especies en peligro de extinción y/o en 

época de reproducción.  

d) Regular la caza de animales con miras a crear alguna UMA 

cinegética, haciendo hincapié en que se practique la caería cuando 

haya sobrepoblación de alguna especie.  

e) Llevar a cabo un registro y monitoreo de flora y fauna para localizar 

especies en peligro de extinción y llevar a cabo las acciones 

pertinentes para su protección y repoblación.  

 

EJE RECTOR 5. TANLAJÁS SEGURO.  

VERTIENTE 1. SEGURIDAD PÚBLICA 

Objetivo A. Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de 

seguridad pública.  

Estrategia 1. Crear mecanismos para la prevención del delito, incentivar la 

denuncia y el respeto a los derechos humanos, de las mujeres y de los 

pueblos indígenas.  

Líneas de acción: 

a) Generar acceso a la justicia para todos.  

b) Coordinar con las instancias y organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan los temas de impartición de justicia para pueblos indígenas, 

jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, entre otras, programas 

de asesoría y capacitación para los servidores públicos.  

c) Coordinar con las autoridades comunitarias acciones para la 

prevención del delito 
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Estrategia 2. Combatir la corrupción y disminuir los niveles de impunidad.  

Líneas de acción: 

a) Aplicar las sanciones correspondientes a quienes incurran en acciones 

de corrupción. 

b) Informar a la población sobre sus derechos y sobre los deberes de los 

servidores públicos, así como sobre el uso de los presupuestos públicos.  

VERTIENTE 2. PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Objetivo A. Fortalecer el sistema de procuración de justicia y el acceso a la 

justicia de todos.  

Estrategia 1. Acercar la justicia para todos.  

Líneas de acción: 

a) Buscar personal con los perfiles adecuados para apoyar en la 

procuración de justicia.  

b) Llevar a cabo acompañamientos y asesorías legales gratuitas a la 

población.  

c) Promover la defensa pública efectiva y gratuita. Así como la 

existencia de Defensores bilingües.  

d) Eficientar los servicios de las áreas de asesoría jurídica.  

e) Acercar los servicios de defensoría.  

f) Programar Campañas y/o cruzadas contra la delincuencia.  

g) Crear programas de prevención de la delincuencia, sobre todo en 

niñas, niños y jóvenes.   

h) Coordinar con el DIF, y la procuraduría de la defensa del menor, 

acciones para asegurar mejores procedimientos para la protección 

de menores y su acceso a la justicia.  

i) Respetar la autonomía de los pueblos, sus usos y costumbres en 

cuanto a el tema de Justicia Indígena. Y generar conocimiento y 

sensibilización al respecto en servidores públicos.  
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j) Fomentar el conocimiento de los protocolos especiales para la 

impartición de justicia por parte de los servidores públicos.  

k) Gestionar equipo tecnológico para vigilancia de 24 horas en puntos 

estratégicos de la cabecera municipal.  

Estrategia 2. Dotar de las herramientas y personal necesario al Instancia 

Municipal de la Mujer para el apoyo de acceso de Justicia a las mujeres.  

Líneas de acción: 

a) Realizar talleres para la población sobre derechos de las mujeres, 

enfocados al acceso a la justicia.  

Estrategia 3. Generar y fortalecer la reinserción social.  

Líneas de acción: 

a) Crear un programa para la integración social de las personas que 

salen de las prisiones, que incluya la búsqueda de la inserción laboral. 

b) Promover talleres de concientización para la población en general, 

con respecto a formas de integrar a las personas que han salido de la 

prisión y la no estigmatización.  

VERTIENTE 3. COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO.  

Estrategia 1. Generar mecanismos para combatir al crimen organizado.  

Líneas de acción: 

a) Fortalecer la seguridad y equipamiento del cuerpo policiaco para 

satisfacer las necesidades del municipio.  

b) Programar circuitos de recorridos más constantes en las comunidades.  

c) Coordinar esfuerzos con otras corporaciones de seguridad pública.  

d) Mapear las zonas de mayor peligrosidad dentro del municipio.  

e) Dotar de equipo especializado de radio y comunicación a los 

elementos de el cuerpo policiaco.  
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VERTIENTE 4. POLICÍA MUNICIPAL 

Objetivo A. Profesionalizar y mejorar el servicio de seguridad pública 

municipal.  

Estrategia 1. Mejorar las condiciones laborales del cuerpo policiaco.  

a) Revisar sueldos y prestaciones de policías para mejorar las 

condiciones laborales.  

b) Fortalecer la seguridad y equipamiento del cuerpo policiaco para 

satisfacer las necesidades del municipio y la seguridad de los mismos 

integrantes de la policía. 

c) Evaluar el trabajo y servicio de los elementos de seguridad pública 

cada 6 meses, con la población, así como con los registros que ahí 

mismo tengan sobre sus acciones. 

d) Hacer reuniones de trabajo y de evaluación interna de los mismos 

integrantes del cuerpo policiaco, para conocer sus percepciones, 

propuestas y necesidades directas.  

e) Incentivar capacitaciones constantes a los cuerpos policiacos.  

f) Capacitar a la policía en temas de derechos humanos, derechos de 

los pueblos indígenas y de las mujeres.  

 

VERTIENTE 5. PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivo A. Crear un sistema de protección civil útil, eficiente y eficaz.  

Estrategia 1. Hacer el reglamento de protección civil. 

Líneas de acción: 

a) Realizar un diagnóstico y mapa de riesgos en el municipio.  

b) Plantear acciones y proyectos para prevenir riesgos con base en el 

diagnóstico y mapa de riesgos.  

c) Prohibir la venta y uso de fuegos artificiales. 
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d) Equipar al área de protección civil para un funcionamiento efectivo.  

e) Buscar coordinación con otras instituciones que puedan generar 

apoyo y asesoría.  

f) Capacitar al personal de protección civil y procurar que se tengan los 

perfiles adecuados.  

g) Buscar mecanismos eficientes de comunicación con las 

comunidades.  

h) Coordinar tareas de protección y prevención de riesgos con las 

comunidades y la población en general.  

i) Gestionar equipo de mayor inversión como lanchas de remo y de 

motor, chalecos salvavidas, así como arneses entre otros implementos 

para resolver el problema de inundaciones.  

j) Identificar espacios que puedan ser utilizados en tiempos de 

emergencias.  

k) Promover y proveer de información sobre los números de emergencia 

a la población.  

 

EJE RECTOR 6. TANLAJÁS VINCULADO. 

Objetivo A. Generar alianzas necesarias para trabajar con mayores recursos 

humanos, tecnológicos y económicos, y con base en mejores y amplios 

conocimientos especializados. 

Estrategia 1. Promover la interinstitucionalidad.  

Líneas de acción: 

a) Buscar y generar convenios con academia, instituciones educativas 

en general, fundaciones y organizaciones civiles organizadas. 

b) Localizar los puntos y temas donde se requiere y/o es adecuado el 

apoyo de especialistas e instituciones. 
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c) Gestionar convenios y/o enlaces permanentes con El Colegio de San 

Luis, A.C., la Universidad de Chapingo, la Universidad Intercultural de 

San Luis, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  

d) Buscar convenios y/o enlaces según el tema, con fundaciones de 

empresas del estado, nacionales y hasta internacionales, así como 

con Organizaciones de la sociedad Civil.  

e) Promover un convenio de colaboración con el Banco Interamericano 

de Desarrollo. 

 

INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

La planeación, monitoreo y evaluación de lo propuesto en este plan, se hará 

en conjunto con las estructuras de las comunidades. Para ello, estamos 

conscientes que cada vez más hay que tratar de generar una participación 

decidida y creativa con la finalidad de que sean sujetos sociales, pero sobre 

todo sujetos colectivos, como la misma ley los enmarca.  

Para esta parte, se planteará llevar a cabo un sistema de evaluación y 

seguimiento que permita observar las acciones realizadas por las diferentes 

áreas del Ayuntamiento, conocer lo primeros resultados, evaluar en las 

comunidades junto a la población de manera periódica, según los tiempos 

que se planteen para cada proyecto o acción. 

Contemplando diferentes pasos y por lo tanto momento de evaluación, que 

serían: 1.- Implementación. 2.- Seguimiento. 3. Resultados.  

De esta manera, se supervisará que cada etapa se haga de manera 

eficiente, con calidad y honestidad, pero siempre con la participación 

ciudadana. Buscando así la apropiación de procesos, así como la 

autogestión.  
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También se evaluará la capacidad organizativa y de coordinación con 

otras entidades, del Ayuntamiento. Siendo la autoevaluación la primera 

herramienta para vigilar el cumplimiento de este Plan.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”. 

SEGUNDO. El Gobierno Municipal dispone de recursos en el Presupuesto de 

Egresos del presente ejercicio, para cumplir el presente Decreto al Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021, lo cual deberá procurar congruencia del 

gasto público con los objetivos de los planes de desarrollo al autorizar las 

ADMINISTRATIVO 

ASESORIA JURÍDICA  

AREA DE ALIMENTACIÓN EN ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL MANUEL C. 

LARRAGA 

SERVICIOS GENERALES 

COORDINACIÓN DE SALUD 

 

COORDINACIÓN TECNICA A LA INCLUSIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A.P.C.E 

CONTABILIDAD 

DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

ALBERGUE ESTUDIANTIL ENRIQUE OLIVER 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN  

PROCURADURÍA DE LA PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

COMEDOR DEL EJIDO SAN NICOLAS 
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leyes de, Ingresos del Municipio; así como la Ley de Presupuesto de Egresos 

del Estado para los ejercicios subsecuentes. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al 

presente Decreto. 

Lo tendrá entendido el H. Ayuntamiento de Tanlajás, lo hará publicar, 

circular y obedecer. 

D A D O en la sala de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tanlajás, el 

veintinueve de enero de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 
 

PROFESOR. RAÚL RIVERA OLVERA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS. S.L.P. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JACINTO GÓMEZ RAMÍREZ                                              C. MA. MAGDALENA FELIX CATARINA 
SÍNDICO MUNICIPAL.                                                             REGIDORA DE MAYORIA RELATIVA. 

 
 

 
 
 

 
 C. ZOILA BAUTISTA ILDEFONSO                           C. ESTHER DEL CONSUELO OYARVIDE PADRÓN 

PRIMER REGIDOR.                                                                            SEGUNDA REGIDORA. 
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C. LINA MARTÍNEZ GOMEZ                                                    C. IMELDA HERNANDEZ GARCÍA  
TERCERA REGIDORA.                                                                     CUARTA REGIDORA. 

 
 
 
 
 
 
 

C.SEVERA BERNARDO REYES                                      C.  LIC. FELICIANO PULIDO MEJÍA 
       QUINTA REGIDORA.                                                      SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Tanlajás, S.L.P. Prof. RAÚL 

RIVERA OLVERA, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha 29 de enero del año 2019, aprobó 

por acuerdo unánime “EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021, 

PARA EL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.”  debidamente estudiado, por lo que 

de conformidad con el artículo 159 de la ley orgánica del Municipio Libre del Estado 

de San Luis Potosí, LO PROMULGO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, y a su 

vez remito al Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ATENTAMENTE 
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SUGRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN. 

 

 

PROF. RAÚL RIVERA OLVERA. 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, 

Presidencia del H.  Ayuntamiento 2018-2021 Tanlajás, S.L.P., el que suscribe LIC. 

FELICIANO PULIDO MEJÍA, Secretario General del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Tanlajás, S.L.P. por medio del presente hago costar y  

C E R T I F I C O 

Que en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 29 de enero del año 2019, aprobó por 

acuerdo unánime el debidamente estudiado, “EL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 2018-2021, PARA EL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.”   por lo que 

de conformidad con el artículo 159 de la ley orgánica del Municipio Libre del Estado 

de San Luis Potosí, mismo que se remite al Ejecutivo Estatal para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 

 

 

LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA 

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJÁS, S.L.P. 

 


