
 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 
Villa de Arriaga, S.L.P.  2018-2021 

Ing. Gustavo Torres Roblero  
Presidente municipal  

2018-2021 



 

 

 
2 

 

CONTENIDO 

 

DIRECTORIO .............................................................................................................................................4 

ORGANIGRAMA .......................................................................................................................................5 

MARCO JURÍDICO...................................................................................................................................8 

RAZÓN DE SER DEL PLAN MUNICIPAL DESARROLLO. ............................................................10 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL .................................................................................................................12 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ........................................................................................................12 

OROGRAFÍA. .......................................................................................................................................13 

HIDROGRAFÍA. ...................................................................................................................................14 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA .....................................................................................................14 

REFERENCIA HISTÓRICA................................................................................................................16 

INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL ....................................................................................17 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES .........................................................18 

SALUD ..................................................................................................................................................19 

VIVIENDA .............................................................................................................................................19 

SERVICIOS PÚBLICOS .....................................................................................................................21 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN .........................................................................................................22 

VÍAS DE COMUNICACIÓN. ..............................................................................................................24 

SEGURIDAD PÚBLICA ......................................................................................................................25 

ACTIVIDAD ECONÓMICA ................................................................................................................25 

AGRICULTURA ...............................................................................................................................25 

GANADERÍA. ...................................................................................................................................27 

SILVICULTURA. ..............................................................................................................................27 

COMERCIO. .....................................................................................................................................27 

SERVICIOS. .....................................................................................................................................28 

POBREZA Y MARGINACIÓN ...........................................................................................................28 

ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL ......................................................................................................29 

INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL ...................................................................................30 

FILOSOFÍA MUNICIPAL .......................................................................................................................30 

MISIÓN .................................................................................................................................................30 



 

 

 
3 

VISIÓN ..................................................................................................................................................31 

VALORES .............................................................................................................................................31 

EJES RECTORES ..................................................................................................................................33 

ALINEACIÓN DE LOS EJES RECTORES ......................................................................................33 

Eje 1: Villa de Arriaga Eficiente ......................................................................................................33 

Prioridades: ......................................................................................................................................34 

Eje 2: Villa de Arriaga Integral ........................................................................................................35 

Prioridades ...........................................................................................................................................35 

Estrategias ............................................................................................................................................36 

Eje 3: Villa de Arriaga con Servicios de Calidad........................................................................37 

Prioridades ...........................................................................................................................................37 

Eje 4: Villa de Arriaga Seguro.........................................................................................................38 

Prioridades ...........................................................................................................................................38 

Estrategias ............................................................................................................................................39 

Eje 5: Villa de Arriaga con Economía Competitiva ....................................................................40 

Prioridades ...........................................................................................................................................40 

Estrategias ............................................................................................................................................41 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................................42 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................43 

 

 

  



 

 

 
4 

 

DIRECTORIO 

 

 

Ing. Gustavo Torres Roblero 

Presidente Municipal 

 

 

Lic. José Antonio Salazar Salazar 

Síndico Municipal 

 

C. Luz Elena Rodríguez Monreal 

Primer Regidor 

 

Prof. Blanca Estela Martínez Aguilar 

Segundo Regidor 

 

C. Julio Cesar Galindo Lara 

Tercer Regidor 

 

C. Daisy Yenisey Delgadillo Almendarez 

Cuarto Regidor 

 

C. Ma. Verónica López Sánchez 

Quinto Regidor 

 

C. Víctor Rodríguez Cardona 

Sexto Regidor 

 

Ing. Narciso Velazco Gutiérrez 

Secretario del Ayuntamiento 

 

 

 

 

Plaza Hidalgo No. 1 Villa de Arriaga, S.L.P.                   Tel. 01 485 854 0025 

http://www.villadearriaga-slp.gob.mx                              e-mail villadearriaga18-21@hotmail.com 

 

http://www.villadearriaga-slp.gob.mx/
mailto:villadearriaga18-21@hotmail.com


 

 

 5 

 

ORGANIGRAMA  
ORGANIGRAMA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE 

ARRIAGA ADMINISTRACIÓN 2018-2021   

PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. GUSTAVO TORRES ROBLEDO  

SINDICO MUNICIPAL  
C. JOSE ANTONIO SALAZAR SALAZAR 

REGIDORES 
  

C. LUZ ELENA RODRÍGUEZ 
MONREAL 
PROF. BLANCA ESTELA 
MARTÍNEZ AGUILAR  
C. JULIO CESAR GALINDO 
ARANDA 
C. MA. VERÓNICA LÓPEZ 
SÁNCHEZ 
C. DAISY YENISEY DELGADILLO 
ALMENDAREZS 
C. JOSÉ VÍCTOR RODRÍGUEZ 
CARDONA 

Contraloría interna  
Lic. Juan Carlos amaro 

Méndez  

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO   
Ing. Narciso Velazco Gutiérrez   

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE  
 C. TEODORO REGALADO MENDOZA 

DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO  
 C. JOSE DE JESUS NOLACEA ALMENDAREZ 

DIRECTOR DE ALCANTARILLADO Y 
DRENAJE  

NARCIZO DE LA ROSA PUENTE   

 

DIRECTOR DE 
ALCOHOLES 

MIGUEL DUARTE 
BOLAÑOZ 

DIF.  
ING. ISABEL 
MONTIEL  
CASTELAN  

  

DIRECTOR DE 
DEPORTES   

C. ALEJANDRO 
CABRIALES GAYTAN 

  

DIRECTOR DE 
FOMENTO 

AGROPECUARIO   
ING. MARIA DE LOS 
ANGELES CASTILLO 

HERRERA 
  

DIRECTOR DE 
LIMPIAS  

C. LEANDRO 
RAMIREZ NAVARRO 

  

DIRECTOR DE 
OBRAS PUBLICAS  
C. JOSE DE JESUS 

ARZOLA HERRERA  
  

DIRECTOR DE 
PARQUES Y 
JARDINES  

MANUELGONZALES 
OLVERA  

DIRECTOR DE 
PLAZAS Y 

MERCADOS  
C. CESAR 

DELEGADO 
DELGADILLO  

  

DIRECTOR DE 
PROTECCIÓN CIVIL  
C. JOSE MANUEL 

CAMPOS QUIROZ 

DIRECTOR DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA  
C. MARTIN 

MORQUECHO 

HUERTA 

DIRECTOR DE 
INFORMACIÓN 

PUBLICA 
MUNICIPAL  

ING FERNANDO 

VAZQUEZ ROJAS 

DIRECTOR DE 
RASTRO 

MUNICIPAL  
C. JOSE 

MACEDONIO LARA 
CARDONA 

ALCALDE 
MUNICIPAL   

C. CATARINO 
MONTEJANO 
HERNANDEZ 

OFICIALÍA DE 
REGISTRO CIVIL  

C. ERIKA ELIZABETH 
RUIZ RODRIGUEZ 
C. NORMA DELIA 

RENTERIA PALOMO 

DIRECTOR DE 
INTENDENCIA  

  
C. GUILLERMINA 
RAMIREZ ZAPATA 

COORDINADOR DE DESARROLLO 
SOCIAL 

JORGE LUIS DAVILA PIÑA 

TESORERO  
MAYRA IVETH RAMIREZ 

ARPIDE  



 

 

 
6 

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE  

Estimados Amigos: 

 

Les saludo con respeto y aprecio, y aprovechando el espacio de estas líneas quiero 

primero que nada agradecer la confianza puesta en mi persona para ser el dirigente 

político de este Municipio, así mismo agradecer el apoyo que han depositado en mí y 

en mi responsabilidad como Presidente Municipal Constitucional de Villa de Arriaga, 

S.L.P.  

 

En seguida les presento el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE VILLA DE 

ARRIAGA 2018-2021, que concentra en él, el rumbo que deberá tomar nuestro 

Municipio para seguir ofreciendo los servicios básicos que la sociedad demanda, y que 

es producto de la escucha y participación de los ciudadanos que han expresado sus 

ideas y experiencias, así como sus necesidades prioritarias. De igual modo gracias al 

trabajo de todos los integrantes del Ayuntamiento, les reitero que todas las acciones 

que habrán de emprenderse a partir de esta planeación será buscando satisfacer las 

demandas más básicas de algunos habitantes, que hoy por hoy ya no son una 

exigencia, sino un derecho constitucional el contar con servicios básicos como la luz 

eléctrica, drenaje sanitario, agua potable, educación, etc. Refrendo con todos ellos mi 

compromiso de trabajar cada día de esta Administración en conjunto con mis integrantes 

de Cabildo y demás departamentos velar por su bienestar y el aumento en su calidad 

de vida en todos los sectores.  

 

De conformidad con las atribuciones y obligaciones que marcan: la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Planeación del Estado, en su Artículo 8°, 

Fracción III, Incisos a, b y c; y la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su Artículo 121; y 

en mi papel como ejecutivo presento el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.  

 

El presente documento queda también expuesto a la ciudadanía abiertamente, a modo 

de que puedan consultar las obras y acciones que habrán de emprenderse con la 

finalidad de mejorar el rumbo y calidad de vida de todos los habitantes de Villa de 

Arriaga, quedando de igual modo abierto mi gobierno a la rendición de cuentas y a la 

transparencia, para que esta información esté disponible para el público en general, y 

una vez conociendo el presupuesto público, su distribución y ejecución nos sirvan 

también como órgano de vigilancia, aportando también en el proceso sus ideas y 

opiniones de mejora.  
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Cabe mencionar también que un cambio verdadero y significativo en una sociedad 

depende efectivamente tanto de los gobernantes como de la ciudadanía y de su trabajo 

en equipo, sólo así se logran los verdaderos cambios, por ello invito a todos los 

Arriaguenses a que sumen esfuerzos junto conmigo, pues, aunque mi intención sea muy 

buena pero sin contar con el respaldo de la gente no se puede lograr nada. Los invito a 

que acompañen a lo largo de esta Administración Pública el proyecto que hemos 

emprendido “POR UN NUEVO VILLA DE ARRIAGA PARA TODOS”. 

 

 

Ing. Gustavo Torres Roblero 

Presidente Municipal Constitucional 

Villa de Arriaga, S.L.P. 
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MARCO JURÍDICO 

 

Con el presente documento emanado del trabajo conjunto entre todos los integrantes 

de esta Administración Municipal y la ciudadanía, cumplimos con los siguientes 

ordenamientos legales: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 25: Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar 

que sea integral y Sustentable. 

 

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

Desarrollo Nacional. 

 

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

y Planes de Desarrollo Urbano Municipal. 

 

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

 

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

Planes de Desarrollo Urbano Municipal. 

 

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

 

Artículo 121: Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de  

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

cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. 
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Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luís Potosí. 

 

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

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

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

 

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

tiene las atribuciones y funciones de:  

 

a) Conducir el proceso de planeación democrática  

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

 

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

su vigencia sólo circunscribirá al periodo constitucional. El ayuntamiento convocará a 

foros de consulta popular. 

 

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

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

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

públicos municipales 

 

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

San Luis Potosí. 

 

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

financiamiento se apeguen al Plan Municipal de Desarrollo.  
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RAZÓN DE SER DEL PLAN MUNICIPAL DESARROLLO. 

 

El Plan Municipal Desarrollo constituye el instrumento más eficaz para dar rumbo y guía 

al desarrollo económico y social del municipio, que organizadamente permite a la 

ciudadanía del municipio ponerse de acuerdo en lo esencial y sumar esfuerzos para que 

sociedad y gobierno caminen en la misma dirección. 

 

Para alcanzar lo anterior, la presente administración instrumentó cinco Ejes Rectores: 

 

 Villa de Arriaga Eficiente; 

 Villa de Arriaga Integral; 

 Villa de Arriaga con Servicios Públicos de Calidad; 

 Villa de Arriaga Seguro; y 

 Villa de Arriaga con Economía Competitiva. 

 

Que impulsan el desarrollo integral de la ciudadanía del municipio; estos serán la 

columna vertebral del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Metodología y Sustento Social del Plan Municipal Desarrollo. 

 

Para la elaboración del Plan Municipal Desarrollo, se aplicó una metodología de 

planeación participativa, apoyada en un amplio proceso de consulta pública. 

 

Por ello, la convocatoria a participar en el foro de consulta para integrar el Plan 

Municipal, incluyó las encuestas levantadas en campaña y en lo que va de la 

administración, a instituciones académicas, asociaciones civiles, medios de 

comunicación y a la población en general, para que sus propuestas enriquecieran la  
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conformación del Plan, a través de mesas temáticas enfocadas al fortalecimiento al 

desarrollo económico; la transparencia e innovación gubernamental; el desarrollo social, 

así como el desarrollo urbano y el medio ambiente. 

 

El ejercicio de planeación realizado, tuvo como propósito establecer el marco de 

referencia para definir los ejes rectores que refleja las prioridades del municipio y de  

sus regiones, así como alinear los objetivos y las estrategias en cada ámbito. 

 

El Plan Municipal Desarrollo sintetiza las preocupaciones y propuestas de la ciudadanía, 

recabadas en una amplia consulta, contiene la visión de miembros de agrupaciones de 

profesionistas y representantes de organizaciones sociales y empresariales, de 

instituciones académicas, así como de autoridades y servidores públicos de los tres 

órdenes de gobierno.  
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El municipio se encuentra localizado en la parte suroeste de la capital del estado, en la 

zona centro, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 101º 23’ de 

longitud oeste y 21º 55’ de latitud norte, con una altura de 2,160 metros sobre el nivel 

del mar. Sus límites son: al norte, Mexquitic de Carmona; al noreste con san Luis Potosí; 

al este, villa de reyes; al sur, estado de Guanajuato;  al suroeste estado de Jalisco; al 

oeste, el estado de zacatecas.  Su distancia aproximada a la capital del estado es de 

60 kilómetros. 

 

 

Ilustración 1Villa de Arriaga S.L.P. y Colindancias 
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A continuación, se anexa el mapa del Municipio, así como sus límites: 

 

 

Ilustración 2Zona de Atención Prioritaria Villa de Arriaga SEDESORE 

Basta agregar que el uso de suelo del Municipio de Villa de Arriaga S.L.P. en su 

extensión y mayoría está dedicado a la vocación de la ganadería y la agricultura.  

 

OROGRAFÍA.  

 

Al suroeste: Cerro el Gallo, con una altura de 2,300 metros sobre el nivel del mar, al 

sureste: Cerro la Mielera, Las Escobas y Santa Lucía, con una altura de 2,250 metros 

sobre el nivel del mar. 
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HIDROGRAFÍA.  

 

Existen en el municipio lagunas importantes como: El Carmen, El Pato, El Caballo, 

Tanque Santiago, El Tule y El Colorado. Existen arroyos como: La Cieneguita, La 

Laborcilla y El Capulín, todos ellos de carácter intermitente por los bajos niveles de 

precipitación pluvial que se registran en el municipio. 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA  

 

Según datos del INEGI en su encuesta intercensal 2015 de 17,888 habitantes en Villa de 

Arriaga S.L.P., 48.8% son hombres y el 51.2% son mujeres. 

De acuerdo con los datos del último censo de población y vivienda en el año 2010, el 

Municipio contaba con una población de 8,117 hombres y 8,199 mujeres que suman un 

total de 16,316 habitantes, (hago referencia a este último censo por ser todavía el oficial 

y vigente según datos otorgados por el INEGI) agrupados en la siguiente estructura y 

pirámide poblacional: 

        

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Regional SEDESORE e INEGI 
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Por sus características poblacionales el municipio 

presenta un perfil: Urbano. 

La cabecera municipal de Villa de Arriaga, concentra 

5,426 habitantes, 33.3% del total del municipio. 

Con una población total de 16,316 habitantes y una 

superficie territorial de 878.53 Km², el municipio 

cuenta con una densidad poblacional de 18.57 

habitantes por km cuadrado. 

A lo largo de los años se ha mostrado una tendencia a la alza en el crecimiento 

poblacional que se muestra en la siguiente gráfica: 

El municipio cuenta con 101 localidades con 3,645 viviendas particulares habitadas, 94 

de estas localidades cuentan con menos de 500 pobladores. 
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Ilustración 3Fuente ENCUESTA INTERCENSAL 2015 INEGI 

 

REFERENCIA HISTÓRICA 

 

Se dice que la historia del municipio de Villa de Arriaga está íntimamente ligada a la 

historia de la hacienda de Gallinas, que en el año de 1685 era propiedad de don Antonio 

Maldonado Zapata, y dentro de esta se formó una congregación la cual se denominó 

como “El Gallo” que a principios del siglo XVII fue como un Oasis para los romeros en 

sus peregrinaciones, y posteriormente sería “Villa de Arriaga”, en honor del Benemérito 

del Estado don Ponciano Arriaga de acuerdo al decreto Núm. 63 promulgado el 7 de 

mayo de 1874. 
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INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL 

 

Como atractivos turísticos se encuentran: 

 Ex Hacienda de Santiago, con hermosos patios coloniales, rodeados de 

arquerías, el casco de esta Ex Hacienda se encuentra en muy buen estado y 

tiene una fábrica de mezcal. 

 Ex Hacienda de San Francisco. 

 Ex Hacienda de El Tepetate. 

 Ex Hacienda Puerto Espino. 

 Ex Hacienda Gallinas. 

 Ex Hacienda Santa Lucía. 

 Ex Hacienda Las Pulgas. 
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES    
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SALUD 

 

Solo 9,923 personas son derechohabientes de algún servicio de salud. 

Se encuentran registradas solo 6 unidades médicas con 9 personal médico. 

11,833 personas son usuarias instituciones públicas de seguridad y asistencia 

 

 

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: 

 

 

 



 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El censo de población y vivienda 2010 nos arroja los siguientes resultados 

respecto a los hogares censales: 

Hogares censales:  

 

 

 

 

 

 

 

Situación conyugal: 
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Disponibilidad de bienes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 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 empleos entre la 

población local. 

 

Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al ayuntamiento 

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

 

SERVICIO PÚBLICO COBERTURA 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 50% 

ALUMBRADO PÚBLICO 60% 

LIMPIA (RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIA EN VÍAS PÚBLICAS) 80% 

PANTEONES UN PANTEÓN 

RASTRO UN RASTRO 

SEGURIDAD PÚBLICA 40% 
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Cabe mencionar que el ayuntamiento también administra los servicios de parques 

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

fuentes, entre otros. 

 

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 cobertura   

estatal en AM y FM. 

 

 

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, así como 2 y 5 de 

Televisa y 13 de TV Azteca y televisión de paga contratada con empresas 

privadas. 

Prensa. 

Circulan 2 periódicos del estado: así como revistas de diversa índole.  

Teléfonos.  

El municipio si cuenta con este servicio. También se cuenta con telefonía rural, 

para las zonas más apartadas. 
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TELEFONÍA RURAL. 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

CAMINOS.  

Concepto Dato 
Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Red Carretera Federal (km) 59.30 2,199.10 14 

Red Carretera Estatal (km) 40.40 3,150.20 31 

Red Caminera Rural (km) 48.10 6,729.40 48 

 

Es importante señalar que las principales vías de comunicación se dirigen 

al  noreste con San Luis Potosí, S.L.P., al oeste a Ojuelos, Jal., y Guadalajara, Jal. 

Existe una nueva carretera de cuota de Villa de Arriaga a la capital del estado, 

acortando tiempo y dando más seguridad, ya que con este nuevo trazo, se evitan 

las peligrosas curvas conocidas como “las cuestas del Cochino”. 

 

 

 

 

N

EW

S

Villa de Reyes

Mexquitic de Carmona

Jalisco

Zacatecas

Guanajuato

San Luis Potosi

Mpio. Villa de Arriaga

Cabecera Municipal

Pavimentadas

Avenidas

Terracerias

Veredas

Brechas

VIAS DE COMUNICACIÓN

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

AGRICULTURA 

 

Esta actividad tiene como principales cultivos: frijol, cebada y maíz; como cultivos 

perennes que tienen importancia en la región está la alfalfa.  

La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se 

destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa en el 

ámbito local o hacia la misma región. 



 

 
26 

 

 

 

Principales Cultivos: 

Año agrícola: 2011 Año agrícola: 2011   

Ciclo: perennes Ciclo: primavera-verano 

Modalidad: Riego+Temporal Modalidad: Riego+Temporal 

Municipio: Villa de Arriaga Municipio: Villa de Arriaga 

Cultivo Superficie 

cosechada o a 

cosechar (ha) 

Cultivo Superficie 

sembrada (ha) 

Zacate 764 Trigo grano 520 

Tuna 210 Maíz grano 2,650 

Durazno 15 Maíz forrajero en verde 450 

Alfalfa verde 12 Frijol 8,720 

    Cebada grano 6,750 

    Avena grano 2,025 

    Avena forrajera achicalada 3,950 

    Maíz grano 725 

    Maíz forrajero en verde 37 

    Frijol 200 
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GANADERÍA. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, EL INVENTARIO EN ESTA RAMA ERA LA SIGUIENTE: 

Municipio Villa de Arriaga 

  

Especie Total 

Asnal 120 

Caballar 680 

Ovino 60,600 

Bovino 17,033 

Porcino 8,875 

Caprino 14,725 

Abeja 800 

Total 102,833 

 

SILVICULTURA. 

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

actividad de recolección se realiza con varias 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 varias 

personas. El sector oficial participa con establecimientos comerciales, tanto en la 

zona rural como urbana.  
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SERVICIOS. 

La demanda de servicios en el municipio es atendida por 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 empleos entre la población local.  

 

POBREZA Y MARGINACIÓN 

 

El municipio se encuentra catalogado en CONEVAL y SEDESOL con un nivel de 

marginación MEDIO. 

 

Indicadores de Marginación: 

Villa de Arriaga 2010 

     Población total  16,316 

% Población de 15 años o más analfabeta  11.11 

% Población de 15 años o más sin primaria completa  36.73 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado  35.72 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica  6.68 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada  30.10 

% Viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento  44.81 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra  8.65 

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes  66.74 

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos  58.41 

Índice de marginación  0.35006 

Grado de marginación  Medio 

Lugar que ocupa en el contexto nacional  889 

Fuente: Estimaciones del CONAPO, Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011) 
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Indicadores de Rezago Social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 
Fuente: Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 

 

ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL 

 

En matera del marco jurídico municipal hay un trabajo importante por emprender 

para su actualización, actualmente se cuenta con un Bando de Policía y Gobierno,  

 

Localidades por grado de marginación Número % Población Número % Población

Grado de marginación muy alto 12 11.88 286 9 9.18 367

Grado de marginación alto 36 35.64 9,158 43 43.88 15,653

Grado de marginación medio 3 2.97 5150

Grado de marginación bajo

Grado de marginación muy bajo 1 0.99 18 1 1.02 18

Grado de marginación n.d. 49 48.51 340 45 45.92 278

Total de localidades (Iter, 2005 y 2010) 101 100 14,952 98 100 16,316
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un Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y Un Reglamento de 

Policía y tránsito que datan de 2010. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL  

 

 

 

 

FILOSOFÍA MUNICIPAL 

 

 

MISIÓN 

 

Ser un gobierno Líder, Competitivo, Transparente, Eficiente y Honesto que ofrezca 

respuestas oportunas a las demandas de los ciudadanos, a todos sin distinción 

alguna, con un amplio sentimiento social y de pertenencia hacia el Municipio, que 

gestione recursos ante las dependencias correspondientes para obras de 

infraestructura básica para elevar la calidad de vida de los habitantes, y que 

 $-
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promueva un desarrollo integral reflejado en obras de calidad, y con estricto apego 

a ley de obra pública. 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

Posicionar al Municipio de Villa de Arriaga como uno de los mejores en el Estado 

en cuanto a eficiencia en su Administración y eficacia en sus obras y acciones de 

calidad, promoviendo el desarrollo sustentable de sus habitantes y elevando así 

su calidad de vida. Todo esto en conjunto con la participación activa de los 

ciudadanos en estricto apego a la legalidad, sintiéndose también co-participes de 

las decisiones que habrán de tomarse para decidir el rumbo de Villa de Arriaga. 

 

 

VALORES 

 

Honestidad. - Indica la rectitud de ánimo, coherencia entre lo que se piensa, se 

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

mismo. Es un valor que se demuestra con la práctica diaria; coherencia entre ser 

y hacer. 

 

Servicialidad. - Vocación de la persona por servir a los demás; con naturaleza de 

generar el bienestar en sus semejantes.  

 

Transparencia. - Garantizar los accesos a la información pública y la rendición de 

cuentas claras expresadas en informes anuales. 
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Eficiencia. - Dar respuestas inmediatas a las peticiones de los ciudadanos. 

 

 

 

 

Corresponsabilidad. -Promover la participación social en la toma de decisiones 

públicas.  

 

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

 

 

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

principios y criterios.  

 

 

Valores con los que cuentan todos quienes conforman la actual Administración de 

Gobierno y nos comprometemos que se verán reflejados en nuestro actuar en los 

tres años de gobierno. 
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EJES RECTORES 

 

ALINEACIÓN DE LOS EJES RECTORES 

 

El marco jurídico que nos  obliga a organizarnos en un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

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

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, se 

formaliza en la alineación del ejercicio de planeación en los tres órdenes de 

gobierno, a partir del cual se generan las políticas públicas y las obras y acciones 

que coadyuvarán a alcanzar los objetivos trazados.  

El Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P. establece la siguiente relación de sus 

ejes con los del Estado y la Federación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 1: Villa de Arriaga Eficiente 

 

Objetivo General: Innovar mediante un proceso de modernización los procesos 

actuales de gobierno en cada uno de los departamentos que conforman el H.  

I.  Villa de 

Arriaga 

Eficiente 

 

V.  Villa de 

Arriaga con 

Economía 

Competitiva 

II.  Villa de 

Arriaga Integral 

 
III.  Villa de 

Arriaga con 

Servicios 

Públicos de IV.  Villa de 

Arriaga Seguro 

 

I.  San Luis 

Prospero 

 

V.  San Luis con 

Buen Gobierno 

 

II.  San Luis 

Incluyente 

 

III.  San Luis 

Sustentable 

 

IV.  San Luis  

Seguro 

 

I. México 

Prospero 

V.  México con 

Responsabilidad 

Global 
 

II.  México  

Incluyente 

 
III.  México con 

Educación de 

Calidad 

 

IV.  México           

en Paz 
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Ayuntamiento, haciendo transparentes todas sus acciones y administrando 

eficientemente los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales  

 

disponibles, para prestar servicios de calidad demandados, proveyendo bienestar 

a la ciudadanía.    

 

Objetivo Específico: Administrar de manera transparente y eficiente las finanzas 

propias del Municipio, haciendo también participe a la ciudadanía. 

 

Prioridades: 

 

1. Mejorar el desempeño de la Administración Pública 

2. Gestión óptima del gasto público 

3. Aumento en la capacidad recaudatoria 

4. Administración eficiente del Capital Municipal  

5. Rendición de cuentas 

 

Estrategias 
 

1. Programar el presupuesto orientándolo a la obtención de resultados. 

2. Proyectar en el ejercicio de los recursos una política de inclusión y equidad. 

3. Invertir en programas sociales que apoyen asociaciones dedicadas al desarrollo 

humano. 

4. Implementar y promover la aplicación de tecnologías que faciliten la recaudación, 

haciéndola más eficiente, ágil y transparente. 

5. Establecer mecanismos de vigilancia para el correcto uso de las finanzas públicas, 

evitando así un uso inadecuado o indebido. 

 

 



 

 
35 

 

 

6. Informar y enterar, en tiempo y forma, del estado que guardan las finanzas públicas 

a las dependencias encargadas administración de la hacienda pública estatal y 

federal. 

7. Rendir cuentas oportunamente a la ciudadanía del ejercicio de los recursos 

públicos de la Administración Municipal. 

 

 

Eje 2: Villa de Arriaga Integral 

 

Objetivo General: Promover el desarrollo social y humano con un enfoque integral y 

equitativo en beneficio de la ciudadanía arriaguense, orientando las acciones de Gobierno 

Municipal a proporcionar las condiciones necesarias que propicien una vida digna para 

todos. 

 

Objetivo Específico: Ofrecer el acceso a los servicios básicos de calidad para todos los 

habitantes del Municipio de Villa de Arriaga, sin importar su condición física o género, así 

como ampliando el abanico de oportunidades para promover su desarrollo sustentable. 

 

Prioridades 

 

1. Infraestructura educativa de calidad 

2. Apoyo a la Infraestructura de Salud  

3. Promoción de valores, prevención y tratamiento de adicciones  

4. Impulsar y fomentar la práctica deportiva entre los pobladores, así como 

promover la construcción de espacios de recreación 

5. Promoción e inversión en el ámbito cultural  

6. Atención a grupos vulnerables. 
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Estrategias 

 

1. Atender y establecer convenios de coordinación para resolver la demanda de 

construcción, rehabilitación, ampliación y equipamiento de aulas, 

promoviendo la participación de la comunidad. 

2. Impulsar el incremento de becas para apoyar a la población estudiantil de 

bajos recursos y personas con discapacidad. 

3. Brindar más y mejores servicios de salud, incrementando la cantidad y 

calidad de la atención para contribuir a mejorar los niveles de vida de la 

población. 

 

 

4. Crear y consolidar, estratégicamente, consultorios y dispensarios de 

servicios básicos de salud en áreas marginadas y comunidades rurales. 

5. Promover y organizar competencias del deporte en ligas, asociaciones y 

otras agrupaciones de la sociedad civil para propiciar su práctica continúa.  

6. Mejorar las condiciones de espacios públicos y áreas recreativas para su 

plena operación en coordinación con la ciudadanía.  

7. Desarrollar un programa integral para promover valores de unidad social y 

familiar. 

8. Promover programas culturales con la participación de la ciudadanía en 

eventos que permitan la expresión cultural. 

9. Consolidar y ampliar la infraestructura cultural existente, así como invitar a 

formar parte de los centros de expresión. 

10. Impulsar proyectos productivos, con oportunidades de empleo y acceso a 

satisfactores por parte de la población con discapacidad. 

11. Dar continuidad a la promoción de los talleres de manualidades y artesanías 

por parte de los adultos mayores. 
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Eje 3: Villa de Arriaga con Servicios de Calidad 

 

Objetivo General: Ofrecer servicios públicos de calidad mediante la ejecución de acciones 

gubernamentales orientadas a un desarrollo municipal ordenado, con planeación inteligente, 

sustentabilidad, certeza jurídica, cuidado del medio ambiente, impulsando una vida digna 

para toda la ciudadanía.  

 

Objetivo Específico: Ofrecer a la ciudadanía del área urbana y rural un desarrollo 

municipal sustentable, a través de una gestión transparente y enmarcada en la legalidad, 

para el uso adecuado de los recursos, buscando el equilibrio en la sociedad, la economía y 

el medio ambiente.  

 

 

Prioridades 

 

1. Ordenamiento territorial 

2. Implementación de programas de pavimentación 

3. Dar mejoramiento a la infraestructura carretera y de caminos. 

4. Mejorar las condiciones de protección y cuidado del Medio Ambiente. 

5. Ampliación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y de drenaje 

 

Estrategias 

 

1. Implementar la planeación del desarrollo urbano con la concurrencia de todos 

los órdenes de gobierno y de la sociedad. 

2. Construcción y operación de un centro integral de disposición final de 

residuos sólidos urbanos. 

3. Impulsar una planificación urbana que contemple un desarrollo económico y 

social integrado, un uso adecuado del suelo y una estrategia general de 

ampliación y mejoramiento de los servicios y equipamiento.  

4. Continuar con las pavimentaciones con concreto hidráulico, tanto en la zona 

urbana como rural. 
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5. Mantener la cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la 

población urbana y se incrementará en las comunidades rurales. 

6. Impulsar programas de reforestación. 

7. Impulsar campañas de prevención para disminuir la contaminación del agua, 

suelo y aire. 

8. Levantar un censo completo de las tomas de agua existentes en el Municipio 

para implementar el mejor y más justo sistema de cobro por el servicio. 

9. Implementar programas para la conservación y mantenimiento de carreteras, 

caminos y terracerías en el municipio. 

10. En coordinación con las comunidades usuarias de los caminos, realizar un 

programa de mantenimiento de la infraestructura de caminos y terracerías. 

 

 

11. Construcción y operación de un centro integral de disposición final de 

residuos sólidos urbanos, en apoyo y coordinación con la SEGAM. 

 

 

Eje 4: Villa de Arriaga Seguro 

 

Objetivo General: Ofrecer a la ciudadanía arriaguense un entorno seguro, a partir de la 

instrumentalización de una justicia pacifica, basada en la cultura de la legalidad, la acción 

responsable del gobierno y la participación ciudadana. 

 

Objetivo Específico: Ofrecer un ambiente pacifico para el Municipio de Villa de Arriaga, 

implementando acciones como profesionalizar al personal de Seguridad Pública y 

eficientando los procesos institucionales de administración de la justicia.  

 

Prioridades 

1. Profesionalización y equipamiento del cuerpo policial  

2. Atención sensible a la ciudadanía  

3. Promoción y respeto de los derechos humanos 



 

 
39 

 

 

4. Estimulación de la confianza ciudadana 

5. Promoción de cultura de la legalidad 

 

 

Estrategias 

 

1. Elevar la calidad del servicio que brindan la Seguridad Pública para lo que se 

deberá mejorar el perfil académico y preparación profesional de los policías 

preventivos. 

2. Proporcionar un eficiente servicio de protección ciudadana, manteniendo una 

permanente mejora en el equipo y armamento de las corporaciones. 

 

 

 

3. Diseñar planes de seguridad preventivos, invitando a la ciudadanía en 

general. 

4. Promover la utilización de tecnologías modernas para mayor eficiencia de las 

acciones de la policía. 

5. Mejorar los programas y protocolos de vigilancia y sobrevigilancia 

preventivos que realiza el personal de seguridad pública municipal. 

6. Promover y comunicar a la ciudadanía la importancia de una cultura vial 

respetuosa de los reglamentos de tránsito. 

7. Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para mantener el apego a 

las leyes en el desempeño de las funciones del personal del Municipio. 

8. Mejorar el Marco Jurídico del Municipio para que favorezca el establecimiento 

del estado de derecho. 
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9. Diseñar y difundir los programas preventivos y planes de emergencia para 

los diferentes tipos de desastres más factibles de presentarse en el 

municipio. 

 

 

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

comunidades. 

   

Eje 5: Villa de Arriaga con Economía Competitiva 

 

Objetivo General: Ofrecer a los habitantes del Municipio de Villa de Arriaga un lugar de 

oportunidades para el desarrollo, impulsando proyectos y promoviendo actividades 

económicas que generen posibilidades reales para mejorar los niveles de bienestar de la 

población. 

 

Objetivo Específico: Consolidar el desarrollo integral y equilibrado de la economía del 

Municipio, impulsando a Villa de Arriaga como zona estratégica de conectividad, 

atrayendo inversión privada para promover la creación de empleos bien remunerados, que 

contribuyan a elevar la calidad de vida de la población.  

 

 

Prioridades 

 

1. Atracción de inversiones privadas al Municipio 

2. Productividad y oportunidades de empleo 

3. Apoyos para el financiamiento  

4. Estímulo a la productividad en sus diferentes rubros (industrial, agricultura, 

etc). 

5. Promoción y seguimiento de programas estatales y federales  
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Estrategias 

1. Aprovechar la ubicación estratégica del Municipio y la disponibilidad de 

recursos para atraer nuevas inversiones. 

2. Fortalecer los mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

3. Promocionar incentivos para la instalación de industrias automotrices, 

maquiladoras, para la generación de empleos, así como estimular el 

desarrollo de las empresas y comercio local existente. 

4. Ofrecer a los emprendedores y microempresarios una opción de 

financiamiento para sus proyectos productivos.  

5. Implementar en el Municipio de Villa de Arriaga con los diferentes sectores 

productivos un sistema de proveeduría regional para incrementar sus ventas 

al consumir lo hecho en la localidad. 

6. Realizar un levantamiento de padrón de terrenos, reservas territoriales para 

generar una base de información territorial que servirá para nuevos proyectos 

de inversión. 

7. Continuar apoyando a la ganadería con la construcción de abrevaderos y 

seguro catastrófico. 

8. Apoyar la siembra, recolección y procesamiento del frijol, maíz y cebada, a 

través del otorgamiento de semilla e implementos agrícolas. 

9. Crear las condiciones para un fácil acceso a oportunidades de autoconsumo 

tales como: huertos familiares, gallinas ponedoras de traspatio y piletas para 

criadero de peces. 

10. Promocionar apoyos del fondo de micro financiamiento a mujeres 

emprendedoras. 

11. Solicitar apoyos del programa de atención a la pobreza en el medio rural, 

para mitigar sus carencias. 
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