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1.-INTRODUCCIÓN DEL SECTOR.

A.- Análisis De Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas (FODA).
Las instituciones públicas como el Ayuntamiento se caracterizan como
organizaciones complejas, que requieren la consideración de su contenido
específico y de su contexto general, ambos ambientes caracterizados por la
tendencia negativa a diferentes estados de inestabilidad y turbulencia.
El presente análisis FODA parte de considerar a la institución como sistema abierto
inmerso en un contexto del cual recibe influencias y viceversa; favorece la creación
de estrategias, así como a corregir y redireccionar las mismas, así como contribuye
a generar una imagen de la realidad de la institución a partir de la cual se toman
decisiones.
Con base a lo anterior, los resultados más destacados de la matriz FODA de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se muestran a continuación:


fortalezas.

Para el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, se consideran las siguientes fortalezas:
F1.- Credibilidad e interés de la ciudadanía en el Gobierno actual.
F2.- Se cuenta con el Programa Operativo Permanente de Servicios Públicos
con el objetivo de dar calidad a los servicios.
F3.- Se cuenta con la Dirección de Empleo Municipal y las Ferias de Empleo
para colocar a la población que se incorpora al mercado laboral.
F4.- Se realizan operativos permanentes de seguridad pública.
F5.- Se implementan campañas de descuento en el pago de impuestos.
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F6.- La política del gasto que se ha implementado va dirigida principalmente
a fortalecer los programas de servicios públicos, obra social, obra
pública y desarrollo económico.



Debilidades.

Se han considerado las siguientes debilidades:
D1.- Falta de focalización de los programas sociales por la ausencia de un
control, e identificación a los grupos que requieren realmente ser
beneficiarios de estos programas y les permitan acceder a una mejor
calidad de vida.
D2.- Insuficiente infraestructura turística y recreativa en la zona urbana.
D3.- Servicios municipales insuficientes.
D4.- Escasa focalización de programas sociales debido a la ausencia de
control de detección.
D5.- Espacios limitados para actividades físicas de los adultos mayores.
D6.- Condiciones físicas y mecánicas malas del parque vehicular.
D7.- Nulas ofertas laborales para adultos mayores, personas discapacitadas
y jóvenes con poca o nula experiencia.
D8.- Patrullas y radios policiacos deteriorados.
D9.- Insuficiente difusión para incrementar la recaudación municipal.
D10.- A pesar del control del gasto que se tiene en el H. Ayuntamiento existe
problema de liquidez.
D11.- Falta de iniciativa de participación de la juventud.
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D12.- Desconocimiento en materia legal y jurídica de derechos por parte de
la ciudadanía y funcionarios públicos.
D13.- Falta de interés de los servidores públicos a los programas de
capacitación por las cargas operativas de trabajo.


Oportunidades.

Se identificaron las siguientes oportunidades:
O1.- Existencia de programas federales, dirigidos a las personas que por su
situación laboral no tienen todos los servicios.
O2.- Vinculación con instancias federales y estatales para aplicar programas
sociales.
O3.- Participación de la ciudadanía.
O4.- Participación en programas federales que proporcionen recursos
destinados a mejorar la infraestructura urbana.
O5.- Brindar más atención a la población con perfil operativo, adultos
mayores, personas con capacidades diferentes y jóvenes con poca o
nula experiencia, mediante ferias de empleo y bolsas de trabajo con
vacantes destinadas a este sector de la población.
O6.- Convenios con el Gobierno Federal y del Estado.
O7.- Elevar el número de servidores públicos capacitados partiendo del perfil
técnico-profesional y las funciones y/o atribuciones que especifica el
puesto que desempeña.
O8.- Observancia de Leyes y Reglamentos que regulan los ingresos y los
egresos.
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O9.- El gasto es auditado por instancias gubernamentales como el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de San Luis Potosí, así mismo esta
instancia establece orientación, capacitación y reglamentación al
personal encargado de la programación y presupuesto municipal.


Amenazas.

Para la Administración municipal se presentan las siguientes amenazas:
A1.- Saturación de la demanda de servicios e incremento de la población sin
acceso a programas sociales.
A2.- El deterioro de las vialidades del municipio causa inconformidad en la
ciudadanía por las averías a sus vehículos automotores.
A3.- Falta de compromiso real de las empresas para ofertar plazas diversas
y de calidad que permitan orientar los esfuerzos a adultos mayores,
personas con capacidades diferentes y jóvenes con poca o nula
experiencia.
A4.- Incremento de la delincuencia y migración de personas que cometen
actos de violencia y delincuencia en el municipio.
A5.- La demanda social de bienes y servicios no se refleja en un Presupuesto
por Programas.
A6.- Si no se cuenta con el personal capacitado, no se lograrán los objetivos
de cada una de las áreas, lo que conllevará a servicios ineficientes a la
ciudadanía.
A7.- Insuficiente recaudación en el rubro de los Ingresos Propios.
A8.- El total de los egresos es mayor al de los ingresos municipales.
A9.- Endeudamiento financiero para cubrir demandas sociales.
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Con base a la descripción FODA que se hace en este diagnóstico municipal los
temas que prevalecen son diversos; como lo son el social, económico, político,
cultural y ecológico; lo que nos da pauta al desarrollo de un plan municipal
sistemático, sostenible e integral.
Para lo cual y debido a su importancia, se desarrollará cada uno de estos temas,
con base a la metodología para su elaboración, considerando sus objetivos,
estrategias y líneas de acción.

1.1.-Presentación de las dependencias, entidades y organismos
adheridos al sector.
Las áreas administrativas que intervienen en la prestación de los servicios
De Educación Culturales, recreativos y deportivos, son 5 y estas conforman el
programa presupuestario
 Áreas administrativas del Pp 2-Educacion, Cultura, Recreación y
Deporte -2019.


Dirección de Educación;



Dirección de Cultura y Eventos Especiales;



Dirección de Cultura Física y Deporte;



Coordinación de Bibliotecas.



Coordinación de Cronista Municipal

2.- PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.


Marco jurídico

Se sustenta en las siguientes disposiciones legales:

o

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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o
o
o

Constitución Política del Estado.
Ley Orgánica Municipal.
Reglamentos Municipales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la
autonomía para:

IV.

Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos
que constituyan su cultura e identidad.

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

II.

Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior
y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas
en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con
las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas.
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Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la
nación.

IV.

Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios
para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso
al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de
vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,
conforme a las bases siguientes:
III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí
Articulo 114.- El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la
administración y gobierno de los intereses municipales, conforme a las bases
siguientes:
III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

i) Cultura y recreación; y
j) Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones
territoriales y socioeconómicas de los municipios, pudiendo tener el concurso
del Estatal

Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí.
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Artículo 89. En la primera sesión del año en que se instale el Ayuntamiento, se
procederá a nombrar de entre sus miembros a los que formarán las comisiones
permanentes, mismas que vigilarán el ramo de la administración que se les
encomiende; dichas comisiones estarán conformadas por lo menos con tres
integrantes, y serán las siguientes:
III.

Cultura, Recreación, Deporte y Juventud;

IX.

Educación Pública y Bibliotecas;

Artículo 100. La Comisión de Cultura, Recreación y Deporte, propondrá al Cabildo
la designación de la persona que ocupe el cargo de Cronista Municipal.

Artículo 100 bis. El nombramiento de cronista municipal, o regional, recaerá en un
ciudadano que se distinga por su labor y conocimiento de la historia y la cultura del
municipio; y que tenga además la vocación de registrar y difundir los valores y
tradiciones de la localidad.

Este nombramiento podrá ser ejercido durante el tiempo que determine el o los
gobiernos municipales, según se trate, o hasta los setenta años de edad del
Cronista Municipal o Regional, considerando que haya cumplido con las siguientes
actividades:

I.

Investigación de asuntos históricos y su difusión en los diferentes medios de
comunicación:

II.

Actualización de la monografía del municipio;

III.

Colaboración en el rescate del patrimonio documental e histórico del
municipio, así como en la conformación de archivos, hemerotecas, museos
y bibliotecas para el servicio público;

IV.

Elaboración de biografías de personajes importantes del municipio;
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V.

Promoción de eventos artísticos, deportivos y culturales, así como
homenajes a personas distinguidas del municipio;

VI.

Apego de su labor a la verdad histórica, apolítico, y alejado de lisonjas que
desvirtúen su labor, y

VII.

Colaboración en eventos cívicos, desfiles y conformación de un calendario
de fechas históricas locales.

Artículo 141. Los municipios organizarán y reglamentarán la administración,
prestación, conservación y explotación en su caso, de los servicios públicos y
funciones municipales, considerándose que tienen este carácter los siguientes:

IX.

Cultura, recreación y deporte, y

X.

Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones
territoriales y socioeconómicas de los municipios, y en atención a su
capacidad administrativa y financiera, pudiendo tener el concurso del Estado
respecto de los mismos cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes.

En el desempeño de las funciones y la prestación de los servicios públicos a su
cargo, los municipios deberán observar lo dispuesto en las leyes federales y
estatales, sin perjuicio de su competencia constitucional.

3.- DIAGNOSTICO DOCUMENTAL DE LAS PROBLEMÁTICAS

A.- Problemática 1
 Cultura, recreación
El municipio de Ciudad Valles, cuenta con espacios culturales, museos, teatros,
galerías auditorias, bibliotecas, librerías, casas de artesanías, entre otros espacios
culturales y recreativos.
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Lugar

Ubicación

Centro cultural de la Huasteca Potosina

Carretera
México-Laredo
esquina.
Libramiento sur, Fraccionamiento Lomas
de San José C.P.79080.

Teatro Fernando Domínguez
Museo Tamuantzán
Museo Regional Huasteco Joaquín Meade

Calle Rotarios s/n

Casa municipal de la cultura teenek, Ejido La Ejido La Lima
Lima
Jardín Hidalgo (Plaza Principal)

Calle Hidalgo y Juárez Zona Centro

Plaza Cultural

Ubicado en los terrenos de la feria

Plaza el adolescente huasteco

Calle Hidalgo 523, Zona Centro

Casa de Cultura de Augusto Posselt Urbiola Santa Lucía, Santa Lucía
Tabla 1 Recintos culturales
Fuente: Elaboración Propia

Patrimonios




Monumento a Juárez en la Plaza Principal
Glorieta Hidalgo
Glorieta Pedro Antonio de los Santos

Monumento a Emiliano Zapata en la explanada del Centro Cultural
Monumentos Históricos
El municipio cuenta con el templo de Santiago de los Valles.
Museos
Disfrutar de Ciudad Valles es también apreciar su cultura, para ello es
imprescindible visitar sus museos como el museo regional huasteco “Joaquín
Meade” donde se exhibe una amplia colección de piezas huastecas tales como
cerámica, pectorales de concha, trajes indígenas, e instrumentos musicales de la
región que son todo un testimonio de la grandeza cultural de la región huasteca,
el museo de las culturales de la huasteca “Tamuantzan” lugar de encuentro con
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la serpiente en la lengua Teenek, cuenta con dos salas, la arqueológica y la sala
etnográfica.

Fiestas, danzas y tradiciones.
Julio 25 y 26: fiestas patronales de Santiago Apóstol y Santa Ana
1 y 2 de noviembre: festividades de Xantolo (Día de Muertos)
Diciembre 12: festividades de Nuestra Señora de Guadalupe
Artesanías.
Se elabora: alfarería (comales); carpintería y ebanistería (bateas laqueadas,
canoas), productos de vela, cestería, fabricación de sillas de madera y palma,
coronas de flores de papel, morrales, bolsas, carteras u otras cosas, tejidas con
fibra de zapupe, canastas, tenantes, esteras, petates, sombrero y otras cosas
tejidas con palma y zacate.
Trajes típicos
Mujeres.- Usan el quetchquemetl, en la cabeza el petob de estambre de colores,
con blusa de colores brillantes y enredo de manta color negro, además de una
cinturilla.
Hombres.- Usan calzón y camisa de manta blanca.
Gastronomía
Existe variedad de platillos, dentro de los cuales, los más representativos son: el
zacahuil, bolim, enchiladas huastecas, bocoles, pacholes, cecina huasteca,
requesón, catán y acamayas.


Dulces. - Conserva de ciruela, palmito con leche, dulce de chayote, coco y
cajeta.
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Bebida. - Jobito bebida de diferentes frutas, Ron Huasteco Potosí, atole de
piña y capulín.

Centros turísticos
Como atracción turística se encuentran:
Existe una zona en donde habita la etnia teenek con costumbres muy arraigadas,
sus casas son de bambú y palma, su cocina netamente huasteca, destacando el
palmito, las chochas, los nopales, el maíz, entre otros, aquí podrás admirar a las
tejedoras de palma elaborando sus artesanías. platillos típicos como el zacahuil,
enchiladas huastecas, tamales, su deliciosa cecina, pemoches, bolim así como
sus bebidas: jobito, maracuyá, aguardiente, huapilla, pulque, ciruela, capulín,
jugo de caña y ron.
Los sitios de mayor interés de la ciudad incluyen la plaza principal en donde a lo
largo del año se presentan distintos eventos culturales y musicales.
La parroquia de Santiago Apóstol del siglo XVII celebra cada mes de julio la
fundación de la ciudad con un interesante programa litúrgico y cultural.
B.- Problemática 2
 Deporte

Figura 1 Frecuencia de áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto Potosino del Deporte
FUENTE: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017.

En nuestra sociedad el deporte y la actividad física se consideran determinantes
sociales que abonan a la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud física mental, que contribuyen a la formación integral, lo que los hace personas más
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responsables y aptas para enfrentarse a la vida; la poca accesibilidad a espacios
recreativos, desencadena en el pobre aprovechamiento de horas posteriores al
trabajo o los estudios, motivo por el cual algunas veces los jóvenes toman el camino
de las drogas, delincuencia o vandalismo. Al respecto nuestro municipio cuenta con
6 centros deportivos, 8 albercas, 8 campos de béisbol, 18 campos y canchas de
futbol, 20 canchas de voleibol, 4 pistas de atletismo y trota pistas.
Actualmente la población de más de 60 años, el país se encuentra en transición
demográfica, ciudad valles no es la excepción en donde el número de personas
adultas mayores (INEGI, 2015, en Ciudad Valles representa el 11.90%) se
incrementa considerablemente en los últimos años, debido al descenso de las tasas
de fertilidad y de mortalidad infantil, así como el aumento en la esperanza de vida.

3.1.- Introducción sociodemográfica del contexto.
A. Perfil sociodemográfico


Grupos étnicos

De acuerdo con el Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí efectuado por
el INEGI a través de la encuesta intercensal 2015 la población total de indígenas
en el municipio asciende a 8484 personas. Su desglose es el siguiente.

Figura 2 Porcentaje de etnicidad en Ciudad Valles.
Fuente: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí
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Población Indígena
Población de 3 años y más que habla
alguna lengua indígena 2015
Población de 3 años y más hablante de
lengua indígena que no hablan español

Número

%

14371

8.54

1548

0.92

Tabla

2
Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015-2016

Su lengua indígena es el huasteco y el náhuatl. La principal etnia es la Teenek
o huasteco, cuya población está organizada en un sistema de gobierno paralelo;
las autoridades municipales, así como una asamblea general indígena cuyo
órgano máximo de decisión comunitario es el consejo de ancianos.


Evolución demográfica.

De acuerdo con el Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí efectuado
por el INEGI a través de la encuesta intercensal 2015, la población total del
municipio es de 177 mil 022 habitantes. La población total del municipio
representa el 6.5 por ciento, con relación a la población total del estado .
Población

Año
Hombres

Mujeres

Total

1990

64,370

66,569

130,939

1995

70,658

72,619

143,277

2000

71,001

75,603

146,604

2005

75,631

81,228

156,859

2010

81,226

86,487

167,713

2015

84,834

92,188

177,022

Tabla 3 Evolución de la población.
Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015



Población y vivienda.
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De acuerdo al Panorama Sociodemografico de San Luis Potosí 2015-2016 el total
de viviendas particulares se desglosa a continuación:

Figura 3 Composición por edad y sexo en viviendas particulares habitadas.
Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015

Figura 4 Descripción de las viviendas en Ciudad Valles.
Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 2015.2016
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Población total y tasa de crecimiento intercensal.

Año

Población

Tasa de Crecimiento

1990

130,939

2.17

1995

143,277

1.81

2000

146,604

0.46

2005

156,859

1.20

2010

167,713

1.30

2015

177,022

1.1

Tabla 4 Población total y crecimiento intercensal.
Fuente: Visón en cifras del municipio de Ciudad Valles, 2015

La tasa de crecimiento poblacional registrada en 2015 fue de 1.1 por ciento respecto
del censo anterior, lo que representa una disminución de 20 décimas comparado
con 2010.
Alfabetismo Y Escolaridad.
Condición de alfabetismo población de 15 años y más 2015 (Porcentajes)
Población Alfabeta

Población Analfabeta

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

No especifico

94,0

47,2

52,8

5,2

40,8

59,2

0,8

Tabla 5. Condición de alfabetismo en Ciudad Valles.
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2017

Nivel de escolaridad de la Población de 15 años y más, 2015 (Porcentajes)
Educación Básica
Secundaria
Sexo

Sin
escolaridad

Total

Preescolar
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Total

Incompleta

Completa

No
Especifica
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Total

6,2

51,2

0,3

41,6

58,1

12,8

87,0

0,2

Hombres

6,0

52,3

0,2

42,7

57,1

14,5

85,1

0,4

Mujeres

6,5

50,3

0,4

40,7

59,0

11,3

88,6

0,1

Tabla 6 Nivel de escolaridad.
Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015.

Población de 6 a 14 años por municipio y su distribución porcentual
Sabe leer y escribir
Municipio

No sabe leer y escribir

Total
Total % Hombres Mujeres

Ciudad
Valles
San Luis
Potosí

Total %

Hombres

Mujeres

No
especificado

29131

90.85

51.07

48.93

5.54

55.76

44.24

3.61

130976

90.09

50.67

49.33

5.74

54.76

45.24

4.16

Tabla 7 Población que sabe o no sabe leer y escribir.
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2017

CONDICIÓN DE AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD 2015 (PORCENTAJES)
Afiliada

Total

IMSS

ISSSTE e
ISSSTE
ESTATAL

87,8

49,5

9,0

PEMEX,
DEFENSA O
MARINA

Seguro
Popular o
para una
nueva
generación

Institución
privada

Otra
institución

No
afiliada

No.
Especifico

0,9

42,8

1,0

0,6

11,9

0,3

Tabla 8Condición de Afiliación a Servicios de Salud en Ciudad Valles 2015
Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015.



Hogares censales

El anuario estadístico geográfico de San Luis Potosí, 2017, nos arroja los siguientes
resultados respecto a los hogares censales:
Hogares censales
Total
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177,022

%
100.00
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Con jefatura masculina
Con jefatura femenina

133, 318
43, 704

75.32
24.68

Tabla 9 Hogares censales

La proporción de jefas de familia en el municipio de Ciudad Valles es tan tolo 3.82 por
ciento menor al total nacional registrado por INEGI, que en el territorio nacional
representa un 28.5 por ciento del total de hogares censales.


Situación conyugal.

De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI en su Encuesta Intercensal 2015,
de la población de 12 años y más el 39.4 por ciento se encuentra casada, el 34.2
por ciento soltera, el 15.2 por ciento vive bajo la figura de unión libre, el 4.5 por
ciento se encuentra separada, el 1.4 por ciento en situación de divorcio, el 5.1 por
ciento en viudez y el resto 0.2 por ciento no especifico si situación conyugal.

Figura 5. Situación conyugal de la población de 12 años y más en Ciudad Valles.

De acuerdo con el anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 describe
lo siguiente:
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 2015

Porcentaje de población de 12 años y más
económicamente activa
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48.3
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Porcentaje de la población femenina de 12 años y
más económicamente activa

35.6

Porcentaje de la población masculina de 12 años y
más económicamente activa

64.4

Tabla 10 Población económicamente activa.
Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según división ocupacional 15 de
marzo 2015
División ocupacional (porcentaje)
Municipio

Total

Funcionarios,
profesionistas,
técnicos y
administrativos

Trabajadores
agropecuarios

Trabajadores
en la industria

Comerciantes y
trabajadores en
servicios diversos

No especifica

Ciudad
Valles

66,381

29.11

9.93

18.60

41.22

1.14

San Luis
Potosí

356,728

35.94

1.02

25.32

36.87

0.86

Tabla 11. Población ocupada por municipio, por división ocupacional.
Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según de actividad económica 15 de
marzo 2015

Sector de actividad económica (Porcentaje)
Municipio

Total
Primario a/

Ciudad Valles
San Luis Potosí

66,381 13.32
356,728 1.26

No
Secundario a/ Comercio Servicios especificado
19.21

19.10

47.01

1.37

32.05

17.45

48.21

1.03

Tabla 12 Población ocupada por municipio, por sector de actividad económica.
Fuente: Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017.



Discapacidad

La información en este apartado presentada por INEGI corresponde a la población
con discapacidad a nivel estatal es la siguiente:

Discapacidad

%

Sin limitación en la actividad

65.7
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Con limitación en la actividad

39.8

Tipo de discapacidad

%

Para Caminar o moverse, subir o bajar

66.9

Para ver, aun usando lentes

58.0

Mover o usar brazos o manos

40.7

Aprender, recordar o concentrarse

45.5

Para vestirse, bañarse o comer

26.3

Escuchar aunque use aparato auditivo

37.5

Hablar o comunicarse

18.4

Problemas emocionales o mentales

19.4

Tabla 13 Población por tipo de discapacidad

Grupos de Edad

%

Niños (0 a 14 años)

6.3

Jóvenes (15 a 29 años)

7.3

Adultos (30 a 59 años)

31.9

Adultos Mayores (60 y más)

54.5

Tabla 14 Población con discapacidad por grupos de edad.

Sexo

%

Hombres

50.7

Mujeres

49.3

Tabla 15 Población con discapacidad según su sexo
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Causas de discapacidad

%

Enfermedad

40.8

Edad avanzada

35.6

Nacimiento

8.7

Accidente

9.1

Violencia

1.3

Otra Causa

4.5

Tabla 16 Datos extraídos de INEGI, la discapacidad en México,
datos al 2014. Versión 2017. Nota: Información a nivel estatal.

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019.

22

Lugar que ocupa
el municipio en el
contexto estatal
con mayores
rezagos sociales
55

Población de 15
años o mas
analfabeta
5,26%

Población de 15
años o mas sin
primaria
completa
15,98%

Población
ocupada con
ingresos de hasta
2 salarios
mínimos

Ocupantes en
viviendas sin
drenaje ni
excusado

GRADO DE
MARGINACIÓN
2015

48,53%

Población en
localidades con
menos de 5000
habitantes
25,68%

0,91%

BAJO

Ocupantes en
viviendas sin
energía eléctrica
2,79%

Ocupantes en
viviendas con
piso de tierra
7,17 %

Viviendas con
algún nivel de
hacinamiento
29,24 %

Ocupantes en
viviendas sin agua
entubada
3,91%

Figura 6 Grado de marginación 2015 Fuente: CONAPO, Indicadores de Marginación.

A. FORO DE CONSULTA CIUDADANA

Con la finalidad de propiciar una participación más amplia e incluyente, se convocó
a ciudadanos y ciudadanas, servidores públicos federales, estatales y municipales,
profesionistas, académicos, investigadores, estudiantes, cámaras empresariales,
industriales y de comercio, representantes de las instituciones educativas, de los
organismos privados y sociales; organizaciones de la sociedad civil, de productores,
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campesinas y sindicales, a propuestas en el Foro de Consulta Ciudadana para la
formulación del Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2018-2021, realizado
el 30 de noviembre de 2018 en el Teatro Manuel José Othón de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

Las bases de participación se establecieron para que la ciudadanía interesada,
presentara sus propuestas sobre las necesidades o problemáticas del municipio de
Ciudad Valles, así como su fundamento para la posible solución para resolverlo.

Considerando que se trabajó en la incorporación del enfoque de la Agenda 2030 de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible así como el Proyecto de Nación 2018-2024,
además del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y con el objetivo de que la
planeación democrática se realice bajo un enfoque basado en principios de
derechos y libertades, crecimiento, sostenibilidad, igualdad y participación de la
manera más amplia e incluyente, de manera enunciativa y no limitativa, se propuso
agrupar los temas de la consulta bajo el siguiente esquema:

No.

II

Temas

Mesa de
Trabajo

EDUCACIÓN,
CIENCIA, VALOR Y
CULTURA

Educación y Cultura, Derechos Humanos y Participación Ciudadana,
Equidad de Género, Reducción de Desigualdades, Adultos Mayores,
Discapacitados y Grupos Vulnerables.

IV

DESARROLLO
SOCIAL

Alimentación, infraestructura Social Comunitaria, Deporte y Cultura Física,
Jóvenes, Salud y bienestar social, Combate a la Pobreza

Tabla 17Alineación de temas y ejes del Plan para el Foro de Consulta
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Figura 7. Foro de Consulta Ciudadana en el Teatro Manuel José Othón
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Figura 8. Lic. Adrián Esper Cárdenas durante su mensaje a asistentes al Foro.

Durante el Foro de Consulta Ciudadana se contó con la participación de 295
asistentes, los cuales tras la exposición del fundamento teórico y una presentación
de un diagnóstico situacional del municipio acudieron a las cinco mesas de trabajo
dispuestas dentro del Teatro. Docentes, investigadores y estudiantes de la
Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad sede, fungieron como
moderadores, relatores de cada una de las mesas, se logró problematizar, exponer
y debatir de las necesidades sentidas de los asistentes. Mediante este espacio de
interlocución con la comunidad se recabaron 60 propuestas ciudadanas.
En la segunda mesa de trabajo se tuvo una activa participación de los clubes
sociales del adulto mayor, las principales demandas se centraron en el fomento a la
investigación, el otorgamiento de becas a jóvenes con talento, la apertura de
espacios recreativos para toda la ciudadanía, como se muestra en la tabla 8.4.
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Mesa II. Educación, Ciencia, Cultura y Valores
Problema
detectado

Propuesta




Educación y
Cultura







Derechos
Humanos y
Participación
Ciudadana







Equidad de Género



Reducción de
Desigualdades







Adultos Mayores


Discapacitados y
Grupos
Vulnerables



Crear una Coordinación de Investigación, Planeación y evaluación Educativa.
Crear centros de Desarrollo Tecnológico en la región.
Promover Becas para fomentar el talento académico, cultural y deportivo
entre la juventud de Cd Valles.
FORTALECER Convenios Institucionales para mejorar la educación de los
jóvenes y niños de Cd Valles.
Estrategias educativas realizadas sobre estudios puntuales en cd Valles para
mejorar niveles de aprendizaje.
Correcta aplicación de las políticas públicas educativas
Crear /construir un espacio para que se lleven a cabo reuniones de clubes
sociales.
Crear un centro que brinde atención psicológica, atención médica, que
cuente con actividades culturales y de esparcimiento para la población en
general.
Construir y poner en funcionamiento una clínica equipada y con personal en
el ejido La Hincada.
Construir y poner en funcionamiento un centro de salud en el ejido Zocohuite
Que el nuevo gobierno tenga una Visión humanista
Que el nuevo gobierno sea transparente
Talleres de capacitación y sensibilización para atender casos de violencia en
contra de las mujeres
Cursos y talleres de valores sobre igualdad y respeto
Creación /inversión en industria y nuevas empresas que ofrezcan trabajo y
salarios adecuados con prestaciones de ley.
Fortalecer a los emprendedores con programas y créditos
Crear un programa para impulsar a los innovadores y dotarles de
financiamiento.
Eliminar del discurso oficial la denominación “Zona Tenek” para referirse a
los ejidos de la zona rural en Ciudad Valles por ser altamente discriminatorio
y racista
Respeto a las culturas originarias.
Fortalecer el vínculo / enlace entre el CAF y una Casa de Día para los adultos
mayores.
Crear la Casa de Día para los usuarios y registrados en el INAPAM.

Diseñar e implementar estrategias de integración social para la
convivencia con esos grupos

Tabla. 18 Resultados Mesa
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Figura 9. Mesa de Educación, Ciencia, Cultura y Valores

La cuarta mesa de trabajo correspondió a Desarrollo Social, la discusión se centró
en la disminución de desigualdades y la creación de oportunidades para todos. Se
hizo énfasis en diseñar políticas para la población juvenil y aprovechar el bono
demográfico.
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Mesa IV. Desarrollo Social
Problema detectado
Propuesta de solución
Los adultos mayores no cuentan con recursos
económicos para su alimentación




Mala vinculación entre gobierno y ciudadanía

Inexistencia de programas de deporte y cultura
en las zonas rurales
Malas condiciones e infraestructura insuficiente
en los Centros culturales y recreativos en zonas
urbanas,
Altos costos en insumos y materia prima en
estudiantes
de
gastronomía
(Educación
Superior)
Estudiantes de bajos recursos y foráneos
abandonan sus estudios porque no cubren sus
necesidades básicas (alimentación, casa)
Transporte público (unidades) y corridas hacia
plantes educativos insuficientes.
Estudiantes que viven en zonas rurales a las que
no llega el transporte público y que no tienen el
medio para dirigirse hacia sus planteles
educativos (en ocasiones se van caminando).
Venta de comida chatarra dentro de las
Instituciones Educativas
Los doctores visitan las zonas rurales una vez al
mes, lo cual no es suficiente para atender a todos
los pacientes.
Vulnerabilidad y delincuencia en adolescentes













Desempleo en el municipio y región




Mal desempeño y poco suficiente por parte de
prestadores de servicios educativos



Pensión alimentaria para el adulto
mayor cada 15 días
Formar comités participativos integrados
por un representante de cada colonia y
por sección para mantener al gobierno al
tanto de las necesidades.
Elaboración e implementación que
brinde talleres de deporte y cultura para
las zonas rurales.
Crear y dar mantenimiento a los centros
recreativos y culturales existentes en las
zonas urbanas.
Descuentos en tiendas
departamentales para estudiantes de
Nivel Medio Superior
Creación de una casa de asistencia para
estudiantes foráneos
Incrementar las corridas y número de
unidades hacia los plantes educativos.
Crear rutas y gestionar medios de
transporte para los estudiantes en
zonas rurales
Venta de alimentos saludables dentro de
las Instituciones Educativas
Hacer más frecuentes los servicios de
atención médica
Integración de un modelo de prevención
y atención a problemas juveniles.
Atracción de industria para generar
empleos en el municipio.
Creación de programas de empleo
temporal
Creación y fomento de proyectos
productivos en la región
Capacitar e incentivar económicamente
a los educadores

Tabla 19 Resultados de la Mesa de Desarrollo Social.
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Figura 10. Mesa de Desarrollo Social

En materia de seguridad los asistentes manifestaron la necesidad de profesionalizar
en materia de derechos humanos al personal operativo además de atender la
prevención social de la violencia desde un enfoque diferente. Organizaciones y
colectivos juveniles presentaron propuestas para aplicar un modelo de intervención
comunitaria con apoyo de la corporación de seguridad municipal y cambiar el
sentido y enfoque con el que se atiende la delincuencia.

4.- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LAS PROBLEMÁTICAS:

 Educación, Cultura, y recreación.

 Deportes

A.- Percepción ciudadana acerca de; Promoción y organización de fiestas
populares.
De la población que respondió la consulta ciudadana el 49.8%

considera que la

organización y promoción de fiestas populares es regular, lo cual es aceptable pero
en contraste el 32.3 % opina que es malo o deficiente lo que indica, que para ese
porcentaje de la población le gustaría obtener mejores resultados y a su vez se
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convierte en una área de oportunidad, para atraer y retener turistas y a su vez
mantener cautivos a este sector poblacional local, para que prefieran quedarse en
la ciudad a disfrutar de eventos como la FENAHUAP, XANTOLO y el Aniversario de
Santiago de los Valles, entre otras actividades culturales y de expresión artística
que busca impulsar a los talentos locales y traer artistas y expositores foráneos y
de renombre.
B.- Percepción ciudadana acerca de; Actividades y centros culturales.
La mayoría de la población que participo en este mecanismo, creé que las
actividades y centros culturales son regulares o aceptables, no obstante, existe un
compromiso de mejorar la variedad de las actividades culturales, así como
promocionar y diseñar los programas de presentaciones en los diferentes espacios
culturales, otro punto de vista expresado con un 27.0% considera malo o
inaceptable estas acciones, mientras que el 20.6% opino que son buenas.
C.- Percepción ciudadana acerca de; Bibliotecas.
Referente a las bibliotecas públicas el 46.2% expreso una posición neutral
considerando el servicio que presta la red de bibliotecas municipales es aceptable;
mientras que el resto de la población que respondió se encuentra dividido entre un
27.1% positivo y un 26.7% negativo.

Figura 11. Funcionamiento de oficinas del ayuntamiento
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta Ciudadana, diciembre 2018.
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Percepción ciudadana acerca
instalaciones deportivas

del

funcionamiento las actividades

e

De acuerdo con los resultados arrojados por la encuentra, el 35.8 por ciento de la
ciudadanía calificó las actividades e instalaciones deportivas como un servicio no
satisfactorio, el 50.9 por ciento califico este servicio como regular y sólo el 13.2 por
ciento esta conforme con las mismas.

Figura 12 Funcionamiento de oficinas del ayuntamiento
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta Ciudadana, diciembre 2018

4.1 La comunidad necesidades, problemas identificados y acciones
sugeridas.
A. Consulta ciudadana para la planeación democrática del desarrollo
municipal para la elaboración del plan municipal de desarrollo.
1.- Instrumento de consulta encuesta
Dada las ventajas por su exactitud, rapidez para obtener resultados, bajo costo y su
capacidad de estandarizar datos, se utilizó el instrumento de encuesta para conocer
las necesidades o la opinión sobre el desempeño de los servicios públicos que
presta el H. Ayuntamiento.
A través de un grupo de preguntas permitieron valorar de manera estadística sus
respuestas y llegar a conclusiones sobre los temas de importancia para nuestro
municipio.
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Tipo de estudio

Por las características del estudio es de tipo prospectivo, transversal, observacional,
descriptivo.
2.- Instrumento de recolección de datos
La base teórica de la Encuesta de Consulta Ciudadana para la integración del Plan
de Desarrollo Municipal 2018-2021 (ECCIPDM 2018-2021) es el de percepción de
las necesidades sentidas de entorno y servicios, se desarrolló desde una
aproximación constructivista, sociocultural, cuyo propósito es:
o

Conocer la percepción y necesidades sentidas de los ciudadanos con
respecto a los servicios públicos, con perspectiva de género y derechos
humanos.

Lo que permitirá sentar las bases mediante el diagnostico basal del municipio, para
posterior diseñar y desarrollar estrategias preventivo-correctivas en pro de la política
pública de Ciudad Valles.
Para la elaboración de la encuesta se realizó una búsqueda exhaustiva de
instrumentos validados de modelos de diversos instrumentos de medición de los
cuales fueron adaptadas las preguntas según el contexto local, la encuesta estuvo
disponible en español - teenek, el instrumento consta de 12 preguntas con distinta
opción de respuesta, tanto de opción múltiple y escala tipo Likert, se distribuyó en
los siguientes rubros:


Datos sociodemográficos (pregunta del 1-5)
o

Mediante esta información se podrá caracterizar-contextualizar a la
población mediante información demográfica la que permitirá que las
propuestas y programas que de aquí emanen sean coherentes con las
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necesidades cambiantes de quienes lo rodean y de quienes ofrecen
el servicio.


Discriminación (pregunta 6)
o

Mediante este rubro se podrá integrar la percepción sentida de
rechazo, trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las
consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados.



Funcionamiento de los servicios públicos (pregunta 7)

o

Funcionamiento u operación de que un servicio público es una acción,
que suministra el estado, garantizado con igualdad entre los
ciudadanos y que desempeñan un papel esencial en el desarrollo
económico y social.



Percepción de la problemática de zona en relación con la ubicación de la
vivienda (pregunta 8)

o

Acerca de la percepción que habla del conocimiento o en lo relativo a
la impresión material derivada de nuestros sentidos con relación a los
problemas (asuntos o una cuestión que requieren de una solución) en
una extensión de terreno con dimensiones considerables de una
superficie encuadrada entre ciertos límites determinados por
cuestiones administrativas o políticas.



Necesidad de Servicio público en su colonia (pregunta 9)
o

Por lo cual se entiende por necesidad a aquella sensación de carencia,
propias de los ciudadanos en relación con el entorno y servicios
públicos.
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Inversión del erario público (pregunta 10)

o

De manera puntual se puede en que invierte el estado la totalidad del
dinero que obtiene de la administración de los impuestos que recauda
de los ciudadanos.



Visión del desarrollo económico municipal (pregunta 11)
o

En referencia al ciudadano y su capacidad de ver más allá, en tiempo
y espacio, con miras que el municipio pueda crear riqueza y lograr
bienestar económico.



Necesidad sentida de apoyo gubernamental (pregunta 12)

o

En relación a algo que el ciudadano considera necesario para cubrir
las necesidades básicas mediante programas de apoyo de gobierno.

Mantiene una validación por dimensión con un alfa de Cronbach


Funcionamiento de los servicios públicos (Item 7)
o



Alfa de Cronbach excelente de 0.957 con 27 preguntas

Percepción de la problemática de zona en relación con la ubicación de la
vivienda (Item 8)
o



Necesidad de Servicio público en su colonia (Item 9)
o



Alfa de Cronbach aceptable de 0.784 con 15 preguntas

Inversión del erario público (Item 10)
o



Alfa de Cronbach excelente de 0.944 con 24 preguntas

Alfa de Cronbach excelente de 0.921 con 14 preguntas

Visión del desarrollo económico municipal (Item 11)
o

Alfa de Cronbach excelente de 0.931 con 9 preguntas
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Cabe aclarar que la validez de un instrumento se refiere al grado en que el
instrumento mide aquello que pretende medir.
El alfa de Cronbach ocupa que los ítems (medidos en escala) miden un mismo
constructo, mismos que deberán están íntimamente relacionados (Welch & Comer,
1988). La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada
muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de
investigación George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:


Coeficiente alfa >.9 es excelente



Coeficiente alfa >.8 es bueno



Coeficiente alfa >.7 es aceptable



Coeficiente alfa >.6 es cuestionable

3.- Método.
La metodología que integró el proceso de investigación ha sido de carácter
cuantitativo. Siendo la encuesta la técnica con que se recogieron los datos objeto
de análisis mediante dos técnicas:
El levantamiento en campo mediante un facilitador (encuestas impresas) para su
posterior captura en la plataforma digital.
Captación por Internet (encuesta electrónica), captura directa por parte del
ciudadano, en la plataforma digital vía Internet.
4.- Lugar y período donde se desarrolla la investigación.
La Encuesta para la Consulta Ciudadana para la Integración del Plan de Desarrollo
Municipal de Ciudad Valles 2018-2021 se desarrollará en la extensión territorial del
Municipio de Ciudad Valles tanto urbana como rural; el levantamiento de
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información tuvo como período efectivo del 28 de noviembre al 31 de diciembre del
año en curso.
5.- Universo


Habitantes de Ciudad Valles San Luis Potosí 177 mil 022 personas INEGI,
2017.



Población Indígena 8 mil 484 habitantes, INEGI, 2015.



Población registrada en el padrón electoral 120 mil 050 personas ≥ 18 años
de edad, Estadística del padrón electoral y padrón de electores al 9 de enero
2019.

6.- Muestra

Para el diseño del tamaño de la muestra fue representativa, adecuada y
probabilística; se calculó mediante el programa Consulta Mitofsky para el Sistema
de Cálculo, para un tamaño de muestra (Muestreo Aleatorio para proporciones).
Formula: Para población finita (cuando se conoce el total de unidades de
observación que la integran):

Donde:
p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de
referencia
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q = Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en
estudio (1-p). La suma de la p y la q siempre debe dar 1.
Confianza (1- α) = Indica la probabilidad de que nuestro estimador se acerque
al verdadero valor a una distancia menor al error fijado.
Error máximo aceptable = Representa el valor máximo del error que estamos
dispuestos a aceptar con la confianza también fija.

Habitantes
Padrón electoral

Población Indígena

Cd. Valles
(EM)

3%

3%

5%

(N)

177,022

120,050

8,484

(n) con (IC) del
95%

1,061

1,058

368

(n) con (IC) del
99.7%

2,417

2,401

799

(EM)= Error Máximo aceptable para el Estimador, (N)= Población, (n)= Muestra, (IC)= Intervalo de Confianza
Tabla 20 Confiabilidad de la muestra. Elaboración propia.

7.- Procesamiento de datos
La captura de la información se llevó a cabo mediante el apoyo de una plataforma
digital que permite crear, publicar y validar encuestas en línea, dichos datos se
almacenan y analizan mediante el software estadístico Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) versión 22, que en su traducción al castellano quedaría
como “Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales.
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Se calculó estadística descriptiva y de tendencia central (frecuencia, porcentaje,
media, mediana, moda, desviación estándar, rango de variación máximo-mínimo).

8.- Presentación de resultados
Dicho lo anterior presentación del análisis de resultados se plasma dentro de las
competencias de cada eje seccionado en:
9.- Encuesta “consulta ciudadana en línea”
De tipo digital online, en el cual los investigadores recaban los datos a partir de una
serie de preguntas utilizando el internet como medio de difusión y concentración,
aunada a la encuesta tradicional que es recolectada de manera directa.
Problemática .
 Educación, Cultura y Recreación
o Pocos espacios para difundir y realizar actividades culturales y recreativas.
o Perdida de la identidad y de la cultura huasteca, así como de la lengua
originaria.
o Desconocimiento de las actividades y servicios que ofrecen las Bibliotecas
Municipales.
o Poca difusión de los programas culturales, recreativos que se realizan en la
Administración Pública Municipal.
o Poco interés de la ciudadanía en participar en actividades deportivas y
recreativas
Problemática 2.
 Deportes

o Poco interés de la ciudadanía en participar en actividades deportivas y
jornadas de activación física.
o Incremento de obesidad en la población
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o Espacios deportivos en malas deportivas (canchas, campos, unidades
deportivas)
o Pocos apoyos para la formación de atletas y deportistas de alto rendimiento.
4.2.- Poblaciones de atención prioritaria.
A.- Problemática 1.

 Educación, Cultura y recreación
o Población indígena
o Población de niños y niñas de 5 a 11 años
o Población joven de 12 a 29 años
o Población que está registrado en un club de Adulto Mayor
B.- Problemática 2.
 Deportes
o Población de niños y niñas de 5 a 11 años
o Población joven de 12 a 29 años
o Población que está registrado en un club de Adulto Mayor

4.3 Mapeo de actores y activos: gestión de involucrados.
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Municipal

Organizaciones de
sociedad Civil y
colectivos Y
Organizaciones sociales.

Instituciones
educativas

Estatal

Federal

Figura: 13 Mapeo de actores y activos: gestión de involucrados
Fuente: Elaboración Propia

1- Identificación de actores involucrados.










Dirección de Cultura y eventos especiales
Dirección de Educación
Dirección de Acción Cívica
Coordinación de Bibliotecas
Cronista Municipal
Dirección de Cultura física y deportes.
Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca
Norte
COMUPASE (Consejo Municipal de Participación
Social en la Educación)
COPOSYTE

Estatal





Secretaria de Cultura
Instituto Potosino del Deporte.
SEGE

Federal



Secretaria de Cultura

Municipal
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Instituciones
educativas

Organizaciones
de sociedad civil
y colectivos y
Organizaciones
sociales




Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
SEP



Escuelas de nivel básico, medio, medio superior y
superior.



Ligas municipales deportivas (Fútbol, béisbol,
handball, etcétera)
Club de la tercera edad
Grupos de ciclismo, bmx, patineta, etcétera.
Museo Regional Huasteco A.C
Sonrisas Huastecas A.C
Grupo de Arte y Cultura Huasteca Potosina
Fénix Art
Comunidad Joven A.C
Asociación de Padres de Familia










Tabla: 21 Identificación de actores involucrados
Fuente: Elaboración Propia

5.- PRINCIPALES HALLAZGOS DE LOS DIAGNÓSTICOS.

Al revisar los diagnósticos documentales, y el diagnostico participativo, así como la
identificación de actores involucrados y la población objetivo es el momento de
visualizar las situaciones futuras que se desean alcanzar mediante la solución del
problema central, una vez planteado los objetivos de los árboles de problemas y
objetivos y así poder plantear la definición y comparación de posibles alternativas
para el programa. para ello, se desarrolla el análisis de alternativas.
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Figura 14 Acciones del análisis de alternativas.
Fuente: Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados del
Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados, de la SHCP,

Estas alternativas se transforman en acciones que permiten formular objetivos y
estrategias que a su vez son agrupadas en vertientes El Pp.- Educación, Cultura y
Recreacción-2019, está compuesto por 2 vertientes que pertenecen a los siguientes
Ejes del PDM:

Eje B; Ciudad Valles Incluyente
Cultura
Educación
Eje D; Ciudad Valles Equitativo
Deporte

Problemática 1.
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 Educación, Cultura y recreación

La administración pública municipal tiene el desafío de lograr la participación más
activa de la población, para interactuar, asistir, crear exponer y difundir la cultura, la
música en todas sus expresiones, pero a su vez mantener y preservar la cultura, la
música, el arte, la gastronomía y la lengua madre entre otras. Compromiso que
inicia al planear, promover y difundir, actividades culturales, artísticas y recreativas
en los espacios públicos, con la finalidad de que la población asista y disfrute de
estos programas culturales, sin dejar a un lado el compromiso por fortalecer

la

educación por crear cursos complementarios y de apoyo a niños y niñas los cuales
permitan fortalecer capacidades y habilidades que complementen su educación
básica, es por eso que la biblioteca municipal ofrece un espacio lúdico y recreativo
donde los niños aprenden jugando.
Por otro lado es una necesidad demandada de la población la apertura de espacios
de exposición, espacios de enseñanza de las artes, el fácil acceso a oportunidades
para desarrollar habilidades y fortalecer capacidades de aquellos que no cuentan
con los recursos para tomar clases de expresión artística y culturales, es por esto
que las diversas áreas que se encuentran involucradas en este Pp (Programa
Presupuestario) trataran de hacer más con menos, pero sobre todo y lo más
importante implementar las estrategias y líneas de acción en beneficio de aquellos
que no cuentan con acceso a estos programas con el compromiso de que nadie se
quede atrás.

Problemática 2.
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 Deportes

Con respecto a este tema el objetivo principal es activar

a la mayoría de la

población, sobre todo a aquellos que llevan una vida sedentaria y que a causa de
esta sufren de enfermedades derivadas por problemas de sobrepeso y obesidad.
Contar y fomentar hábitos de activación física, permite mejorar las condiciones de
salud pública. Para esto es importante contar con instalaciones adecuadas y en
buenas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y de activación
física, pero también es indispensable contar con el personal adecuado para estar al
frente de estos programas.
Otro reto que hay que tomar es el de

formar niños y jóvenes

atletas , para

competencias de alto rendimiento, por lo cual la Dirección de Cultura Física y
Deportes realizara pruebas para identificar a aquellos niños y jóvenes talento que
tienen gran potencial y que puedan representar al municipio en las olimpiadas
estatales y nacionales .
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6.- ARBOL DE PROBLEMAS, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES


Aumento

EFECTOS desempleo


en

la

tasa



de


Perdida de las tradiciones y la lengua madre


Incremento de la población en
situación de Vulnerabilidad

Incremento de defunsiones por enfermedades
derivadas del sobrepeso y la obesidad
Pocas oportunidades competitivas para los
atletas

Poca Promoción y difusión de la cultura, así como perdida de la identidad y de las tradiciones huastecas, asi
como poco interés de la población por mantener una vida saludable y el deporte



Bajo rendimiento Escolar
Inseguridad
recreativos

en

los

espacios



Perdida de la identidad y de las
tradiciones husteca
Desconocimiento de la cultura





Aumento de
sobrepeso

la

Obesidad

PROBLEMA

y

Incremento de enfermedades
cardiovasculares y diabetes

CAUSAS
INMEDIATAS




Poco interés de los estudiantes
Pérdida de valores y respeto por
los símbolos patrios
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Difícil
acceso
a
eventos
culturales y recreativos
Ingreso familiar bajo.
Desconocimiento del programa
cultural




Pocos atletas de alto
rendimiento.
Falta de incentivos al
deporte
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES


Disminución de la tasa
desempleo
Disminuye
la
población
situación de Vulnerabilidad



FIN

OBJETIVO




MEDIOS






de
en



Se recupera el interés por las tradiciones y la
lengua madre



Disminuyen las defunciones por
enfermedades derivadas del
sobrepeso y la obesidad
Se
incrementan
las
oportunidades competitivas para
los atletas

Promover, difundir y conservar la cultura, poniendo especial énfasis en nuestras tradiciones y riqueza cultural
existente en el Municipio y la región, así como promover la activación física de la población vallesnse y el
fortalecimiento del deporte.



Incrementa el interés de los estudiantes
Se reafirman los valores y respeto por
los símbolos patrios

Incrementa el interés de los
estudiantes
Se reafirman los valores y respeto por
los símbolos patrios
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La población se la identifica con las
costumbres y las tradiciones hustecas
Conocimiento de la cultura

Acceso a eventos culturales y recreativos
Ingreso familiar alto.
conocimiento del programa cultural





Disminuye de la Obesidad y sobrepeso
Disminuyen
las
cardiovasculares




enfermedades

Muchos atletas de alto rendimiento.
Incrementan de incentivos al deporte
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7.- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Matriz del Pp.- Educación, Cultura, Recreación y Deportes- 2019
Aplica perspectiva de Género.
Educación
INDICADORES
NOMBRE DEL
INDICADOR

MÉTODO DE CALCULO

PERIODICIDAD

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Índice de rezago
educativo.

Número de beneficiarios
alfabetizados / total de
personas analfabetas)
*100

Anual

Listados

Índice de rezago
educativo.

Número de beneficiarios
alfabetizados / total de
personas analfabetas)
*100

Anual

Listados, fotografías.

Presupuesto.

COMPONENTES

Programas, convocatorias,
concursos, campañas,
consejos, congresos,
convenios, estímulos y
reconocimientos.

Índice de
satisfacción.

(Número de encuestados
que dicen estar
satisfechos con la calidad
de la educación / Total de
encuestados que reciben
educación) *100

Anual

Servicio

Participación,
difusión.

ACTIVIDAD 1

Coordinar las acciones de
Programa de Estímulos a
la educación.

Índice de becas
entregadas.

(Total de becas
entregadas / Total de
becas proyectadas)*100

ACTIVIDAD 2

Recepción de solicitudes
(Total de solicitudes
de rehabilitación de
Índice de solicitudes
aprobadas / Total de
infraestructura a la
aprobadas.
solicitudes recibidas) * 100
educación.

PROGRAMA

FIN

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO
Promover acciones de
participación que
favorezcan el acceso a la
educación a las personas
de todas las edades sin
discriminación alguna.
Elevar la calidad y
cobertura de la educación
mediante una mayor
inversión en infraestructura
educativa y herramientas
tecnológicas.
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Trimestre

Anual

SUPUESTOS

Lista de entrega de
Asignación de
apoyos.
recurso suficiente.
Fotografías,
Asistencia de
expediente.
beneficiarios.
Solicitudes.
Fotografías.

Aprobación del
Consejo de
Desarrollo Social.
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ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

ACTIVIDAD 7

Diagnóstico de
necesidades de las
Índice de
(Total de maestros
instituciones educativas
contratación de
municipales contratados /
donde la inscripción de
maestros
Total de maestros
alumnos excede la
municipales.
solicitados) * 100
capacidad de estadística
docente.
Instalación de consejos de
acuerdo a las instrucciones
(Total de consejos
de la Secretaría de
Índice de consejos
instalados / Total de
Educación del Gobierno del
instalados.
consejos que marca la
Estado de San Luís Potosí;
normativa) * 100
COMUPASE y COMUCYT.
Convenio de
(Convenio firmado /
fortalecimiento institucional Convenio firmado. Convenio programado) *
con el IEEA.
100

(Congreso realizado /
Congreso realizado Congreso proyectado) *
Realizar un Congreso
100
Educativo para fortalecer el
desarrollo académico,
profesional y social del
magisterio municipal
Índice de docentes
(Total de docentes
mujeres que asisten mujeres asistentes / Total
al congreso.
de asistentes)* 100

Impulsar el Programa
Municipal de Internet
Escolar.
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Índice de docentes
(Total de docentes
hombres que
hombres asistentes / Total
asisten al congreso.
de asistentes)* 100
(Total de módems
Cobertura de
entregados / Total de
acceso a red de
módems proyectados) *
telecomunicaciones.
100

Anual

Solicitud.
Contrato.
Evaluación.
Convocatoria.

Aplicación de la
norma operativa.
Presupuesto
suficiente.

Anual

Acta de Instalación.
Lineamientos
emitidos por SEGE.

Participación
social activa.

Anual

Convenio firmado.
Acuerdos.

Cumplimiento de
los acuerdos del
convenio.

Número de ficha,
Encuestas de
satisfacción,
Fotografías, Informe
final de actividad.

Presupuesto
aprobado,
Participación
activa de los
asistentes.

Anual
Contratos.
Comodato
institucional.

Anual

Manual de
responsabilidades.
Informe de
actividades.

Presupuesto
aprobado.

Participación
activa de los
asistentes.
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ACTIVIDAD 8

Gestión para la prevención
de la violencia y la
(Total de gestiones
Índice de gestiones
delincuencia dentro y fuera
realizadas / Total de
realizadas.
de las instituciones
gestiones aprobadas) *100
educativas.

ACTIVIDAD 9

Llevar a cabo un encuentro
con autoridades educativas
municipales y regionales.

ACTIVIDAD 10

Llevar a cabo una Feria
Profesiográfica encausada
Feria profesiográfica
a alumnos y tutores de
realizada.
alumnos de nivel MedioSuperior y Superior.

ACTIVIDAD 11

Impulsar el rescate de la
(Total de concursos
cultura y las artes en las Índice de concursos
realizados / Total de
instituciones de educación
realizados.
concursos programados)*
básica.
100

ACTIVIDAD 12

Porcentaje de
(Total de subsidios de
subsidio de
transporte público
transporte público
entregado / Total de
Fortalecer la permanencia
entregado.
subsidios solicitados) *100
e ingreso de alumnos de
escasos recursos a
instituciones de nivel
(Total de bicicletas
Medio-Superior y Superior. Tasa de bicicletas
entregadas.
entregadas/ Tota de
bicicletas)*100

Semestral

Regenerar los espacios
educativos mediante la
Porcentaje de
regeneración de Pulmones
acciones realizadas
Escolares

Semestral

ACTIVIDAD 13
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Encuentro
realizado.

(Encuentro realizado /
Encuentro programado)*
100

(Feria realizada / Feria
programada)* 100

(Total de acciones
realizadas / Total de

Semestral

Anual

Anual

Trimestre

Solicitudes.
Convocatorias.
Invitación.
Ficha informativa.
Fotografías.
Formatos varios.
Convocatoria.
Encuesta de
satisfacción.
Registro.
Informe de Actividad.
Registro de
participantes.
Organización de
niveles de
participación.
Encuestas aplicadas
Reconocimientos
entregados a
participantes.

Apertura de
ventanilla.

Planeación y
programación
eficiente.
Presupuesto
suficiente.
Participación
activa de los
asistentes.

Presupuesto
suficiente.
Participación
activa de los
asistentes.

Solicitudes recibidas.

Participación
activa de
empresas.

Folios o convenios
realizados.

Presupuesto
suficiente.

Encuestas de
satisfacción.

Recepción de
solicitudes
suficientes.

Solicitudes recibidas.
Informes
institucionales.

Presupuesto
suficiente.
Participación
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acciones proyectadas)*
100

activa de los
solicitantes

Bibliotecas
INDICADORES
PROGRAMA

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

MÉTODO DE CALCULO

Mejorar las habilidades y
(Total de usuarios que
conocimientos de los
Índice de registro de
visitan la biblioteca / Total
usuarios que acuden a las usuarios en las
de usuarios proyectados) *
bibliotecas del municipio de
bibliotecas
100
ciudad valles
Incrementar la afluencia de
usuarios a las bibliotecas
públicas municipales
(Total de actividades
apoyando en su desarrollo
Porcentaje de
realizadas / Total de
con las diferentes
actividades
actividades programadas)
actividades que se ofrecen
realizadas
* 100
y contribuir en la
disminución del rezago
educativo y social
Estrategia de difusión de
Porcentaje de
(Total de campañas
actividades en las
campañas de
difundidas / Total de
bibliotecas a maestros y
difusión de
campañas programadas) *
comités de padres de
actividades
100
familia
Porcentaje de
evaluación
Prestación eficaz de
aprobatorio de los
servicios diversos de las
servicios ofrecidos (Total de evaluaciones
bibliotecas públicas
aprobatorias / Total de
en las bibliotecas
evaluaciones aplicadas)*
públicas
100
(Total de capacitaciones
Fortalecimiento de
Índice de
realizadas / Total de
capacidades y habilidades
capacitaciones
capacitaciones
del personal bibliotecario
realizadas
programadas) * 100
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PERIODICIDAD

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Mensual

Estadísticas propias
y de INEGI

Trimestral /
mensual

Estadística anual y
mensual e informe
de gobierno
municipal

asistencia de
usuarios,

Semestral

Oficios e invitaciones

Interés , difusión
de campañas

Trimestral

Evaluaciones
realizadas,
estadísticas propias

Aplicación de
evaluaciones

Trimestral

Estadísticas propias ,
Asistencia y
listas de asistencia, disponibilidad del
POA
personal
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ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

ACTIVIDAD 7

Programa de entrevistas
con directores y maestros
de las escuelas para dar a
conocer las actividades
que se dan en las
bibliotecas

Número de
entrevistas
realizadas a
directores

( Total de entrevistas
realizadas a directores /
Total de entrevistas
programadas con
directores) * 100

Trimestral

PTA Y POA

Iniciativa proactiva
de maestros

( Total de entrevistas
Programa de entrevistas
Numero de
realizadas a comités de
Iniciativa de los
con los comités de padres
entrevistas
padres de familia / Total de
Trimestral
PTA Y POA
integrantes de
de familia para que envíen realizadas a comités entrevistas programadas
comités de padres
a sus hijos a realizar tareas
de padres
comités de padres de
familia) * 100
(Total de usuarios que
concluyen cursos
Índice de usuarios
Lista de asistencia,
Asistencia de
Programa de impartición de
impartidos / Total de
que concluyen
Trimestral /mensual
fotografías,
usuarios a todas
cursos
usuarios proyectados a
cursos
estadísticas propias las actividades
concluir los cursos
impartidos )* 100
(Total de visitas guiadas
Índice de visitas atendidas con fomento a la
Programa de visitas
Lista de asistencia,
Interés de las
guiadas con
lectura / Total de visitas
Trimestral /
guiadas con fomento a la
fotografías,
instituciones
fomento a la lectura guiadas con fomento a la
mensual
lectura
estadística mensual
educativas
atendidas
lectura programadas) *
100
(Total de talleres
Lista de asistencia,
Programa de talleres de Número de talleres
realizados / Total de
Presupuesto,
Bimestral
fotografías,
manualidades
impartidos
talleres programados) *
voluntad
estadística mensual
100
Supervisar el correcto
Inventario
(Inventario actualizado /
PTA Y POA,
Presupuesto
resguardo del acervo
actualizado del
Inventario programado) *
Trimestral
requerimiento,
suficiente ,
bibliográfico así como del
acervo bibliográfico
100
factura y solicitud
voluntad
inmueble
(Total de personal
capacitado / Total de
Constancia, listas de
Programa de capacitación Índice de personal
Interés de los
personal) * 100
Trimestral
asistencia y
al personal
capacitado
empleados
fotografías.
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Cultura y Recreación
INDICADORES
PROGRAMA

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

MÉTODO DE CALCULO

Promover, difundir y
conservar nuestra cultura
Mexicana, poniendo
(Total de acciones
especial énfasis en
Índice de acciones
realizadas / Total de
nuestras tradiciones y
Realizadas
acciones programadas)
riqueza cultural existente
*100
en nuestro Municipio y
región
Consolidar un polo de
desarrollo artístico y
cultural a nivel Municipal,
Regional y Estatal con
(Total de gestiones y
actividades culturales de Índice de gestiones proyecciones realizadas /
calidad que se puedan
y proyecciones
Total de gestiones y
ofrecer a la sociedad, con
realizadas
proyecciones
la finalidad de propiciar
programadas) *100
una mejor calidad de vida
a través de la actividad
cultural
Eventos tradicionales,
(Número de programas
festivales, talleres,
Índice de
cumplidos / Número de
capacitaciones, difusión,
programas
programas proyectados)
gestión, recursos
cumplidos
*100
materiales y humanos
Mejoramiento de la
(Número de adquisiciones
infraestructura de los
Índice de
realizadas / Número de
espacios bajo resguardo
adquisiciones
adquisiciones
de la Dirección de Cultura
realizadas
programadas) *100
Y Especiales.
Organización de Eventos
tradicionales:
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Índice de eventos
realizados

(Número de eventos
realizados / Total de

PERIODICIDAD

Mensual

Semanales

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Informes,
entrevistas,
spots de radio y
televisión,
prensa escrita, redes
sociales

Suficiente
informes, convenios,
capacitación para
intercambios
gestionar

Mensuales

Fotografías

Presupuesto,
Situaciones del
Clima

mensuales

facturas, inventarios
supervisiones de
campo

Presupuesto

Mensuales

Fotografías
Reseñas
informativas

Presupuesto,
Situaciones del
Clima
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eventos
programados)*100
(Número de eventos
realizados / Total de
eventos programados)
*100

Programa de Festivales
Culturales de intercambio

Índice de eventos
realizados

ACTIVIDAD 4

Implementación de talleres
de diversas especialidades

Índice de talleres
con maestro al
frente
implementados

(Número de talleres
implementados / Número
de talleres propuestos)
*100

ACTIVIDAD 5

Coordinación Institucional
del Municipio con de
Programas Estatales y
Federales

Índice de
programas
aplicados

(Número de programa
aplicados / Número de
programas publicados)
*100

ACTIVIDAD 6

Gestión de espacios
alternativos para la
impartición de talleres

ACTIVIDAD 7

Programa de
capacitaciones al personal
y maestros instructores de
talleres.

ACTIVIDAD 3

(Número de espacios
habilitados / Número de
Índice de espacio
espacios existente incluso
habilitados
los potenciales) *100

Índice de
capacitaciones
realizadas

(Número de
capacitaciones realizadas
/ Número de
capacitaciones
proyectadas) *100

Mensuales

Fotografías
Reseñas
informativas

Presupuesto,
Situaciones del
Clima

Anual

Listas de asistencia
de alumnos,
contrataciones de
maestros,
actividades

Incremento de
Difusión/ Alta
respuesta de la
población/
contratación de
maestros

Publicación

Proyectos
aprobados,
presentaciones

Conocimientos de
Programas

Mensual

espacio asignado,
fotografías

Situaciones de la
naturaleza/
políticas de
cambio de uso de
sueldo

Trimestral

certificaciones,
reconocimientos,
fotografía

necesidades de
cambio de
programación/
Situaciones de la
naturaleza

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Acción Cívica
INDICADORES
PROGRAMA

RESUMEN NARRATIVO
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NOMBRE DEL
INDICADOR

MÉTODO DE CALCULO

PERIODICIDAD
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FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

Promover la participación
(Total De Instituciones
de Instituciones
Numero De
Educativas Que Participan
Educativas, departamentos
Instituciones
En Honores / Total De
de la Administración
Educativas Que
Instituciones Educativas
Municipal y la sociedad en Participan En Los
Que Participan En
general sobre el respeto y
Honores A La
Honores. Total De
amor a los símbolos
Bandera
Instituciones Académicas
Patrios.
Que Recibieron Indicación)
*100

Motivar la participación de
Numero De
Instituciones Educativas,
Instituciones
Direcciones de este H.
Educativas Que
Ayuntamiento así Como
Participan En Los
Dependencias Y Sindicatos
Honores A La
De Nuestro Municipio.
Bandera

Concurso
Honores
Actos Cívicos
Desfiles
Mantenimientos

Porcentaje De
Actividades
Realizadas

Anual

Invitaciones,
Programas Y Oficios.

(Total De Instituciones
Educativas Que Participan
En Honores / Total De
Instituciones Educativas
Que Participan En
Honores. Total De
Instituciones Académicas
Que Recibieron Indicación)
*100

Anual

Invitaciones,
Programas Y Oficios.

Participación

(Total De Actividades
Realizadas / Total De
Actividades Realizadas)
*100

Anual

Informes, Programa
PTA Y POA Y Fotos

Tiempo U
Ocurrencia

Anual

Convocatoria,
Invitaciones Y
Fotografía

Semana

Programas,
Invitaciones Y
Fotografías

Prevención

Trimestral

Programas,
Invitaciones Y
Fotografías

Prevención

( Concurso Realizado /
Concurso De
Concurso Programado ) *
Escoltas Realizado
100
Porcentaje De
Total De Programas
Organizar Los Honores A Programas A Los
Realizados / Total De
La Bandera
Símbolos Patrios
Programas Planeados)
Efectuados
*100
Organizar Los Actos
Cívicos Conmemorativos Porcentaje De Actos
(Total De Actos Cívicos
De Personajes Ilustres Y
Cívicos
realizados / Total De Actos
De La Bandera Nacional
Concurso De Escolta
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ACTIVIDAD 4

Organizar Los Desfiles
Conmemorativos Masivos

Porcentaje De
Desfiles
Organizados

Cívicos Programados)
*100
(Total De Desfiles
Organizados / Total De
Desfiles Programados) *
100

Trimestral

Invitaciones,
Programas Y
Fotografías

Prevención

Cuatrimestral

Fotografías

Programación

Cuatrimestral

Fotografías

Programación Y
Revisión De
Instrumentos

MÉTODO DE CALCULO

PERIODICIDAD

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

(Total de sectores
poblaciones informados /
Total de sectores
poblacionales) *100

Mensual

Listas de asistencia y
fotografías

Mensual

Fotografías y videos

Participación
escolar

Mensual

Entrevistas

Asistencia
favorable

(Total De Mantenimientos
Realizados / Total De
Mantenimientos
Programados) * 100

ACTIVIDAD 5

Porcentaje De
Realizar Mantenimiento Del
Mantenimiento Del
Asta De Bandera
Asta De Bandera
Monumental
Monumental

ACTIVIDAD 6

Porcentaje De
Realizar Mantenimiento Y
(Total De Mantenimientos
Mantenimiento De
Reposición De Los
Realizados / Total De
Los Instrumentos
Instrumentos De La Banda
Mantenimientos
De La Banda De
De Guerra Municipal
Programados) * 100
Guerra Municipal.

Cronista
INDICADORES
PROGRAMA

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Apoyar el conocimiento de
Índice de sectores
la historia de Ciudad
informados
Valles, S.L.P.

(Total de sectores
Contribuir al conocimiento
poblaciones informados /
Índice de campañas
de la historia de nuestra
Total de sectores
realizadas
ciudad.
poblacionales) *100
Transversalidad de
información entre
departamentos de
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Índice de
investigaciones

(Total de investigaciones
realizadas / Total de
investigaciones
programadas) *100
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Educación, Cultura
Bibliotecas y Acción Cívica.

ACTIVIDAD 1

Planeación de pláticas con
Índice de pláticas
alumnos referente a la
realizadas
historia de Ciudad Valles

(Total de escuelas
visitadas / Total de
escuelas programadas)
*100

ACTIVIDAD 2

Coordinación de
fortalecimiento cultural con
áreas del Gobierno
Municipal.

(Total de reuniones
realizadas / Total de
reuniones programadas)
*100

Índice de
actividades
realizadas

Mensual

Trimestral

Fotografías y listas
de asistencia

Aceptación de
pláticas

Aceptación de los
directivos de las
Fotografías y oficios
áreas del
Ayuntamiento
participantes

Deportes
INDICADORES
PROGRAMA

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

MÉTODO DE CALCULO

(Total de necesidades
Promover de manera
Índice de
satisfechas / Total de
eficaz la activación física
necesidades en
necesidades requeridas)
de manera incluyente en la espacios deportivos
*100
población
satisfechas
Impulsar la implementación
Índice de espacios
de programas y acciones
deportivos en
para promover el deporte
buenas
en los distintos grupos de
condiciones.
población

Participación en las
diversas actividades
deportivas.
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( Total de espacios
deportivos en buenas
condiciones / Total de
espacios deportivos
municipales )* 100

(Total de usuarios de
espacios deportivos en el
Índice de usuarios mes evaluado - total de
de espacios
usuarios de espacios
deportivos
deportivos en el mes
previo al evaluado / Total
de usuarios de espacios

PERIODICIDAD

Mensual

Mensual

Mensual

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

INPOCUFIDE,
bitácoras, y
fotografías

Fotografías

Estatus de los
campos,
programación,
recurso
económico, clima
e interés.

CONADE (comisión
nacional de cultura
Estatus de los
física y deporte)
campos,
INPOCUFIDE(
programación,
instituto potosino de
recurso
cultura física y
económico, clima,
deporte, fotografías y
e interés.
bitácora..
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deportivos en el año
previo al evaluado)* 100

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

Atención de solicitudes de
la ciudadanía de manera
oportuna
Capacitación de personal
administrativo e
instructores o entrenadores
de distintas disciplinas

Porcentaje de
solicitudes
atendidas

(Total de solicitudes
atendidas / Total de
solicitudes recibidas)* 100

Mensual

Fotografías y
bitácora

Clima, asistencia
y contingencia

Índice de cursos
gestionados

(Total de cursos
gestionados / Total de
cursos programados)* 100

Semestre

Constancias

Capacitador,
recurso
económico, y
disponibilidad

Mensual

Fotografías y
bitácora

Vehículo, recurso
económico y
combustible.

Anual

Fotografías y
bitácora

Clima, asistencia.

Mensual

Fotografías y
bitácora

Recurso
económico y
favorables
instalaciones

Semestral

Fotografías y
bitácora

Contingencia
instalaciones e
interés

Semestral

Fotografías y
bitácora

Clima, personal
suficiente y
combustible

Anual

CONADE (comisión
nacional de cultura
física y deporte)

Clima, personal
suficiente y
combustible

( Total de mantenimientos
realizados / Total de
mantenimientos
programados)* 100
(Maratón realizado /
Maratón realizado
Maratón programado)*
100
Porcentaje de
mantenimientos
realizados

ACTIVIDAD 3

Mantenimiento de espacios
deportivos

ACTIVIDAD 4

Maratón de ciclismo

ACTIVIDAD 5

Habilitar la alberca
municipal

Habilitación de
alberca

ACTIVIDAD 6

Torneos deportivos

Numero de Torneos
Realizados

ACTIVIDAD 7

Mantenimiento de
camioneta y autobuses
oficiales

ACTIVIDAD 8

Olimpiada nacional 2019
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(Habilitación realizada /
Habilitación programada )*
100

(Total de torneos
realizados / Total de
torneos programados)*
100
(Total de mantenimientos
realizados y reparaciones
Porcentaje de
al parque vehicular de
mantenimiento de
DICUFIDE / Total de
camioneta y
mantenimientos
autobuses oficiales
programados) * 100
Numero de etapas
de olimpiada
nacional 2019
realizada.

(Total de etapas de
olimpiada nacional
realizados / Total de
etapas de olimpiada
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nacional 2019
programadas)* 100

ACTIVIDAD 9

Herramientas y
Numero de
maquinarias para
mantenimiento
mantenimiento a espacios
realizados a
deportivos municipales. espacios deportivos

ACTIVIDAD 10

Campaña de promoción y
difusión de activación física

Porcentaje de
campañas de
promoción y
difusión de
activación física
realizadas

ACTIVIDAD 11

Coordinación de rodada
ciclista a población abierta

Número de
rodadas ciclista
efectuada
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(Total de mantenimientos
realizados a espacios
deportivos / Total de
mantenimientos
necesarios) * 100
(Total de campañas de
promoción y difusión de
activación física realizadas
/ Total campañas de
promoción y difusión de
activación física
programadas )* 100
(Total de rodadas ciclistas
efectuadas / Total de
rodadas programadas)*
100

INPOCUFIDE(
instituto potosino de
cultura física y
deporte, fotografías y
bitácora..

Mensual

Semestral

Quincenal

Fotografías y reporte
de servicio

Clima, personal
suficiente y
combustible

Fotografías y lista de
Clima, asistencia
asistencia

Fotografías

Clima, asistencia
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8.- PRIORIZACION DE LAS LINEAS DE ACCION DE LAS
PROBLEMÁTICAS
OBJETIVO:
B.1

Promover acciones de participación que favorezcan el acceso a la
educación a las personas de todas las edades sin discriminación
alguna.
ESTRATEGIA:

B.1.1

Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el
municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno
LÍNEAS DE ACCIÓN:

B.1.1.1

Actualizar el diagnóstico en materia de educación básica.

B.1.1.2

Implementar el programa de promoción de la educación básica

B.1.1.3

Promover la firma del convenio de colaboración institucional con otras
instancias para promover la educación básica
ESTRATEGIA:

B.1.2

Elevar la calidad y cobertura de la educación mediante una mayor
inversión en infraestructura educativa y herramientas tecnológicas
LINEAS DE ACCIÓN:

B.1.2.1

Coordinar las acciones del Programa de Estímulos a la educación en
beneficio de alumnos que viven en condiciones de rezago social y
otorgar estímulos a alumnos de excelencia educativa.

B.1.2.2

Recibir, canalizar y verificar las solicitudes de rehabilitación de
infraestructura educativa que realizan las asociaciones de padres de
familia.

B.1.2.3

Actualizar el diagnóstico de necesidades de las instituciones educativas
donde la inscripción de alumnos excede la capacidad de estadística
docente.

B.1.2.4

Instalar los consejos de COMUPASE y COMUCYT de acuerdo a los
lineamientos que marca la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de San Luís Potosí.

B.1.2.5

Realizar un Congreso Educativo para fortalecer el desarrollo
académico, profesional y social del magisterio municipal.
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B.1.2.6

Impulsar el Programa Municipal de Internet escolar.

B.1.2.7

Gestionar la prevención de la violencia y la delincuencia dentro y fuera
de las instituciones educativas.

B.1.2.8

Llevar a cabo una Feria Profesiográfica encausada a alumnos y tutores
de nivel Medio-Superior y Superior.

B.1.2.9

Fortalecer la permanencia e ingreso de alumnos de escasos recursos
a instituciones de nivel Medio-Superior y Superior, al apoyarlos con la
donación de transporte ecológico y apoyos para el transporte público.

B.1.2.10

Regenerar los espacios educativos mediante la regeneración de
Pulmones Escolares

OBJETIVO:
B.2

Promover la participación de Instituciones Educativas, departamentos
de la Administración Municipal y la sociedad en general sobre el respeto
y amor a los símbolos Patrios.
ESTRATEGIA:

B.2.1

Promover la identidad y conciencia de nacional a las nuevas
generaciones a través del respeto a los símbolos patrios
LÍNEAS DE ACCIÓN:

B.2.1.1

Llevar a cabo una campaña de promoción y difusión de respeto a los
símbolos patrios

B.2.1.2

Implementar el programa de visitas a escuelas para la realización de
homenajes a la bandera.

B.2.1.3

Organizar actos cívicos y conmemorativos.

B.2.1.4

Organizar los desfiles cívicos en el municipio

B.2.1.5

Formar y abrir espacios de participación de la banda de guerra
Municipal.

OBJETIVO:
B.7

Difundir y promover la historia del municipio.
ESTRATEGIA:
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B.7.1

Contribuir al conocimiento de la historia del municipio arraigando el
sentido de identidad vállense entre la población.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

B.7.1.1

Implementar un programa de recorridos por las escuelas de nivel básico
y medio superior con la finalidad de otorgar pláticas a los alumnos, y
difundir la historia de Ciudad Valles

B.7.1.2

Implementar acciones de promoción y difusión de la historia del
municipio en coordinación con diferentes áreas del Gobierno Municipal.

OBJETIVO:
B.9

Mejorar las habilidades y conocimientos de los usuarios que acuden a
las bibliotecas del municipio de ciudad valles
ESTRATEGIA:

B.9.1

Incrementar la afluencia de usuarios a las bibliotecas públicas
municipales apoyando en su desarrollo con las diferentes actividades
que se ofrecen y contribuir en la disminución del rezago educativo y
social
LÍNEAS DE ACCIÓN:

B.9.1.1

Implementar el programa de promoción de las actividades que se
imparten en las bibliotecas a autoridades educativas del municipio.

B.9.1.2

Programar entrevistas y reuniones con los comités de padres de
familia para promover el uso de los espacios de la biblioteca a
estudiantes.

B.9.1.3

Implementar el programa de cursos en las bibliotecas publicas

B.9.1.4

Implementar el programa de visitas guiadas con fomento a la lectura
dirigido a niños y a niñas del municipio.

B.9.1.5

Implementar el programa de talleres de manualidades y reciclaje.

B.9.1.6

Supervisar el correcto resguardo del acervo bibliográfico, así como de
los inmuebles de las bibliotecas públicas.

B.9.1.7

Gestionar acciones de capacitación de calidad en el servicio al personal
de la Coordinación de bibliotecas.
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OBJETIVO:

B.12

Consolidar un polo de desarrollo artístico y cultural a nivel Municipal,
Regional y Estatal con actividades culturales de calidad que se puedan
ofrecer a la sociedad, con la finalidad de propiciar una mejor calidad de
vida a través de la actividad cultural.
ESTRATEGIA:

B.12.1

Preservar el patrimonio cultural del municipio y realizar acciones de
promoción de la cultura.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

B.12.1.1

Actualizar el diagnóstico del patrimonio cultural y el desarrollo de la
cultura en el municipio.

B.12.1.2

Implementar el programa de preservación y promoción del patrimonio
cultural.

B.12.1.3

Promover la firma del convenio de colaboración institucional con otras
instancias para preservar y promover el patrimonio cultural del
municipio.

B.12.1.4

Gestionar acciones de mejoramiento a la infraestructura de los espacios
dedicados a la cultura.

B.12.1.5

Organizar eventos de promoción y preservación de la cultura en el
municipio de ciudad valles, impulsando el apoyo de los artesanos y
productos locales.

B.12.1.6

Implementar el programa de Festivales Culturales

B.12.1.7

Implementar el programa de talleres que ofrece la Dirección de Cultura
y Eventos Especiales.

B.12.1.8

Abrir espacios disponibles para la práctica y exhibición de las diferentes
modalidades artísticas

B.12.1.9

Gestionar el uso de espacios alternativos para la impartición de talleres
de actividades culturales.

B.12.1.10

Implementar el programa de capacitación al personal y a maestros
instructores de talleres de la Dirección de Cultura y Eventos Especiales.
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OBJETIVO:
D.2

Promover de manera eficaz la activación física de manera incluyente
en la población
ESTRATEGIA:

D.2.1

Impulsar la implementación de programa y acciones para la creación
de espacios públicos destinados a actividades y lúdicas
LÍNEAS DE ACCIÓN:

D.2.1.1

Actualizar el diagnóstico en materia de deporte y recreación.

D.2.1.2

Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y
óptima operación de las instalaciones deportivas y recreativas del
municipio.

D.2.1.3

Implementar el programa de mantenimiento a espacios deportivos y
recreativos.

D.2.1.4

Fortalecer y crear de la infraestructura deportiva necesaria para la
práctica del deporte de alto rendimiento.

D.2.1.5

Atraer torneos de carácter nacional e internacional para reforzar el
nivel competitivo de los atletas locales de alto rendimiento.

D.2.1.6

Programa enfocado a la promoción del deporte y la recreación,
tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad.

D.2.1.7

Estructurar dos vertientes para la práctica de actividades deportivas:
deporte social y deporte de representación.

D.2.1.8

Llevar a cabo competencias deportivas y jornadas de activación física
diferenciado para niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

D.2.1.9

Organizar las etapas de selección de atletas que representan al
municipio en la Olimpiada Nacional

D.2.1.10

Otorgar estímulos a los deportistas de alto rendimiento que
representan al municipio a nivel estatal, nacional e internacional.

D.2.1.11

Brindar una atención eficiente y de calidad en la Dirección de Cultura
Física y Deportes
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D.2.1.12

Solicitar y gestionar capacitación al personal administrativo,
instructores y entrenadores de las distintas disciplinas deportivas a
instancias estatales y federales.

D.2.1.13

Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras
instancias enfocado a la promoción del deporte y la recreación, para
contribuir a mejorar la salud y la convivencia social.

9.- ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y
PROGRAMAS DERIVADOS.
La alineación de los Planes de Desarrollo de los tres órdenes de gobierno con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible promueve una visión integral del futuro, debido
a que por un lado se trata de cumplir con el marco jurídico regulatorio de la
planeación municipal, estatal y nacional, y por el otro, se incorpora el enfoque de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Convertir el desarrollo en una realidad, requiere orientar los recursos públicos con
mejor precisión y eficacia, elevar la calidad del gasto público y generar satisfactores
o valor público.
Durante el proceso de análisis de información se utilizó como guía el Proyecto de
Nación 2018-2024, de donde se extrajeron las proyecciones de las prioridades
nacionales, programas y proyectos en torno a los cuales el Gobierno de México
impulsará el desarrollo nacional.
El 31 de octubre de 2018, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico emitió el
Manual de Programación y Presupuesto 2019, que marca las directrices a seguir en
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los programas presupuestarios en tanto se publica el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024.
Figura 15 . Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

De acuerdo con el manual los programas presupuestarios deberán vincularse a una
sola directriz atendiendo a los criterios siguientes:


Deberán vincularse con la Directriz 1 “Paz, Estado democrático y de derecho”
aquéllos programas presupuestarios orientados a las acciones propias de la
gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter
legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad
nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior,
organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable
a los particulares y al propio sector público y la administración interna del
sector público, así como a otras funciones y subfunciones que forman parte
de la finalidad 1 “Gobierno” en términos de la clasificación funcional del gasto
vigente.



Deberán vincularse con la directriz 2 “Bienestar social e igualdad” aquellos
programas presupuestarios relacionados con la prestación de servicios en
beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles
de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras
manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios
urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental, los cuales se
encuentran comprendidos en las funciones y subfunciones que forman parte
de la finalidad 2 “Desarrollo Social” en términos de la clasificación funcional
del gasto vigente.



Deberán vincularse con la Directriz 3 “Desarrollo Económico” aquellos
programas presupuestarios relacionados con la promoción del desarrollo
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económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria,
agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento
forestal, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos,
en forma complementaria a los bienes y servicios que ofrecen los
particulares, los cuales se encuentran comprendidos en las funciones y
subfunciones que forman parte de la finalidad 3 “Desarrollo Económico” en
términos de la clasificación funcional del gasto vigente.
En el mismo documento se propone el mecanismo de vinculación del presupuesto
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, derivado de la reforma de febrero de
2018, a la Ley Federal de Planeación que en su artículo transitorio Quinto señala
que:
“Las Administraciones Públicas Federales correspondientes a los períodos 20182024 y 2024-2030 podrán considerar en su contenido las estrategias para el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, contenidos en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
Para efectos de lo anterior, en los procesos de elaboración de los proyectos de
dichos planes se considerarán las propuestas que, en su caso, elabore el Consejo
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.”
La Agenda 2030 es un compromiso global para lograr grandes cambios y crear una
sociedad más justa y equitativa, por lo cual basar las decisiones de política pública
en evidencia y orientarlas hacia el Desarrollo Sostenible es un compromiso político
profundo que requiere un trabajo permanente.
Utilizar los ODS como guía en las decisiones de desarrollo implica que se diseñen
e implementen políticas públicas y acciones completas, coherentes y viables que
logren resultados transparentes y demostrables.
De acuerdo con esta dinámica y considerando el ámbito de competencia municipal,
se desarrolló la alineación de manera vertical iniciando con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, después con el Proyecto de Nación 2018-2024, abajo las
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Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, después el Plan Estatal
de Desarrollo y finalmente la propuesta de ejes del Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021, para quedar como se muestra en la figura 16.
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Figura 16 Alineación del Plan Municipal de Desarrollo con metas estatales, nacionales y globales.
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Esta alineación además de estar en concordancia con las vertientes estatales y las
directrices nacionales, se apropia de los principios de integralidad, indivisibilidad y
vinculación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hacen
referencia a que el desarrollo no podrá colocarse sobre el horizonte sin no se hace
una integración de los componentes social, económico y ambiental, por lo que las
propuestas de objetivos, estrategias y líneas de acción estarán interrelacionados
entre sí, y que, al mismo tiempo, actuar en un tema específico incide y necesita de
esfuerzos que se consideran en otros objetivos.
De esta manera se propone un Plan Municipal de Desarrollo basado en principios
de derechos y libertades, crecimiento, sostenibilidad e igualdad y participación.

Figura 17 Dimensiones del Desarrollo Sostenible. Fuente: Organización de las Naciones Unidas
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