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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

 

Pueblo de Villa Hidalgo 

El 1° de octubre adquirí el compromiso de 

trabajar para todos los habitantes de mi 

municipio de Villa Hidalgo, el día de hoy 

hago la presentación de una estrategia 

clara y con objetivos para avanzar con 

bases sólidas y sobre todo de manera 

responsable y comprometida con los 

ciudadanos. 

Hoy pongo a su consideración el PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-

2021, documento que se desarrolló con 

base a las opiniones públicas de los 

habitantes de este municipio, con la 

colaboración de los titulares de las 

diferentes áreas administrativas y 

operativas del municipio, quienes son los 

encargados de brindar la atención eficaz y 

con calidad de los servicios públicos. 

Este plan tiene como finalidad el seguir desarrollando el proyecto por un NUEVO 

VILLA HIDALGO de OPORTUNIDADES Y PROGRESO PARA TODOS, con 

objetivos realistas, con compromisos y metas alcanzables a través de la atención 

de las necesidades fundamentales del desarrollo social. 

Este documento, no quiero que sea un documento muerto, sino un documento con 

letra viva, que impulse con esmero el crecimiento del municipio y de nuestra gente. 

Esta es la forma de definir mi gobierno, un gobierno que debe cumplir las metas a 

corto y mediano plazo, dejando a su consideración la evaluación de mi forma de 

actuar con mi pueblo. 

 

 

L.D.F. Eurídice Meza Mendoza 

Presidente Municipal Constitucional de Villa Hidalgo, S. L. P. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

            Para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos corresponde 

al Estado ser el rector del Desarrollo Nacional, garantizando que éste sea integral y 

sustentable, además de que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen 

democrático y que, a través del fomento al crecimiento económico, el empleo y una 

justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y 

la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

  

 Para lograr el Desarrollo Nacional, el Estado fungirá como el encargado de 

conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, en donde podrán 

concurrir con responsabilidad social el sector público, privado y social del país. 

  

 En síntesis, lo que se busca es que todos los sectores que conforman el país 

se coordinen a través del Estado para lograr el bienestar social   que podrá ser 

alcanzado a través de los supuestos y postulados del Sistema de Planeación 

Democrática. La Planeación no sólo conlleva a la participación, sino que obliga a 

ella, lo que a su vez, dotará de congruencia las demandas con las decisiones y por 

lo tanto, con las acciones realizadas por el gobierno. 

  

  De manera general la metodología para realizar las Propuestas de Planes de 

Desarrollo Municipal tiene cinco características primordiales: 

1.- El enfoque territorial para abordar el estudio del municipio. 

2.- Reconocer que los municipios no son territorios aislados de su entorno, sino todo 

lo contrario, prevalecen estrechas relaciones con otros municipios del estado, en 

este caso, de San Luis Potosí o incluso con otros municipios de otros estados de la 

República Mexicana, dependiendo de la región geográfica de su ubicación. 

3.- La amplia diversidad de hechos y problemas que ocurren en los municipios 

exigen la participación de equipos de trabajo interdisciplinarios, los cuales pueden 

hacer propuestas mejor estructuradas con una visión integral. 

4.- La identificación, procesamiento e interpretación de información de fuentes 

secundarias, tomando como base los estudios que se han realizado del municipio. 

5.- La participación de la población en el diseño de los Planes, quienes a través de 

entrevistas, reuniones y grupos de trabajo, son quienes conocen sus problemas y 

darán sugerencias para contribuir a resolverlos, así como la descripción de hechos 

relevantes que ocurren en su territorio. 

6.- Formular estrategias para el desarrollo con objetivos de corto y mediano plazo, 

sin que el período de tres años sea el límite temporal. 

  

 Para el caso de las estrategias que son la vértebra del plan, se consideró 

como estrategia para el desarrollo al conjunto de orientaciones que en forma 



 
 

 
 

ordenada, indican caminos opcionales para alcanzar soluciones a problemas 

previamente definidos. La identificación de actores, criterios, problemas, ámbitos, 

restricciones y soluciones son la esencia del diseño de su diseño. Además, para 

poder precisar una estrategia, es necesario considerar las siguientes 

características: tener un propósito, objetivo, metas, considerar para quién está 

dirigida, el qué y el cómo se va a lograr.  

 Debe aclararse que la estrategia no estará orientada a romper con la 

supuesta armonía del sistema del buen gobierno, sino a moverse dentro de esa 

misma armonía para producir resultados diversos. 

  

 Derivado de lo anterior, el presente documento contiene la Propuesta del 

Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Villa Hidalgo, del Estado de San Luis 

Potosí, la cual es el resultado de un equipo de trabajo colectivo. 

La estructura del documento está integrada por el marco jurídico que le da forma y 

que norma sus atribuciones, sus responsabilidades y los espacios de oportunidad 

para desplegar estrategias de  intervención  en  una  perspectiva  de:  coordinación  

con  el  orden  estatal  y federal de gobierno; en la vertiente de concertación con los 

sectores social, privado y con las agencias no gubernamentales  y en la vertiente 

de inducción para dibujar los escenarios posibles y factibles en el que concurran y 

se multipliquen los esfuerzos por alcanzar un pleno crecimiento  económico  con  

los  principios  de  colaboración,  cooperación  y  solidaridad sociales. 

  

 El diagnostico general del municipio parte del principio metodológico que 

para establecer un análisis de tendencias y precisar e identificar los problemas 

estratégicos del municipio es indispensable verificar la inserción de éste en su 

contexto regional del cual recibe condicionantes y factores limitativos en las 

potencialidades de su propio desarrollo, así como le establece retos, desafíos y 

ventanas de oportunidad. 

  

 El segundo componente del diagnóstico es el análisis de las principales 

tendencias que predominan en su dinámica demográfica, en las variables criticas 

medioambientales, en el uso y abuso de su capital natural, en las posibilidades 

latentes y presentes para mitigar los efectos perniciosos de la vulnerabilidad 

económica endémica que presentan, en los alcances y en la identificación de los 

déficit de cobertura en materia de infraestructura y desarrollo urbano-  rural y en  la 

verificación  de  cómo  los  factores  precedentes  repercuten  en  las condiciones 

que guarda el bienestar social. 

          Este documento identifica la problemática social del municipio, delimita 5 ejes 

rectores que se articulan con el diagnóstico, la misión y la visión del mismo para 

proponer estrategias para el desarrollo, alineándose a los ejes del plan estatal y 

nacional:  



 
 

 
 

 

                                            ALINEACIÓN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL DE EJES RECTORES 

 EJES RECTORES 

  MÉXICO EN PAZ 
 

EJE 4: SAN LUIS SEGURO  

EJE 4: VILLA HIDALGO 

SEGURO 

  MÉXICO INCLUYENTE  

EJE 2: SAN LUIS 

INCLUYENTE 
  

EJE 2: VILLA HIDALGO 

INCLUYENTE 

PLAN 

NACIONA

L DE 

DESARR

OLLO 

2013-2018 

MÉXICO CON EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 

PLAN 

ESTATAL 

DE 

DESARR

OLLO 

2015 -

2021 DE 

SLP 
  

PLAN DE 

DESARR

OLLO 

MUNICIP

AL DE 

VILLA 

HIDALGO 

2018-2021 

SLP   

  MÉXICO PRÓSPERO   

EJE 1: SAN LUIS 

PRÓSPERO 

EJE 3: SAN LUIS 

SUSTENTABLE 

  

EJE 1: VILLA HIDALGO 

PRÓSPERO 

EJE 3: VILLA HIDALGO 

SUSTENTABLE 

  
MÉXICO CON 

RESPONSABILIDAD GLOBAL 
  

  

  

  

 

ESTRATEGIAS 

TRANSVERSALES 

  
EJE 5: SAN LUIS CON 

BUEN GOBIERNO 
  

EJE 5: VILLA HIDALGO CON 

BUEN GOBIERNO 

1. DEMOCRATIZAR LA 

PRODUCTIVIDAD 

      

2. GOBIERNO CERCANO Y 

MODERNO  

      

3. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En suma, podemos afirmar que en la presente Propuesta de Plan de Desarrollo 

Municipal del Municipio de Villa Hidalgo, se alcanza a configurar un nuevo modelo 

de relación entre el gobierno y la sociedad municipal. Se identifican por tanto 

propósitos coherentes con las aspiraciones sentidas de los grupos sociales diversos 

que coexisten en el territorio municipal, y se integran las  aspiraciones  

transformadas  en  estrategias  y  medios para  acercar  de manera eficaz al gobierno 

con los grupos sociales, así contribuimos a dar solución a las diferentes 

problemáticas que enfrenta el municipio, pero también, permite que los ciudadanos 

a través de su participación establezcan las metas, orienten las decisiones y ejerzan 

la libertad de elegir el desarrollo del municipio. 

  



 
 

 
 

 Por último, es conveniente agradecer la participación de los informes 

plasmados en la presente, quienes muy gentilmente apoyaron activamente en la 

provisión de opiniones, propuestas y recomendaciones, las cuales se integraron a 

este documento. A todos ellos muchas gracias. 

 

2. MARCO JURÍDICO 

  

           Sin lugar a dudas, la Planeación es el más significativo ámbito de decisión 

del municipio libre en nuestro país. Además de ser una obligación constitucional, 

que se enmarca en una amplia y diversa estructura jurídica, cuya aplicación queda 

sujeta a las diferentes normas y leyes emanadas de los tres órdenes de gobierno 

que aseguran su cumplimiento, representa la formalización de una reflexión 

institucional, organizacional, administrativa y colectiva.  

           La Planeación es un proceso dinámico, presente a lo largo de toda la gestión 

de gobierno que dota de coherencia a la toma de decisiones y a la aplicación de 

recursos; útil para reducir la incertidumbre respecto a un futuro probable de la 

sociedad. 

  

 Se materializa con el Plan Municipal de Desarrollo, el cual representa una 

visión de gobierno liderado por un H. Ayuntamiento en el que se conjuga la acción 

coordinada de los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, así como, 

la participación de los sectores sociales y privados del Municipio.  

  

 En síntesis, el Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento para lograr no 

sólo el cumplimiento legal, sino el social y gubernamental, al que debe abocarse la 

Administración Pública Municipal. Dicho Plan, constituye un documento rector que 

forma parte, a manera de eslabón, del Sistema Nacional de Planeación. 

  

 La obligatoriedad de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, emana 

de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos a través del 

artículo 2, Apartado B, Inciso IX, en ella se determina  que es el Estado quien 

debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, lo que conlleva 

necesariamente  a  fomentar  el  empleo,  el  crecimiento  económico  y  la  justa 

distribución de la riqueza entre la población, con el fin de permitir a los ciudadanos 

el pleno ejercicio de su libertad y dignidad. 

  

 La Constitución General de la República confiere al Estado Mexicano un 

papel determinante en la economía nacional como promotor del desarrollo, 

representante de la nación y responsable de la justicia social. Para el cabal 

cumplimiento de la Ley, la Constitución otorga al Estado la obligación de planear, 

conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, apoyada por el sector 

público, privado y social del país. 



 
 

 
 

  

 Por lo tanto, el Estado es el encargado de organizar un Sistema de 

Planeación Democrática, el cual se encuentra contenido en el Artículo 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y estipula lo siguiente: 

  

          El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo 

Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de 

la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de 

la nación. 

  

 Los fines del Proyecto Nacional contenidos en esta Constitución 

determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. 

Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las 

aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y los Programas 

de Desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los Programas de la Administración Pública Federal. 

  

 Por lo consiguiente, le corresponde al Estado la planeación, coordinación y 

orientación de la actividad económica nacional y la regulación y fomento de las 

actividades que el interés general demande en el marco de libertades otorgadas por 

la misma. 

   

 En el Artículo 26 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se desprenden los principales criterios normativos generales, los cuales se refieren 

a que la planeación será democrática ya que el plan y los programas de desarrollo 

incorporarán las aspiraciones y demandas de la sociedad, las cuales se recogerán 

mediante la participación de los diversos sectores sociales. El párrafo segundo, del 

mismo Artículo 26 de nuestra Carta Magna, estipula que los fines del proyecto 

nacional contenidos en la Constitución, determinan los objetivos de la planeación. 

  

 De igual modo, en el Artículo 115 de Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, además de establecer las funciones y atribuciones propias de 

los Estados y Municipios de este país,  plantea que la Planeación Democrática 

concierne a las diversas instancias encargadas de la Administración Pública 

incluyendo los Ayuntamientos quienes están encargados de imprimir solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

   

 Para realizar la Planeación Nacional del Desarrollo y las actividades de la 

administración pública federal, estatal y municipal, que incluye la prestación de los 

servicios públicos, es necesario que se presidan por las normas y los principios de 

la Ley de Planeación. Es importante destacar que mediante la planeación se fijarán 

objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como se asignarán recursos, 



 
 

 
 

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados. 

  

 En el Artículo Tercero de la Ley de Planeación se entiende por Planeación 

Nacional de Desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, con 

base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación 

y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al 

ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como 

propósito la transformación de la realidad del país. 

  

 En su Artículo 21, queda claramente establecido que el Plan Nacional de 

Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis 

meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la 

República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, 

aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo. 

          El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias 

y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país contendrá previsiones 

sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos 

y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter 

global, sectorial y regional.  Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad 

económica y social al tomar siempre en cuenta las variables ambientales que se 

relacionen con éstas y su contenido regirá, a su vez, el contenido de los programas 

que se generen en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

  

 Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, 

regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas 

anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social 

y ambiental correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser 

congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la 

administración pública federal en su conjunto y servirán de base para   la   

integración   de   los   anteproyectos   de   presupuesto   anuales   que   las   propias 

dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable. 

   

 Todos los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y 

en su caso, aprobación del Presidente de la República previo dictamen de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; una vez aprobados el Plan y los 

Programas tienen el carácter de obligatorios para las dependencias. 

  

  De igual modo, de esta Ley se deriva que el Ejecutivo Federal podrá convenir 

con los gobiernos de las entidades federativas los procedimientos de coordinación 

entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación 

del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su 

congruencia con la planeación nacional, así como, para promover la participación 



 
 

 
 

de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación. 

  

 Hasta este momento la obligación de realizar los Planes Municipales emana 

de legislaciones federales. Sin embargo, los municipios del Estado de San Luis 

Potosí deben regularse también por la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí.  

  

 En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí, en su Artículo 80, Inciso IX, se establece que el Ejecutivo Estatal es el 

que tiene la facultad de presentar el Plan Estatal de Desarrollo ante el Congreso y 

este a la vez procederá conforme el artículo 57, Inciso XVIII, lo anterior en una 

obligatoriedad para el poder público. 

  

 En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades 

económicas, el Gobierno del Estado tendrá la atribución de regular, promover e 

impulsar a los agentes económicos, para mantener y alentar la libre competencia y 

el bienestar social. 

 

          En el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí, que, con la participación democrática de la sociedad y el 

gobierno del Estado, tiene el deber de formular planes y programas de desarrollo 

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

           La finalidad de los Planes de Desarrollo Estatal y Municipales, es la de 

orientar sus acciones para lograr el equilibrio socioeconómico de las comunidades 

del Estado, dando prioridad a las zonas marginadas, además, de establecer las 

formas en que deben aprovecharse los recursos y la infraestructura a través de la 

participación comunitaria. 

  

 De acuerdo con la jerarquía de la Ley que rige a los municipios del Estado de 

San Luis Potosí en la realización del Planes de Desarrollo Municipal posterior a la 

Constitución del Estado se ubicaría la Ley de Planeación del Estado de San Luis 

Potosí. 

  

 En la formulación del Plan Municipal de Desarrollo intervendrán las 

comisiones del cabildo, las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, los grupos sociales y privados, y los ciudadanos del municipio respectivo, 

a través de una consulta abierta, incluyente y participativa, organizada por el 

ayuntamiento correspondiente, y contendrá las actividades y servicios públicos 

municipales, de conformidad con el Artículo 16 de la Ley de Planeación del 

Estado y Municipios. 

  

  



 
 

 
 

De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Planeación del Estado y 

Municipios, los ayuntamientos planearán sus actividades bajo un Plan Municipal 

de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse; su vigencia no 

excederá del período constitucional que les corresponda y deberá ser congruente 

con el Plan Estatal de Desarrollo, dicho plan deberá basarse de los resultados que 

se hayan obtenido de los foros de consulta, los cuales se propondrán en el 

COPLADEM, debiendo mencionarse los objetivos y prioridades municipales .  

  

 En la formulación del Plan Municipal de Desarrollo intervendrán las 

comisiones del cabildo, las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, los grupos sociales y privados, y los ciudadanos del municipio respectivo, 

a través de una consulta abierta, incluyente y participativa, organizada por el 

ayuntamiento correspondiente, y contendrá las actividades y servicios públicos 

municipales. Los programas municipales se referirán exclusivamente al ámbito 

territorial del municipio de que se trate, serán elaborados por las dependencias y 

entidades municipales a las que corresponda la ejecución de las acciones, y se 

sujetarán a las previsiones contenidas tanto en el Plan Estatal como en el Plan 

Municipal respectivo. 

  

3. NOMENCLATURA 

3.1 DENOMINACIÓN 

           Al norte de lo que es hoy la cabecera municipal se encuentra un jagüey cuyo 

dueño era Ambrosio Martínez, por tal motivo a este lugar se le denominaba “El 

Jagüey de Ambrosio Martínez”. Este lugar se fue poblando y dio origen al poblado 

llamado “San José de los Picachos”, debido a que en sus alrededores hay conos, 

cráteres y Xalapazcos (volcanes que nacen y mueren). 

 Teniendo categoría de   congregación, sus   habitantes, solicitaron que se 

elevara de categoría política, por lo que pasó   a   ser   fracción   del   municipio de 

la capital, llamándose oficialmente fracción del tanquecito seguramente le fue 

impuesto en razón del Jagûey casi inmediato al pueblo. 

 Esta fracción del tanquecito fue elevada a la categoría de municipio en el año 

de 1857 con el nombre de Villa Hidalgo para honrar al Padre de la Patria; nombre 

que poco duro pues a fines de ese mismo año fue cambiado por el de Villa Iturbide, 

el cual ostentó por largos años. 

 Fue en el año de 1928 que la Legislatura local, dictó su decreto por medio 

del cual se ordenó cambiar de nombre a este municipio y cabecera, que en lo 

sucesivo debía llamarse Villa Hidalgo. 

 

 



 
 

 
 

3.2 TOPONIMIA 

           Al norte de lo que es hoy la cabecera municipal se encuentra un jagüey cuyo 
dueño era Ambrosio Martínez, por tal motivo a este lugar se le denominaba "El 
Jagüey de Ambrosio Martínez”. Este lugar se fue poblando y dio origen al poblado 
llamado "San José de los Picachos, debido a que en sus alrededores hay conos, 
cráteres y xalapazcos (volcanes que nacen y mueren). 

           Teniendo categoría de congregación, sus habitantes, solicitaron que se 
elevara de categoría política, por lo que pasó a ser fracción del municipio de la 
capital, llamándosele oficialmente fracción del tanquecito seguramente le fue 
impuesto en razón del Jagüey casi inmediato al pueblo. 

           Esta fracción del tanquecito fue elevada a la categoría de municipio en el año 
de 1857 con el nombre de Villa Hidalgo para honrar al Padre de la Patria; nombre 
que poco duro pues a fines de ese mismo año fue cambiado por el de Villa Iturbide, 
el cual ostento por largos años. 

           Fue en el año de 1928 que la Legislatura local, dictó su decreto por medio 
del cual se ordenó cambiar de nombre a este municipio y cabecera, que en lo 
sucesivo debía llamarse Villa Hidalgo. 

3.3 ESCUDO 

 

 

 

 

 

 

 

4. HISTORIA 

RESEÑA HISTÓRICA 

4.1 El territorio en donde se encuentra asentado el municipio de Villa Hidalgo, estuvo 

habitado en la antigüedad por los indígenas salvajes a quienes se les ha designado 

con el nombre de cuachichiles o guachichiles nombres documentados en los 

escritos de los historiadores de épocas posteriores, en documentos antiguos y 

crónicas de los frailes misioneros. 

 Sus costumbres las describió en 1571, el autor del texto llamado “Guerra de 

los Chichimecas”, identificado como Gonzalo de las Casas; quien nos refiere que 

http://www.congresoslp.gob.mx/


 
 

 
 

estos salvajes no tenían ninguna religión; que eran en extremo crueles hasta la 

brutalidad, que, a sus prisioneros, estando vivos, ya fueran hombres o mujeres, les 

arrancaban la cabellera con el cuero, dejando el casco mondo “como corona de un 

fraile”, las que se colgaban por detrás, como insignias de trofeo. 

 En el siglo XVII comenzó en algunos lugares de esta región la penetración 

pacífica de la colonización española, siendo digno de destacarse, el hecho de que 

hasta entonces no llegaron aquí frailes misioneros en obras de evangelizar como 

ya habían llegado a otros lugares desde muchos años antes, y seguramente ello se 

debió a que no había población indígena que cristianizar. Ni tampoco llegaron 

españoles mineros buscando minerales que explotar, pues en este territorio no los 

hubo. Fue así como el territorio del actual municipio de Villa Hidalgo permaneció 

ignorado durante el siglo XVI, no había población indígena estable, no hubo doctrina 

cristiana de frailes misioneros, ni hubo tampoco codicia de españoles mineros. 

 En la voluminosa memoria del Gobierno del Ing. don Blas Escontría, 

publicada en 1903 se refiere que en el año de 1900 el Gobierno del Estado, el 

municipio de Iturbide (ahora Villa Hidalgo) y varios vecinos hicieron la noria para 

surtir de agua potable al vecindario y además se compró un molino de viento 

aéreomotriz, para la misma noria, todo lo cual fue inaugurado el 2 de abril de ese 

año y que el municipio y varios vecinos hicieron la recomposición de 16 glorietas de 

la plaza principal, estas obras fueron inauguradas el día 5 de mayo de ese año de 

1900.   

          En 1946 fue amplificado el territorio del municipio de Villa Hidalgo, pues por 

decreto Nº 51 del 7 de octubre de 1946, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

Nº 81 del 10 de octubre de 1946 se ordenó que quedaban suprimidos varios 

municipios, entre ellos el de Villa de Arista y el artículo 6º de ese decreto ordenó 

que el territorio que había pertenecido al extinto municipio de Villa de Arista, sería 

parte integrante del municipio de Villa Hidalgo.   

 En el municipio de Villa Hidalgo es notable el manantial llamado El Cuate, 

con producción de tres litros por segundo que provee del vital líquido a los 

habitantes de esa localidad en sus más indispensables necesidades.   

 Es importante e interesante lo que el Ing. Cabrera Ipiña nos informa, sobre el 

xalapazco que existe en el lugar llamado La Joya de este municipio de Villa Hidalgo 

y sobre el caballo fósil encontrado en las cercanías de este sitio:  

 Un poco más lejos, hacia el noreste y a cosa de 3 kilómetros de la carretera, 

existe el famoso cráter de “La Joya”, también abierto sobre un cerro de calizas por 

otra explosión.  Este cráter, con diámetro de un kilómetro y profundidad de 300 

metros, es digno de verse;  el fondo está seco y poco azolvado, pudiendo apreciarse 

desde allí los enormes abismos que formó y la distorsión de los primitivos mantos 

de rocas sedimentarias; a su alrededor tiene una alta corona de tobas, formada por 

el escombro de las rocas rotas y lanzadas al aire por la tremenda fuerza de los 



 
 

 
 

gases ígneos; estas tobas están formadas por trozos de caliza, lava volcánica, 

cristales de olivina y limaduras de hierro; estos volcanes de explosión abren 

repentina y violentamente sus enormes cráteres pero no arrojan emisiones de lava, 

terminando con esa sola gigantesca explosión, toda su actividad.    

 Los antiguos mexicanos llamaron a este tipo de volcán “xalapazcos” (de xale 

- arena y apaxtle -vasija de barro), nombre que aún se sigue usando en nuestra 

patria.  El enorme volumen de escombros que lanzó la explosión de este xalapazco 

atrapó a una manada de caballos que pastaban en las laderas del cerro, 

sepultándolos bajo estos; más tarde el agua del arroyo erosionó las tobas, dejando 

al descubierto el molde de uno de ellos, por cuya favorable coincidencia podemos 

tener una idea aproximada de la época en que tuvo lugar este cataclismo.  

 

4.2 CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS.  

 Año Acontecimiento 

XVII Comenzó la penetración española en este territorio. 

1900 El municipio de Iturbide (ahora Villa Hidalgo) y varios vecinos hicieron la 

noria para surtir de agua potable al vecindario y además se compró un 

molino de viento.  

 

 

5. MEDIO FÍSICO 

5.1 LOCALIZACIÓN  

            El municipio se encuentra localizado en la parte centro norte del estado, en 

la zona centro, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100º41’ de 

longitud oeste y 22º27’ de latitud norte, con una altura de 1,670 metros sobre el nivel 

del mar.  Sus límites son: al norte, Villa de Guadalupe; al este, Guadalcázar y 

Cerritos; al sur, Armadillo de los Infante; al oeste, Soledad de Graciano Sánchez, 

San Luis Potosí, Villa de Arista, Moctezuma y Venado.  Su distancia aproximada a 

la capital del estado es de 47 kilómetros.  



 
 

 
 

 

5.2 EXTENSION  

Concepto Dato Posición Municipal * 

Superficie (m2)  14 

Número de Localidades  49 

Localidades con menos 

de 500 habitantes 

 51 

 

5.3 PRINCIPALES LOCALIDADES 

Cabecera Municipal Villa Hidalgo 

           Sus principales actividades económicas es el comercio su número de 

habitantes aproximado es de 3,600, tiene una distancia aproximada de la capital de 

40 kilómetros. 

Peotillos 

           La actividad preponderante es la Agricultura y la Ganadería seguido de la 

fabricación de muebles de madera de mezquite y su número de habitantes es de 

2500, su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 9 kilómetros. 

Corcovada 

          Su actividad preponderante es la agricultura y la ganadería su gente joven se 



 
 

 
 

traslada diariamente a la capital del estado a trabajar en la obra o labores 

domésticas, tiene una distancia aproximada de 11 kilómetros a la cabecera 

municipal. 

5.4 MAPA MUNICIPAL 

 

 

5.5 ESTRUCTURA MICROREGIONAL DEL ESTADO 

 



 
 

 
 

5.6 OROGRAFIA 

 En su mayoría está asentado en una región montañosa por la sierra de Villa 

de Hidalgo y derivaciones de la sierra de Guadalcázar, sierra del Tablón y sierra de 

Coronado y otra región plana formada por el Valle de Arista, además las sierras con 

rumbo noroeste presentan alto grado de fracturamiento y con rasgos de 

escurrimientos a los pequeños valles. Estas sierras son: Las Pilas, El Pollo y Los 

Liebrillos.   

 5.7 HIDROGRAFÍA  

  En el norte del municipio existe la denominada sierra Las Pilas, de la cual 

descienden los principales escurrimientos como los arroyos El Puente, San Hilario, 

Las Minitas, El Columpio, Los Verdes y Los Quimiles; además en la parte noroeste 

existen algunos cuerpos de agua, como son: San Lorenzo, Tanque de Epazote y 

Tanque Popeye; también existen otros arroyos de menor importancia de carácter 

intermitente.  

 

5.8 CLIMA 

  Seco semi cálido predomina en todo el centro del municipio, en el noroeste y 

suroeste su clima es semi seco templado y en el sureste su clima es semi seco.  Su 

precipitación pluvial anual es de 336 mm. Su temperatura media anual es de 18.6ºC 

con una máxima absoluta de 40ºC y una mínima absoluta de 8ºC.  

 

 



 
 

 
 

5.9 PRINCIPALES ECOSISTEMAS   

Flora.   

 Los tipos de vegetación se han definido por su fisonomía y la forma de vida 

de sus especies dominantes. En este influyen los factores climatológicos, 

edafológicos y bióticos.    

 El municipio se haya cubierto por una población vegetal típica de las zonas 

áridas, dentro de esta clasificación se encuentran: matorral desértico micrófilo, 

matorral espinoso, nopalera, izotal, cardonal y pastizal, combinaciones que generan 

especies como: gobernadora, mezquite, castela, corolaria, lechuguilla, sotol, 

nopalera, yucas, cardones, garambullos, teteches y pastos como: navajita, lobero, 

salado y banderilla.  

Fauna.  

  La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: venado, liebre, 

víbora de cascabel, aves silvestres, tigrillo, tejón, tlacuache y roedores.  

 

5.10 CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO  

  Predomina el suelo litosol eútrico, asociado a xerosol cálcico, con textura 

media y con topografía que varía de terrenos planos a ligeramente ondulados, con 

pendientes menores al 8% hasta terrenos montañosos, con pendientes mayores al 



 
 

 
 

20%, entre los tipos principales el municipio presenta xerosol, litosol, fluvisol y 

castañozem.  Predomina el suelo agrícola y ganadero.  

 

6. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

6.1 GRUPOS ÉTNICOS   

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

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población total de 

indígenas en el municipio asciende a 21 personas. Su lengua indígena es el náhuatl 

y en segundo lugar el huasteco. Su desglose es el siguiente.  

Población Indígena Total Hombres Mujeres % 

Población que habla lengua 
indígena 

21 15 6 0.15 

También habla español 3 2 1 14.29 

Población que no habla lengua 
indígena 

13,971 6,893 7,078 94 

 

6.2 EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA.    

 De acuerdo a la Encuesta Intercensal de 2015, efectuado por el INEGI, la 

población total del es de 14,830 habitantes, de la cual son 98 hombres por cada 100 

mujeres. Su densidad   de población es de 9.76 habitantes por Kilómetro cuadrado, 

la mayor parte de la población sigue siendo rural (81.2 %).  Paradójicamente la 

actividad agrícola ocupa el tercer lugar en actividades económicas, siendo la 

industria la que ocupa el primer lugar seguido del comercio y servicios. Esto se 

explicaría por la cercanía a la capital de nuestro Estado, amén de la orografía de la 

mayoría de la superficie semiárida del municipio. 



 
 

 
 

Estructura de la Población 

 

 

 

 



 
 

 
 

Población total y tasa de crecimiento 

  1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 7,588 7,978 7,495 6,852 7,361 

Mujeres 7,569 7,746 7,494 7,114 7,515 

Total 15,157 15,724 14,989 13,966 14,876 

Tasa de Crecimiento -1.41 0.73 -0.95 -1.24 0.1 
 

Población y Vivienda 

 

6.3 MIGRACIÓN 

            El Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI nos presenta 

el siguiente panorama:  

 

 



 
 

 
 

6.4 RELIGION 

           En el año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la 

situación en este aspecto es el siguiente: 

 

7. INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNICACIONES 

 7.1 EDUCACIÓN 

           Los indicadores educativos nos muestran como con el paso de los años y 

con el concurso de Instituciones públicas, maestros y padres de familia, se ha 

logrado disminuir la deserción y la reprobación, incrementándose significativamente 

el porcentaje de la eficiencia terminal, lo que significa, esto es hasta el nivel de la 

instrucción secundaria, y en el nivel medio superior de la población solo el 11.00% 

tiene acceso a ese nivel y no digamos en el nivel superior, ya para formarse en una 

disciplina para poder laborar en el mercado de trabajo, sólo se cuenta con un 

raquítico 3.6% de asistencia a ese nivel . por lo que es necesario buscar una salida 

para que los muchachos tengan una oportunidad de salir adelante y no ser parte de 

la población que está trabajando en el mercado informal. 

 

 



 
 

 
 

7.2 SALUD  

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

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

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

    Total   IMSS   ISSSTE 
ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa 
o 
Marina 

Seguro 
popular o 
para una 
nueva 
generación 

Institución 
privada 

Otra 
institución(3) 

  

Hombres 7,361 3,727   1,577   186 7 1,941 2 19 12 3,609 

Mujeres 7,515 4,042   1,601   218 4 2,211 5 15 11 3,446 

Total 14,876 7,769   3,178   404 11 4,152 7 34 23 7,055 

 

7.3 VIVIENDA 

            De acuerdo al Censo de Población y Vivienda efectuado por el INEGI en 

2010, la situación respecto a las viviendas y los servicios de las viviendas ocupadas 

es la siguiente:  

 

 

 



 
 

 
 

7.4 SERVICIOS PÚBLICOS 

             Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al 

municipio para tener una cobertura de servicios públicos en el orden de:  

 

           Cabe decir que el ayuntamiento también administra los servicios de parques 

y jardines, edificios públicos, unidades deportivas y recreativas, monumentos y 

fuentes, entre otros.  

7.5 HOGARES CENSALES 

 El Censo de Población y Vivienda 2010 nos arroja los siguientes resultados 

respecto a los hogares censales:  

Hogares censales 

 

Situación Conyugal 

 

 

 



 
 

 
 

Disponibilidad de Bienes en la vivienda. 

 

7.6 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

 No cuenta con este servicio, quien se encarga de dar el servicio para el vital 

líquido es la Dirección de Obras Públicas.  

7.7 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 En el capítulo de comunicaciones, este municipio presenta el siguiente 

panorama:  

Radio 

 No hay radiodifusoras locales, sin embargo, se escuchan algunas de 

cubertura estatal, siendo: 

97.7 FM 

88.5 FM 

960 AM 

XWA AM 

Televisión 

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

cobertura estatal y nacional, siendo: 13 de la capital del estado, 2, 4,5 y 9 de 

Televisa, así como 11 y 7 de TV Azteca. Muchos habitantes tienen sistemas de 

cables   de paga. 

Prensa   

  Circulan periódicos de la capital del estado como son: “Pulso”, “Sol de San 

Luis” y “San Luis Hoy”.    

Correos   



 
 

 
 

  El municipio cuenta con el servicio de correo y con servicio de telecom-

telegrafos, donde los habitantes hacen uso de estos servicios necesarios. 

 Teléfonos  

  El municipio si cuenta con este servicio, la infraestructura telefónica es de 2 

casetas telefónicas integradas a la red directa de la ciudad de San Luis Potosí, así 

como el de telefonía rural para las zonas más apartadas. Actualmente muchos de 

los habitantes cuentan con telefonía celular vía satelital, por lo que actualmente hay 

muy buena comunicación a través del teléfono. 

Telefonía Rural 

 

 

 

 



 
 

 
 

7.8 VÍAS DE COMUNICACIÓN.   

 

 

 

Vías Terrestres 

 



 
 

 
 

 

7.9 SEGURIDAD PÚBLICA 

 

8. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

8.1 PRINCIPALES SECTORES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Agricultura 

         Esta actividad tiene como principales cultivos: maíz, frijol y sorgo. La   

comercialización de   los   productos debido   a   las necesidades humanas se   

destina   al   autoconsumo y  

cuando se tienen excedentes se comercializa a nivel local o hacia la misma región. 

Principales Cultivos 

 

 



 
 

 
 

Ganadería 

        Al 31 de diciembre de 2018, el inventario en esta rama era la siguiente: 

 

Silvicultura 

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

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

Industria Manufacturera.   

          Las diversas empresas manufactureras dentro del municipio son 

establecimientos industriales que dan empleo a varias personas.  

Comercio  

          La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en diversos 

establecimientos de diferentes giros y tamaños, de propiedad privada, empleando 

a varias personas. El sector oficial participa con establecimientos comerciales, tanto 

en la zona rural como urbana.   

Servicios  

           La demanda de servicios en el municipio es atendida por diversos 

establecimientos y la oferta es diversificada para atender necesidades personales, 

profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de 

recreación entre otros. Esta actividad genera varios empleos entre la población 

local.  

EMPRESAS MAQUILADORAS 

 



 
 

 
 

 

8.2 POBLACIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS 

         De acuerdo con cifras al año 2015 presentadas por el INEGI, la población en 

los sectores económicos se presenta de la siguiente manera:  

 

 

 

Primario
22.21%

Secundario
30.85%

Terciario
46.64%

No especificado
0.30%



 
 

 
 

 

Población de 12 años y más Económicamente Activa y Ocupada 

 

 

9. ATRACTIVOS CULTURALES Y TURISTICOS 

9.1 FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES 

        Las fiestas populares se presentan el 19 de marzo y es en honor a San José. 

        El 12 de diciembre se celebra la fiesta a la Virgen de Guadalupe en la ex-

hacienda de Peotillos. 

9.2 ARTESANÍAS 

        En el municipio de Villa Hidalgo se elaboran las siguientes artesanías: Objetos 

de piedra negra porosa, muebles y tallas de madera y mezquite. 

9.3 GASTRONOMÍA 

         Hay una variedad de platillos, dentro de los cuales son más representativos 

los siguientes: Asado de boda, conejo ixtlero y codorniz.  

 

Dulces.- Charamusca y biznaga. 

 

Bebidas.- Mezcal, Pulque, Colonche y tepache. 

9.4 CENTROS TURÍSTICOS 

Como atracción turística se encuentra: 

 La antigua hacienda de Peotillos cuyo casco se conserva. 
 La casa de los Carmelitas 
 Las trojes. 
 La antigua hacienda de la Tapona con una noria antigua abovedada. 
 En las cercanías del cráter conocido como la Joya existen unas cuevas 

donde está el famoso molde del "Equus Potosino" y fósiles de plantas. 

9.5 SERVICIOS TURÍSTICOS 

         El municipio cuenta con un hotel de una estrella, 2 restaurantes y varios 
establecimientos de clase económica. 

 



 
 

 
 

10.  EJES RECTORES 

EJE 1. VILLA HIDALGO PROSPERO 

Desarrollo económico 

         El crecimiento económico tiene el poder de transformar sociedades, aumentar 

los ingresos y permitir que los ciudadanos prosperen, pero el crecimiento por sí solo 

no es suficiente. Para reducir la pobreza y garantizar la prosperidad compartida, se 

necesita que el crecimiento genere mayor cantidad de empleos y que estos sean de 

mejor calidad y más inclusivos, ya que constituyen el camino más seguro para salir 

de la pobreza. 

         El plan de desarrollo del municipio de Villa Hidalgo, toma como base principal 

las Políticas de desarrollo social que se establecen a nivel nacional y estatal, con el 

propósito de buscar el apoyo de cada una de las dependencias federales y 

estatales, este propósito busca impulsar el desarrollo de las comunidades del 

municipio y así construir un Villa Hidalgo próspero.  

         La problemática del municipio es que no hay suficientes empleos para la 

ocupación de los ciudadanos en edad productiva, y son muy limitadas las 

oportunidades laborales, limitándose principalmente a los centros fabriles de la 

capital del estado, o bien la emigración al país del norte en busca de mejores 

oportunidades. 

Objetivo 

         Creación de empleos para el mejoramiento de la vida de las familias en el 

municipio. 

Estrategia 

          Fomentar la creación de micro empresas dentro del municipio, informarlos 

sobre las facilidades para adquirir recursos financieros y sobre todo, capacitación 

en el ámbito, en coordinación con la Secretaria de Fomento Económico de Gobierno 

del Estado. 

Líneas de acción  

-Facilitar y agilizar trámites por parte del gobierno municipal a los ciudadanos que 

quieran iniciar su micro negocio. 

-Gestionar apoyos para grupos que deseen formar microempresas.  

-Efectuar labores de difusión de los productos elaborados en el municipio, a nivel 

municipal y regional. 

Estrategia: Promover capacitaciones laborales a los pobladores. 

 



 
 

 
 

Líneas de acción  

-Fomentar capacitaciones y talleres para capacitar a la gente del municipio y tener 

oportunidades de inclusión y competencia laboral dentro y fuera de él. 

-Que las empresas busquen nuestro municipio por la calidad de nuestra gente 

trabajadora. 

Objetivo 

        Impulsar oficios artesanales para mujeres en situación de vulnerabilidad 

laboral. 

Estrategia  

         Promover la creación de talleres para madres solteras, de la tercera edad, o 

con alguna discapacidad, para generar empleos mediante pequeña industria 

artesanal. 

Líneas de acción  

-Conocer el legado artesanal del municipio y pobladores conocedores en su 

elaboración  

- Impartir talleres para la instrucción de la elaboración de artesanías típicas 

- Difusión de los productos elaborados con apoyo del gobierno municipal. 

Objetivo 

         Promover empleos para personas con capacidades diferentes y limitaciones 

en la actividad 

Estrategia  

         Crear un mecanismo de vinculación entre las personas con discapacidad para 

emplearlas como apoyo en los negocios del municipio. 

Líneas de acción 

-Difundir las ventajas de emplear a personas con limitación en la actividad, 

informando sobre su compromiso y dedicación. 

DESARROLLO TURÍSTICO 

        El turismo, es un sector importante en el desarrollo económico, es por eso que 
no puede ser pasado por alto todo lo que puede contribuir.  

         El municipio de Villa Hidalgo posee características históricas y territoriales que 
son atracciones que pueden ser explotadas para la atracción turística, como lo es 
su historia natural, leyendas, tradiciones y 400 años de su historia. 

 

https://www.monografias.com/Turismo/index.shtml


 
 

 
 

 

Objetivo 

Explotar el turismo para el desarrollo económico  

Estrategia 

Promover fiestas, danzas y tradiciones populares en el estado, para dar a conocer 

nuestro legado. 

Líneas de acción  

-Promover y difundir visitas a las diferentes haciendas como: Peotillos, Silos, 

Tapona, Rincón del Refugio y Corcovada.  

- Dar a conocer la gastronomía de nuestro municipio, dejando huella en el gusto de 

la gente, por su sabor y variedad de platillos. 

- Difusión de nuestra fiesta grande para darnos a conocer a nivel regional y estatal. 

- Apoyo a las localidades que realizan sus fiestas patronales, para dar motivación, 

a enriquecer y engrandecer nuestras tradiciones. 

Estrategia:  

Promover nuestras Artesanías 

Líneas de acción  

          En el Municipio de Vila Hidalgo se elaboran muebles de madera, mezquite y 

objetos de piedra volcánica, por esta razón se pretende la promoción de éstas en 

las fiestas más importantes del municipio.  

DESARROLLO AGROPECUARIO 

          Debido a la conformación territorial del municipio y su condición climatológica, 

se han identificado dificultades en los sectores primarios, debido también a que la 

mayoría de los productores no cuentan con la herramienta necesaria, para llevar a 

cabo acciones de mejoramiento agrícola y ganadero. 

         Es por ello que se pretende dar impulso a los sectores agrícolas y ganaderos, 

de acuerdo a las necesidades y carencias que presenten. 

Objetivo: 

Desarrollo agrícola y ganadero 

Estrategia: 

Semillas mejoradas, para un mejor rendimiento en las cosechas.  

 



 
 

 
 

Líneas de acción 

-Se incluirá a los productores de granos básicos, en la participación de los 

programas del sector agrícola de semilla mejorada de maíz, frijol y avena, 

contribuyendo de esta manera a producir granos de mejor calidad para su 

alimentación y/o comercialización. 

Estrategia: 

        Con apoyo de instituciones estatales, lograr convenios de comercialización de 

los productos agrícolas del municipio. 

Líneas de acción 

          Gestionar ante las secretarias de gobierno federal y estatal, como son la 

SAGARPA Y SEDARH, para la incorporación en los diversos planes anuales, tanto 

de siembra, producción, reforestación y mejoramiento para las comunidades.  

           Lograr convenios de comercialización para negociar el mejor precio para la 

producción.  

Estrategia:  

Modernización del campo  

Líneas de acción  

-Organizar a la fuerza productiva del campo para gestionar y tener acceso a créditos 

para la adquisición de implementos agrícolas y en caso que así lo amerite 

maquinaria que facilite y optimice la productividad agropecuaria.  

-gestionar ante instancias federales y estatales la adquisición de maquinaria 

agrícola para el municipio, que pueda ser rentada a bajo costo a productores 

agrícolas. 

Estrategia:  

Apoyo agropecuario 

Líneas de acción  

-Construcción y desazolve de bordos de abrevadero permitiendo con ello el 

aprovechamiento al máximo de las precipitaciones para épocas de estiaje.  

-Promover la siembra de pastos, maguey y nopal forrajeros para el ganado, en las 

parcelas que no tengan una buena producción de granos.  

DESARROLLO GANADERO 

          Dentro del municipio hay una población total de 18,103 cabezas de ganado 

bovino, destinado para la producción de leche, carne y para el trabajo; 69,790 



 
 

 
 

cabeza de ganado porcino; 6,001 cabezas de ganado ovino; 19,944 de ganado 

caprino; 92,000 aves.  

          Siendo la mayor parte del territorio del Municipio una zona de temporal se 

hace necesario el fortalecer la ganadería tanto mayor como menor (caprinos y 

ovinos), por ello resulta imprescindible la promoción y gestión de programas que 

fortalezcan a la población ganadera del municipio.  

Objetivo:  

         Producción de a través de áreas de pastizales con superficies más o menos  

de buen tamaño. 

Estrategia  

          Gestión de programas para promover el auto consumo y de ser posible para 

venta por canal. 

Líneas de acción  

-Gestión de paquetes de aves que provean de carne y huevo, representando un 

importante ahorro en el consumo. 

-Promover huertos de traspatio para ayudar a la economía de las familias, al 

sembrar sus propios vegetales. 

 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Objetivo  

         Detonar la Industria manufacturera, atrayendo capital de otros estados e 

inclusive internacional.  

Estrategia  

          Dar impulso a establecimientos de manufactura dentro del municipio para la 

creación de nuevos empleos. 

Líneas de acción  

-capacitar a la población sobre la creación industrias   

-Impulsar el establecimiento de maquiladoras en el municipio, facilitando y 

agilizando trámites.  

 

 

 



 
 

 
 

EJE 2. VILLA HIDALGO INCLUYENTE  

COMBATE A LA POBREZA 
 

         El municipio tiene 12 comunidades con zonas urbanas las cuales cuentan con 

alto y muy alto grado de marginación de acuerdo al diagnóstico establecido por la 

CONAPO, y el CONEVAL, diagnosticándolas como comunidades con alto y 

mediano rezago social. 

         La población total del municipio en el 2010 fue de 14,876 personas de acuerdo 

a la medición de pobreza a nivel municipal, el 60% se encontraba en situación de 

pobreza y el 11.4% en pobreza extrema. 

         El municipio cuenta con zonas urbanas en las que en 2010 habitaban 575 

personas el 50% en zona con bajo rezago social y 50% con medio rezago social.  

         En 2010 el promedio de ocupantes por vivienda ascendió a nivel municipal a 

4 personas, en las zonas urbanas el mismo indicador era igual a 4.2 personas y en 

las localidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio de 4.3 

personas.  

          En el mismo año el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años 

o más en el municipio fue de 6.3, en zonas urbanas fue 7.6 y en las localidades que 

es donde existen los mayores grados de rezago social del municipio.  

         En 2010 la población analfabeta ascendió a 1050 personas, de las cuales, 2.3 

% residía en las zonas urbanas y el 30.3% en las localidades rurales, que es donde 

existen los mayores grados de rezago social del municipio.  

          La población sin derecho a servicios de salud ascendió en 2010 a 7,055 

personas de las cuales 2.6% se encontraba en las zonas urbanas y el 19 % se 

ubicaba en las localidades rurales.  

Objetivo: 

El municipio de Villa Hidalgo tiene como objetivo reducir las condiciones de 

marginación y rezago social de la población que reside tanto en localidades de las 

zonas rural y urbana en todo el municipio.  

Estrategia:  

Reducción a la marginación y rezago social  

Líneas de acción  

-Para reducir la marginación y rezago social, el municipio implementará estrategias 

encaminadas a solucionar las demandas sociales, derivado de diagnósticos que 

emite el CONEVAL y el INEGI. 

 



 
 

 
 

Estrategia:  

Ampliar los programas sociales SEDESOL  

Líneas de acción  

         Promover ante la SEDESOL se tome en cuenta al municipio para la ampliación 

de los programas de adultos mayores y el programa Prospera y Jefas de Familia.  

         Con el propósito de seguir dando un mejor apoyo a los adultos mayores, el 

departamento de INAPAM tiene como propósito: 

1.- Credencialización a los adultos de 68 años cumplidos que aún no han tramitado 

su credencial.  

2.- Alfabetización, invitar a los adultos mayores para que terminen su educación 

primaria.  

3.- Gestionar comedores para adultos mayores en las comunidades de alta 

marginación.  

4.- Gestionar apoyo para asesorías legales. 

5.- Gestionar en las oficinas del seguro popular, para que se presente el modulo en 

las comunidades para que se integren a los adultos que no cuenten con este 

servicio.  

6.- Formar clubes de la tercera edad en todas las comunidades para impartir pláticas 

de salud, clases de bordado, tejido, bisutería, organizar juegos de mesa etc. 

Objetivo 

         Combate a la pobreza y atención a grupos vulnerables. 

Descripción 

          En nuestro municipio, así como en el resto de la República Mexicana, la 

mayoría de la población se encuentra inmersa en un nivel de pobreza real, producto 

de una injusta distribución de la riqueza social.  

Estrategia  

         Generar proyectos productivos  

Líneas de acción  

-Reducir significativamente la pobreza dentro del municipio y mejorar su calidad de 

vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos 

-Aplicar efectivamente los programas estatales y federales para el mejoramiento de 

la vivienda y de todos los servicios básicos.  



 
 

 
 

 

SALUD.  

Objetivo 

Mejoramiento de la salud en toda la población  

Descripción 

Con un constante crecimiento de población se necesita un mejoramiento de 

infraestructura del sector salud acorde al municipio.  

Estrategia: 

Mejorar la atención médica y hospitalaria 

Líneas de acción  

-Se buscará el apoyo de la secretaria de la salud y el IMSS para incrementar la 

cobertura de las brigadas de salud ya que a las comunidades se les dificultan los 

traslados. 

-Impulsar los servicios hospitalarios y de atención del personal de salud. 

 Estrategia: Construcción del primer Hospital Regional. 

 Líneas de acción  

          -En la cabecera municipal se contempla la construcción de un hospital 

regional que desde hace varios años se viene gestionando ante el gobierno federal 

y estatal, ya que constantemente se tienen dificultades, por no contar con los 

servicios médicos integrales bien equipados, ni con médicos especialistas. Por tal 

motivo este ayuntamiento buscará nuevamente el acercamiento con los gobiernos 

federal y estatal para resolver esta necesidad, teniendo en cuenta que nuestro 

municipio queda al centro de 8 municipios (Villa de Arista; Villa de Guadalupe; 

Guadalcázar; Cerritos; San Nicolás Tolentino; Armadillo de los Infante; Soledad y 

San Luis Potosí) y que es atravesado de sur a norte en más de 70 kilómetros por 

una de las principales carreteras del país: la carretera 57. En donde constantemente 

se suceden accidentes de tránsito y se requiere de un centro hospitalario a la mano. 

Estrategia:  

Mejoramiento en las Brigadas médicas  

Líneas de acción 

            Reforzar los servicios de salud mediante la ampliación de brigadas médicas 

requiriendo el apoyo de la Secretaría de Salud, así como de todos los organismos 

públicos y privados que tienen injerencia en la salud de la población.  

 



 
 

 
 

Problemática: 

La mayoría de los habitantes de las comunidades carecen de servicio médico, 

medicinas en casas y centros de salud, así como medios de transporte de personas 

enfermas y discapacitados.  

Objetivo: 

Apoyar a las instituciones en este sector, para el fomento de la salud, mediante la 

realización de actividades donde participe la población en cada comunidad.  

Estrategias  

Conformar planes y programas de atención médica de tipo preventivo para toda la 

población, principalmente a la de mayor vulnerabilidad.  

Líneas de acción  

-Adquisición de ambulancias y ampliar la atención médica a las comunidades de 

Corazones, Tanque nuevo y el Ojito de manera permanente, mediante las unidades 

móviles. 

-Gestionar la ampliación en las localidades con mayor grado de marginación, a los 

programas de Salud.  

-Mejorar las instalaciones y equipo de las 3 unidades con que cuenta el Municipio, 

y gestionar para que el centro de salud de la Cabecera Municipal cuente con el 

personal calificado para su funcionamiento, y desde luego impulsar la construcción 

de un hospital regional a fin de que la atención médica esté al alcance en forma 

oportuna para los habitantes del municipio y los municipios cercanos al nuestro, así 

como para quienes transitan de forma continua por la carretera 57. 

-Ampliar el personal calificado y dotar del equipo necesario a la Unidad Básica de 

Rehabilitación existente en la Cabecera Municipal.  

-Hacer convenios de atención médica inmediata, con los hospitales de la Capital del 

Estado, para que se atienda a los enfermos que se canalicen a estas Instituciones 

y se les otorgue el servicio requerido y especializado en su caso.  

-Dotar de medicamentos a los habitantes que así lo requieran previo estudio 

socioeconómico.  

Objetivo 

Mejoramiento del sector de la Salud en el municipio. 

Estrategia 

Mejorar las condiciones de salud en cada una de las comunidades.  

 



 
 

 
 

Líneas de acción 

-Incrementar los servicios de atención médica a personas de escasos recursos 

económicos.  

-Promover que los servicios de salud sean eficientes, con calidad, y bienestar para 

el paciente.  

-Fomentar hábitos de alimentación adecuada. 

-Promover campañas para prevención de enfermedades de transmisión sexual.  

Estrategia  

Tener un mejoramiento en la atención médica en la población. 

Líneas de acción 

-Promover que las brigadas médicas cuenten con el instrumento médico necesario 

y medicamentos que ayuden a la salud de los habitantes de la población.  

Estrategia 

Elaborar convenios con instituciones federales y estatales para cubrir los 

requerimientos médicos que demanda la población.  

Líneas de acción 

-Ampliar la cobertura de clínicas de salud rurales para satisfacer las necesidades 

médicas de la población y evitar el traslado. 

DEPORTE Y CULTURA 

Diagnóstico de Deporte: 

          El Municipio cuenta con unas áreas de infraestructura deportiva para atender 

adecuadamente a la Población, sobre todo si el interés es acercar el deporte a los 

jóvenes y a la población en general, prácticamente se concentra en la Cabecera 

Municipal y poco hay en las localidades, el deporte en que predomina es el beisbol, 

seguido del futbol; Gracias al ímpetu de las ligas municipales se cuenta con 

espacios donde practicar cada domingo su deporte. 

          Se cuenta con una Unidad Deportiva localizada en la cabecera Municipal, que 

en general está en buenas condiciones, ya que son recientes su construcción. 

          Se cuenta con un Auditorio Municipal que se utiliza para la práctica del 

básquetbol, ya que guarda en su interior una cancha para la práctica del mismo en 

buenas condiciones, con vestidores, baños con un poco de deterioro, al cual 

generalmente se le da un uso distinto al de practicar el deporte o cualquier otra 

actividad física. 



 
 

 
 

          Generalmente se tienen espacios para la práctica de futbol y beisbol en las 

todas las localidades, no podemos llamarlos campos deportivos, pues no cuentan 

con ninguna infraestructura que los denote como tales, generalmente compuestos 

de tierra y piedras, improvisados, atendidos por las ligas de los deportes que 

representan. 

Prioridades: 

           Recuperar espacios y para su rehabilitación, sembrando en ellos la 

infraestructura indispensable para la práctica del deporte, determinando por 

unidades los espacios que actualmente se ocupan, para convertirlos en reservas 

municipales, determinando el uso de suelo, medidas y colindancias para que el H. 

Cabildo lo autorice como patrimonio invariable del Municipio. 

         Construir nuevos espacios deportivos para acercar más estas disciplinas a la 

población en las diferentes localidades del municipio, así mismo crear un espacio 

para alberca municipal, con todas las comodidades necesarias para su buen 

funcionamiento. 

Objetivos: 

         Ofrecer espacios adecuados para el deporte, seguros y amplios, 

estratégicamente distribuidos, tanto en la Cabecera Municipal como en las 

comunidades. 

          Fortalecer la organización y administración del deporte, mediante la creación 

de Ligas Municipales de todas las disciplinas, incentivándolos con premios ya sea 

económicamente con trofeos. 

Estrategias: 

          Legalizar y documentar los espacios deportivos tanto en la Cabecera 

Municipal como en las comunidades, integrando un padrón de bienes inmuebles 

destinadas por siempre a la práctica del deporte, inafectable, enajenable y asentado 

en Acta de Cabildo. 

         Integrar convenios con la Federación y el Estado para la promoción de eventos 

deportivos relevantes en el Municipio. 

CULTURA 

Estrategia: 

Promover la creación de un Centro Cultural  

Líneas de acción 

         Promover la creación de un centro cultural comunitario donde se impartan 

cursos de música, canto, danza y fomentar mediante talleres actividades artesanas 

y gastronómicas.  



 
 

 
 

EDUCACIÓN.  

Prioridades: 

          Mantener con la ayuda de maestros, padres de familia, alumnos y 

Autoridades Municipales las instalaciones escolares en muy buen estado al solicitar 

y darle un buen mantenimiento. 

          Promover el cuidado, la atención y la constante rehabilitación de los 

inmuebles, así como del mobiliario escolar. 

         Promover, motivar y estimular en todos los ámbitos, la invitación para terminar 

con el analfabetismo, especialmente en los jóvenes en edades entre 15 y 22 años 

a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  

         Consolidar las bibliotecas escolares con la construcción de espacios 

adecuados para tal fin, así como incrementar o dotar del acervo de libros, boletines 

y documentos que eleven la cultura y la educación en todo el Municipio. 

          Establecer un programa de becas que motive, estimule y premie a los más 

destacados estudiantes de todos los niveles. 

Objetivo: 

          Brindar a la población en edad escolar los medios adecuados para que logren 

un pleno e integral desarrollo en su preparación, terminando con el rezago en los 

diferentes niveles educativos. 

Estrategia: 

          Gestionar a través de las instancias Federales y Estatales responsables de la 

educación, y plasmarlo a través de convenios de colaboración tanto de recursos 

humanos como económicos, a través de la mezcla de recursos que fortalezcan la 

construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, de canchas 

deportivas, la introducción de bibliotecas y aulas de computo adecuadamente 

equipadas, tanto en la Cabecera Municipal como en las localidades que sean 

necesarias. 

Líneas de acción  

-Construcción de aulas, baños, bibliotecas, aulas de cómputo y áreas de usos 

múltiples, en las localidades donde haga falta. 

-Abatir el analfabetismo y reducir la deserción escolar. 

-Incrementar el hábito de la lectura en toda la población con libros, escritos y 

revistas. 

 

 



 
 

 
 

EJE 3. VILLA HIDALGO SUSTENTABLE  

DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN SUSTENTABLE. 

Problemática: 

         En la cabecera municipal, así como en la mayoría de las comunidades con 

gran concentración de habitantes, no cuentan con un orden en el crecimiento de los 

asentamientos humanos, e infraestructura que mejore la calidad de vida de sus 

habitantes.  

Objetivo: 

        Mejorar la imagen urbana de los centros de población.  

Líneas de acción 

-Realizar el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. 

-Elaborar una base de datos de todas las personas que tengan predios 

irregulares, y nos coordinaremos con las dependencias correspondientes para 

dar certeza jurídica.  

Agua Potable.  

Problemática. 

         La necesidad del vital líquido en la mayoría de las comunidades, es un 

problema latente, en toda época del año.  

Objetivo: 

         Que el servicio sea constante en todos los hogares del municipio pretendiendo 

contar con los recursos necesarios para cumplir con el abasto y calidad de este 

servicio.  

Estrategia: 

          Lograr un correcto funcionamiento de los sistemas de bombeo en pozos y la 

construcción de líneas de conducción.  

Líneas de acción  

-Conformar programas de mantenimiento de las redes y líneas de conducción ya 

existentes, así como del equipo de bombeo y rebombeo que se encuentren 

funcionando en las comunidades del municipio 

-Construcción de líneas de conducción y redes de distribución en las comunidades.  

Estrategia: 

        Gestionar la construcción y mejoramiento de la red de distribución.  



 
 

 
 

Líneas de acción  

           Gestión ante las dependencias gubernamentales, a fin de obtener los 

recursos necesarios para complementar los costos de las obras que se lleven a 

cabo, independientemente de los recursos que se reciban en forma directa en el 

municipio.  

INFRAESTRUCTURA CARRETERA  

CAMINOS RURALES.  

Problemática: 

          En el territorio del municipio, contamos con asentamientos humanos muy 

dispersos, eso dificulta el traslado a la cabecera municipal, tanto para llevar los 

productos de las comunidades como para el traslado urgente de enfermos por las 

malas condiciones en que se encuentran las vías de comunicación.  

Objetivo: 

         Disminuir el porcentaje de caminos de terracería gestionando obras de 

pavimentación en todos los tramos carreteros del municipio para reducir la 

marginación de localidades y aumentar la calidad de vida de la población.  

Estrategia: 

         Mejorar los servicios de comunicación terrestre de nuestro municipio.  

Líneas de acción  

          Mantenimiento de carreras y caminos, con el fin de tener en uso óptimo el 

plano carretero municipal, con los beneficios esperados para los habitantes de las 

diversas comunidades, acortando las distancias en tiempo y espacio.  

         Tramitar ante la Junta Estatal de Caminos, y a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la incorporación del Municipio en los planes y 

proyectos anuales de conservación y construcción de caminos.  

ELECTRIFICACIÓN 

Problemática: 

          Existe una carencia de energía eléctrica en gran parte de los asentamientos 

humanos del territorio municipal.  

Objetivo: 

          Lograr que el 100% de los hogares de Villa Hidalgo cuenten con energía 

eléctrica o solar, gestionando y solicitando recursos extras para nuestro municipio.  

 



 
 

 
 

Estrategia: 

          Gestionar recursos para mejorar las redes eléctricas, así como las 

ampliaciones en donde se requieran.  

Líneas de acción 

           Elaboraremos proyectos y planes, para la aplicación y gestión de recursos 

para la ampliación de redes, en todo el territorio municipal y como alternativa a la 

carencia de este servicio, se promoverá la adquisición de plantas solares, en forma 

individual o familiar, en comunidades de difícil acceso para una red eléctrica 

convencional.  

Estrategia: 

          Tener una mejor iluminación en todo nuestro municipio utilizando los recursos 

necesarios para esta acción. 

Metas: 

          Aprovechar programas de mantenimiento y cambio de luminarias con fotos 

tipo leed, ya sea para el alumbrado público y en los centros educativos de todas las 

comunidades, para proporcionar un buen servicio de alumbrado y ver ahorrado un 

porcentaje de lo que actualmente se paga a la CFE.  

MEDIO AMBIENTE  

Problemática: 

          Debido al crecimiento de los asentamientos humanos en la Cabecera 

Municipal, es necesario contar con lugares que nos ayuden a mejorar el medio 

ambiente.  

Objetivo: 

           Evitar el deterioro ambiental, cuidar y mejorar el entorno ecológico, 

generando una nueva cultura.  

Estrategias y metas: 

         Se destinarán recursos para convenir con las dependencias correspondientes 

y reforestar nuestro municipio, contar con rellenos sanitarios y plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

TRANSPORTES  

Problemática: 

          Existe una serie de vehículos trabajando sin la concesión para operar en el 

servicio público.  

 



 
 

 
 

Objetivo: 

          Que el servicio público de transporte se encuentre operando de conformidad 

con la ley de transporte vigente. 

ESTRATEGIAS Y METAS: 

          El Consejo Municipal del Transporte deberá revisar y analizar las solicitudes 

de concesión y tomar las medidas correctivas para que no exista trasportista que 

afecten a los concesionarios.  

TELECOMUNICACIONES 

Problemática: 

          Aún existen comunidades que no cuentan con comunicación telefónica ni 

tampoco con señal de televisión.  

Objetivo: 

          Que todas las comunidades del municipio cuenten con servicio de telefonía y 

señal de televisión.  

ESTRATEGIAS Y METAS: 

          en coordinación con la SCT y SEDESOL y SEDESORE, implementar los 

programas necesarios para la instalación de antenas repetidoras que hagan llegar 

la señal de telefonía y televisión a las comunidades que aún carecen de estos 

servicios. 

 

EJE 4. VILLA HIDALGO SEGURO 

SEGURIDAD PÚBLICA  

          Llevar a cabo acciones de seguridad para seguir conservando la paz y la 

tranquilidad hacia los ciudadanos; Comprometer el servicio autentico de resguardo 

policiaco con elementos capacitados y formales, con academia y que estén 

capacitados, y sobre todo con vocación de servicio, dispuestos a destacar su 

participación en un marco de honor, respeto y dignidad, que les permita recuperar 

la confianza de la ciudadanía. 

          Promover en el Municipio, la Procuración e Impartición de la Justicia de 

manera Honesta, Pronta y Expedita. 

          Un Buen Gobierno, es el resultado de actuar apegado a la Ley, nada ni nadie 

puede estar por encima de la ella, la transparencia, el acceso a la información, y la 

adecuada y oportuna rendición de cuentas, son los cimientos con los cuales se 

fortalece el desempeño de un Buen Gobierno, que motiva el diario quehacer de la 

sociedad con el ejemplo. 



 
 

 
 

          La Transparencia, Organización y el Acceso a la Información serán los pilares 

sobre los cuales la Administración 20018–2021 se desarrollará, con un responsable, 

honesto y eficiente uso de los recursos públicos. 

          Para ello, se establecen dentro del Plan Municipal de Desarrollo, las 

siguientes acciones: 

1.-Conformar un Organigrama y un Reglamento que rijan y ordenen la vida interna 

de la Administración Pública Municipal, que sea la base para un desarrollo integral 

que reconozca los perfiles de las personas que forman parte de la Administración. 

2.- Consolidar el capital humano con que cuenta el Ayuntamiento, reconociendo que 

la capacitación y el profesionalismo del personal está directamente ligado a la ética 

de servicio y compromiso social a favor de los habitantes del Municipio. 

3.-El buen desempeño de los servicios que presta el Ayuntamiento a la población, 

implica el contar no solo con los recursos humanos, adecuados y suficientes, 

también que el equipamiento requerido sea oportuno y calculado, lo que repercutirá 

en un trato humano, de calidad y digno a la ciudadanía. 

4.- Llevar en sistemas de cómputo aquellos procesos administrativos y organizativos 

que son susceptibles de modernizar y sistematizar, siempre contando con el 

respaldo correspondiente 

5.- La representatividad de las comunidades ante el Ayuntamiento implica un 

desarrollo de la red de Jueces Auxiliares y Comisariados, así como la atención 

oportuna por parte de los departamentos a los cuales estas Autoridades recurran. 

6.- La Seguridad en el Municipio es un reclamo constante de la Población, el buen 

desempeño de los elementos policiacos al brindar la atención directa a la 

ciudadanía, propicia la confianza de las familias del Municipio. 

7.- El equipamiento de elementos, patrullas y armamento a los cuerpos policiacos 

estará en coordinación con el Gobierno del Estado, así como del presupuesto 

asignado para tal efecto. 

 

EJE 5. VILLA HIDALGO CON BUEN GOBIERNO 

           La ciudadanía del Municipio, requiere de un Gobierno que atienda sus 

necesidades de manera inmediata.  

Objetivo: 

           Lograr un Gobierno Municipal modelo, en el que se trabaje sin descanso en 

la construcción del pueblo que deseamos, con una alta participación ciudadana, 

eficiente, donde se dé la confianza de que sus demandas serán resueltas; además 

de un manejo honesto y transparente en las finanzas públicas.  



 
 

 
 

Estrategia 

         Tener mejor comunicación con directores de área para mejoramiento de 

servicio  

Líneas de acción 

          Mantener comunicación constante con el personal de confianza, 

coordinadores y directores de departamento y organismos descentralizados para 

supervisar que todos estén cumpliendo con sus objetivos y metas trazadas.  

Estrategia 

         Capacitar a todo el personal administrativo para el mejoramiento del gobierno  

Líneas de acción 

          Implementar la cultura de capacitación permanente y Certificar a nuestros 

directivos y jefes de departamentos.  

Estrategia 

          Mejorar la comunicación con los órdenes de gobierno.  

Líneas de acción  

          Mantener una constante comunicación con otros órdenes de gobierno. 

Presentar a la ciudadanía los programas de atención directa a sus demandas y 

quejas  

Estrategia 

        Gestionar una mejoría en obras y de esta manera un mejor gobierno para todos  

Líneas de acción  

        Realizar obras de alto impacto y conseguir recursos adicionales para el 

Municipio.  

Estrategia 

          Obtener un mejoramiento en la confianza de la población cumpliendo con 

transparencia total.  

Líneas de acción  

           Mantener la confianza de la ciudadanía a través de una comunicación eficaz 

y permanente con sentido humanitario y de respeto. Lograr que la CEGAIP 

Municipal, sea un modelo a seguir.  

 

 



 
 

 
 

Estrategia 

          Mejoramiento en uno de los departamentos más importante y de mayor peso 

en el municipio. 

Líneas de acción  

         Que el departamento de la contraloría interna cumpla correctamente con su 

encargo, de fiscalización continua en todos los departamentos.  

Estrategia 

         Que todos los departamentos cumplan con el material necesario para cumplir 

sus funciones  

Líneas de acción 

         Entregar y gestionar los insumos necesarios para que los departamentos 

cumplan con su función de manera eficiente. 
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