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1. INTRODUCCION 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. 



 

  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 2 

 

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. 

El programa presupuestario de Políticas de Equidad atiende a los principales 

grupos en situación de vulnerabilidad como son: 

 Mujeres 

 Jóvenes 

 Adultos Mayores 

 Personas de la Diversidad Sexual 

 Personas Indígenas 

 Discapacitados 

Estos seis grupos poblacionales son atendidos por 6  unidades administrativas 

sectorizadas a la Secretaria de Gestión Pública y Participación Ciudadana y un 

organismo descentralizado: 

 Instancia Municipal de la Mujer 

 Dirección de Atención a la Juventud 

 Dirección de Atención al Adulto Mayor 

 Dirección de Igualdad y Diversidad Social 
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 Jefatura de Asuntos Indígenas 

 Sistema Municipal DIF a través de la Coordinación de Atención e Integración 

Social para personas con Discapacidad. 

 

2 PRESENTACION DE LAS PROBLEMÁTICAS 

 
A. Problemática 1 

 Mujeres 

Si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como 

las mujeres, su impacto varía de acuerdo con el sexo de la víctima. Los estudios 

sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer 

tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Esto 

significa que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las 

relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra 

sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo 

masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión y 

coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer.  

La violencia de género puede adoptar diversas formas, lo que permite clasificar el 

delito, de acuerdo con la relación en que ésta se enmarca y el ejercicio de poder 

que supone, en las siguientes categorías: violación sexual e incesto, asedio sexual 

en el trabajo y en las instituciones de educación, violencia sexual contra mujeres 

detenidas o presas, actos de violencia contra las mujeres desarraigadas, tráfico de 

mujeres y violencia doméstica. 
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 Los Derechos Humanos Y Las Mujeres: ¿Una Nueva Problemática?  

Los derechos humanos, considerados como un conjunto de pautas éticas con 

proyección jurídica, surgen de la necesidad de todos los individuos de contar con 

las condiciones esenciales para una vida digna, y han sido producto de un largo 

proceso de construcción y cambio a lo largo de los dos últimos siglos. Aunque no 

se puede establecer una secuencia histórica lineal en la identificación de los 

derechos, sí se analizan los debates realizados en los organismos internacionales, 

de acuerdo a la historicidad con que ocurrieron.  

Se considera que los derechos civiles y políticos corresponden a la "primera 

generación"; los sociales, económicos y culturales, a la "segunda generación", y los 

derechos a la paz, al desarrollo y a un medio ambiente sano, a la "tercera 

generación", en tanto que la "cuarta generación" está representada por los derechos 

de los pueblos.  

En los últimos años se ha ido desarrollando en este devenir una concepción de los 

derechos humanos que cuestiona la validez universal del androcentrismo y del 

modelo del hombre occidental. Como consecuencia de esto, se ha reconocido la 

necesidad de dar cuenta de las especificidades de los individuos, ya sean de 

género, de etnia, de edad o de cualquier otra índole. El reconocimiento de esta 

heterogeneidad no conduce a la fragmentación o atomización de la condición 

humana, sino que, por el contrario, contribuye a una real universalización de los 

individuos y de los derechos humanos, basada en el principio de la pluralidad y el 

respeto de las diferencias y de la diversidad.  

En la actualidad, es imprescindible analizar el tema de los derechos humanos y el 

de la violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva que ofrezca 

posibilidades de cambios culturales, para lo cual hay que toma en consideración 

que estas temáticas se relacionan directamente con la distribución desigual del 
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poder en las sociedades, por lo que se requieren profundas modificaciones en esta 

área. Asimismo, el cambio social que exige el respeto de los derechos de las 

mujeres debe situarlas en el centro de las transformaciones con sus diversas formas 

de pensar, sentir y actuar. Sus experiencias históricas y cotidianas se deben tomar 

en cuenta en la reformulación del contenido y significado de los derechos humanos, 

puesto que su definición y su práctica no deben separarse de la vida concreta de 

las personas.  

Los procesos de democratización iniciados en América Latina y el Caribe, después 

de un período que se caracterizó por numerosas violaciones de los derechos 

humanos, proporcionan en la actualidad una base social más amplia para la 

sensibilización, la denuncia y la solidaridad frente a estos hechos. Sin embargo, el 

proceso de democratización de las relaciones de género todavía se encuentra en 

sus primeras etapas, aunque cada vez hay mayor consenso de que es necesario 

cambiar la identificación de las mujeres con posiciones de inferioridad o de 

subordinación en la interacción entre los sexos y también habría que modificar la 

conceptualización de las agresiones que se ejercen sobre ellas y reconocer su 

derecho a vivir libres de violencia.  

En el país esto nos lleva a reconocer lo siguiente:  

1) que el goce de los derechos humanos es un requisito indispensable del 

desarrollo y el ejercicio pleno de la ciudadanía, y  

2) que se producen importantes tensiones entre los derechos individuales y 

colectivos y entre el principio de igualdad y el derecho a la diferencia, 

conflictos que deberían superarse.  

Es evidente que, si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a 

hombres como mujeres, su impacto y su carácter varían de acuerdo con el sexo de 

la víctima. Además, la mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y de 
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las discriminaciones y abusos de los que son objeto se deben específicamente a su 

condición de mujer.  

A pesar de que existen factores como la etnia, la clase social, la preferencia sexual, 

las discapacidades y las afiliaciones políticas y religiosas, que inciden en la 

victimización de la población femenina, en general toda agresión perpetrada contra 

una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de 

género 

 

 Evolución de la temática "violencia de género" 

 

En las últimas décadas se ha ido reconociendo cada vez más en el ámbito 

internacional que la violencia de género es un grave problema, no sólo para las 

mujeres sino también para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz (Naciones 

Unidas, 1986). Asimismo, el tema emergió como una prioridad de las 

organizaciones de mujeres de la región y de la reflexión feminista durante el Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer (19761985), y en los últimos años también le 

han prestado atención los gobiernos de la región. Si bien en 1979 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer, con lo que se incorporó a las mujeres 

a la esfera de los derechos humanos, en dicho instrumento sólo se aborda en forma 

tangencial el problema de la violencia contra las mujeres; una de sus deficiencias 

es precisamente la falta de una definición clara de la violencia de género.  

La preocupación específica por este problema comenzó a manifestarse a partir de 

1980, cuando en la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer celebrada en Copenhague se adoptó la resolución titulada "La mujer 

maltratada y la violencia en la familia"; asimismo, en el párrafo 288 de las 
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Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer (1985), 

documento emanado de la Tercera Conferencia Mundial, se contemplan 

consideraciones directas relacionadas con la violencia contra las mujeres. A partir 

de entonces, las Naciones Unidas han organizado encuentros de grupos de 

expertos sobre la violencia contra las mujeres y han tomado medidas con el objeto 

de que se preste atención al tema a través de mecanismos como la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico y Social, la División 

para el Adelanto de la Mujer, la Oficina de Estadística y el Comité de Prevención del 

Delito y Lucha contra la Delincuencia.  

En 1989, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

recomendó que los Estados Miembros informaran sobre la violencia contra las 

mujeres y las medidas adoptadas a nivel gubernamental para erradicarla. En la 

reunión del grupo de expertos sobre la violencia contra la mujer realizada en 1991 

se determinó que en los instrumentos vigentes no se tomaba debidamente en 

consideración la violencia de género y que no se definía específicamente este delito. 

A juicio del grupo, la falta de una conceptualización clara dificultaba la aplicación 

efectiva de las normas internacionales sobre derechos humanos para solucionar 

este problema (Naciones Unidas, 1991); por lo tanto, redactó un proyecto de 

declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que la Comisión de 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer analizó en profundidad en su trigésimo 

sexto período de sesiones, con miras a su adopción por parte de la Asamblea 

General.  

En el ámbito regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución titulada "Mujer y Violencia" emanada 

de la Quinta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 

Económico y Social de América Latina y el Caribe (CEPAL, 1991) y la resolución 

45/114 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, "Violencia en el hogar" 
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(Naciones Unidas, 1990), ha señalado en sus documentos y recomendaciones de 

políticas que el problema de la violencia de género es uno de los obstáculos que es 

imprescindible superar para mejorar la condición de la población femenina de los 

países y lograr un desarrollo con equidad. A la vez, los grupos de mujeres de la 

región han realizado diversas actividades cuyo objetivo común es el reconocimiento 

de los derechos humanos de las mujeres. Este proceso se intensificó 

B.-Problemática 2  

 Juventud 

La juventud como tema de estudio, es un fenómeno relativamente reciente y en 

proceso de construcción, ya que su estudio particular se inicia hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial. Aunque no existe una problemática de la juventud per se, 

sí podemos plantear que existen problemas sociales que impactan de forma más 

aguda y grave a la juventud, por su especial posicionamiento en la sociedad 

occidental contemporánea. Así, pareciera que tras los graves problemas de la 

época, como la inseguridad, crisis de valores, movimientos sociales e insurgentes, 

desempleo, adicciones y el consumo cultural se encuentra a los jóvenes1 como 

principales protagonistas.  

Paradójicamente, en los últimos años ha surgido, por efectos de la revitalización del 

sistema capitalista y a través de un movimiento mediático impulsado por los grandes 

consorcios trasnacionales, la construcción de un imaginario sobre esta etapa del 

desarrollo humano y la han convertido en uno de los referentes mitológicos de la 

sociedad, utilizando el concepto juventud como “fuente de vida y semilla del futuro”. 

De este modo, tanto a nivel global como de las naciones, regiones e, incluso, de las 

localidades, los jóvenes representan potencialmente la fuerza económica, social, 

                                                           
1 Concepto utilizado de forma genérica, para casos puntuales se hace la diferenciación de género. 
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política y cultural de las sociedades modernas y, por lo tanto, en ellos se ha 

depositado la responsabilidad de las futuras transformaciones y cambios sociales. 

Así “la juventud es una construcción social y una identidad personal, una etapa del 

desarrollo del individuo, constituida socialmente, que va de la infancia y la pubertad 

fisiológica, a la edad adulta” (Rodríguez, 2002: 19). Pero, más allá de las diferencias 

biológicas que dividen a los seres humanos de acuerdo con sus etapas de 

desarrollo, los jóvenes parecen compartir una identidad como sujetos; en donde la 

juventud mitificada surge como condición existencial que identifica a un sector de 

individuos que atraviesa otras diferencias −sexo, clase, etnia, etc.− auto 

percibiéndose de una manera concreta como semejantes a sí mismos y diferentes 

a otros sujetos de la sociedad. 

Los jóvenes de México, como de casi todos los países de América Latina, sufren los 

efectos de las políticas de ajuste macroeconómico aplicadas por los gobiernos, que 

han dado como resultado un importante incremento de las problemáticas de la 

juventud y, en consecuencia, un aumento de la movilidad social en busca de 

oportunidades.  

Hoy en el meollo de una gran mutación social, cultural, política y económica, que 

algunos califican de crisis de civilización en la que también se encuentran los 

jóvenes, quiénes parecen estar siendo “fabricados” por el proceso histórico-social 

llamado “nuevo capitalismo”. En este régimen, se están instituyendo nuevas formas 

de vida, basadas en relaciones sociales “líquidas” (Bauman, 2003), bajo las cuales 

se están desmoronando las sólidas estructuras de antaño, desde donde solían 

construirse las relaciones. La dinámica del capitalismo y su exigencia de apropiación 

del trabajo excedente demanda de este modo de producción su continua expansión 

y ampliación de la base humana factible de ser explotada. 
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Las empresas buscan trabajadores desprovistos de identidad de clase: una fuerza 

de trabajo sin pasado ni memoria de las conquistas históricas que desembocaron 

en derechos laborales y contrataciones colectivas. Sin duda, entre toda la población, 

son los jóvenes los que mejor cumplen estas condiciones de empleo. Es de 

esperarse que, con el paso de los años, el tipo antropológico “del trabajador”, 

surgido del capitalismo industrial, se vaya extinguiendo por exclusión definitiva y 

cuando esto suceda, como lo ha señalado Bauman (2003) el mundo quedará 

poblado por consumidores y pobres, disciplinados por la amenaza social del 

desempleo. Situación en la que los países del Tercer Mundo parecemos llevar la 

delantera. (Guzmán Medina, 2010) 

 Programa Nacional de Juventud 2014-2018 

En México viven más de 37 millones de jóvenes, quienes son y han sido importantes 

protagonistas de la historia sociopolítica y cultural del país. La población joven ha 

marcado tendencias y transiciones culturales, económicas y sociales, tanto en 

nuestra sociedad como en muchas otras latitudes.  

Los cambios ya están aquí y las y los jóvenes los personalizan con mayor 

elocuencia en comparación con el resto de la población, y son ellos también quienes 

representan los principales desafíos para el Estado y la sociedad mexicana, debido 

a que:  

a) Apenas un poco más de la mitad de las y los jóvenes mexicanos (56%) está 

recibiendo educación media superior, en contraste con el 84% logrado, en 

promedio, por los países de la OCDE, como requisitos de calificación para 

el trabajo actual y para desempeñarse como ciudadanos.2 

 

                                                           
2 (OCDE, 2013) 
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b) La mayoría de estos jóvenes encuentran difícil incorporarse al mercado 

laboral, por ejemplo, siete de cada 10 consigue su primer empleo a través 

de redes informales, preferentemente amigos o familiares.3 

 

c) 53.2% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años.4 

No obstante, estas desventajas educativas y socioeconómicas son las y los jóvenes 

quienes están avanzado más que el resto de la población en otras dinámicas, por 

ejemplo, en el acceso y manejo sofisticado de las tecnologías de la información y 

comunicación; y también en las nuevas posibilidades de participación social y 

cultural.  

Para que una sociedad se califique como igualitaria, no sólo se requiere garantizar 

el ejercicio de los derechos de todas las personas, sino generar acciones afirmativas 

para que las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, 

tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo económico y 

social respecto del resto de la población.  

Uno de estos grupos lo representan las y los jóvenes, quienes por motivos de 

apariencia, inexperiencia o formas de pensar y actuar son discriminados y excluidos 

de diferentes oportunidades laborales, educativas o culturales. Por ello, el Estado 

debe implementar acciones específicas que impulsen en materia de educación, 

empleo, salud, participación social, prevención, que todas las personas jóvenes 

gocen de sus derechos sin obstáculos.  

Es fundamental que además de acciones afirmativas, las instituciones de todos los 

poderes y órdenes de gobierno, adopten y ejecuten una visión de igualdad y no 

discriminación así como la perspectiva de juventud, a través de la cual se eliminen 

                                                           
3 (Instituto Mexicano de la Juventud, 2010) 
4 (INEGI, 2013) 
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las barreras en el ejercicio de los derechos y se dé impulso a la población juvenil 

para eliminar cualquier tipo de desventaja creada por pertenecer a un cierto sector 

de la juventud, una determinada clase social, vivir en un espacio geográfico 

específico o tener cualquier otra condición o característica personal o de grupo.  

Además, hay una serie de demandas estructurales que es imperativo atender para 

lograr una mejora significativa en los niveles y las condiciones de vida del sector 

juvenil: como más y mejores niveles educativos, ampliar las fuentes de empleo, 

suficientes servicios básicos y de calidad, facilidad de acceso a una vivienda y de 

buena calidad, servicios específicos e integrales de salud, entornos personales, 

comunitarios y nacionales seguros y que propicien el mejoramiento de las relaciones 

entre generaciones. Condicionantes y demandas que, entre muchas otras, 

conforman el complejo mapa de acción que tiene ante sí el Estado y la sociedad 

mexicana.5 

C.-Problemática 3 

 Población Indígena 

Cuando escuchamos la palabra indio o indígena inmediatamente nos vienen a la 

mente imágenes e ideas que suelen reflejar más nuestros prejuicios e ignorancia 

que las realidades y las culturas de esos grupos. En primer lugar, concebimos a los 

indígenas como una “minoría” que se distingue con claridad de los mestizos, 

quienes supuestamente constituyen la “mayoría” de los mexicanos.  

Esta concepción coloca a los indígenas en una posición subordinada, pues los 

define no en función de sí mismos, sino de sus diferencias con los demás 

mexicanos: son ellos los que hablan idiomas distintos a la “lengua nacional”, el 

castellano; son ellos los que tienen costumbres diferentes, los que se visten de otra 

                                                           
5 (Instituto Mexicano de la Juventud, 2014) 
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manera, los que no se han “integrado” plenamente a la nación y a la mayoría 

mestiza.  

Por eso se suele concluir que la existencia de esta “minoría” indígena constituye un 

“problema” para México, el cual debe ser resuelto integrando a los indígenas a la 

nación, es decir, haciendo que su cultura, su lengua y sus formas de vida se 

conformen a la norma definida por los mestizos.  

Esta concepción es simplista en dos frentes. Por un lado, al concebir a los indígenas 

como una minoría, los unifica entre sí a partir de sus diferencias con los mestizos, 

pero se olvida que en este país existen más de 62 grupos etnolingüísticos distintos 

y que hay grandes diferencias entre ellos, pues tienen sus lenguas propias, sus 

tradiciones particulares y conservan características de sus formas de vida 

ancestrales. Por otro lado, ignora que la “mayoría” mestiza también está compuesta 

por grupos muy diferentes entre sí, marcados por profundas distancias sociales, 

culturales y regionales. Resulta más exacto afirmar que en México no existe una 

mayoría mestiza y una minoría indígena, sino muchos grupos con culturas y formas 

de vida diferentes, algunos indígenas y otros no. Otra visión generalizada de los 

indígenas mexicanos recuerda su marginación económica y social. Las imágenes 

que vienen a la mente son las de hombres y mujeres, ancianos y niños 

empobrecidos, sea que vivan en comunidades rurales aisladas y atrasadas, “como 

han vivido desde hace siglos”, o que hayan emigrado a las ciudades para trabajar 

en el servicio doméstico, las labores manuales o para pedir limosna en las calles.  

Es por eso que en nuestra sociedad la palabra indio se suele asociar con el estigma 

de la pobreza, el atraso y la ignorancia. Así, los indígenas son concebidos como un 

grupo al que se debe ayudar; de esta manera también se constituyen en un 

“problema” para nuestro país y corresponde a los no indígena asistir, educar y 

redimir a sus hermanos menos afortunados. La relación de identidad entre “ser 

indígena” y “ser pobre” corresponde en gran medida a la realidad de los pueblos 
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indígenas de nuestro país, pues padecen de un grado de marginación social y 

económica muy alto, en muchos casos mayor al del resto de la población mexicana.  

Esta lacerante situación es resultado de siglos de explotación y discriminación, pero 

se ha acentuado y se ha hecho más visible en las últimas décadas, afectando, sin 

duda, a los grupos indígenas de nuestro país y dificultándoles el desarrollo y su 

florecimiento. Sin embargo, concebir a los indígenas como víctimas necesitadas de 

la ayuda de los mestizos y del gobierno significa negarles, aunque sea con la mejor 

de las intenciones, su propia capacidad de valerse por sí mismos y de intentar 

resolver sus problemas, algo que todos los pueblos indígenas han hecho a lo largo 

de su historia y desean hacer en la actualidad. Esa actitud es el fundamento de 

múltiples políticas paternalistas que han intentado ayudar a los indígenas desde 

afuera, sin tomar en cuenta lo que esos pueblos querían o necesitaban realmente, 

lo que las ha llevado al fracaso. Otra trampa implícita en esta visión consiste en 

atribuir la marginación que padecen al supuesto atraso de sus culturas y sus formas 

de vida.  

En esta lógica, se afirma que las culturas indígenas son tradicionalistas y por ello 

contrarias al progreso y la modernidad, lo que es la causa principal de las carencias 

económicas y sociales de estos pueblos. Culpar a los propios indígenas de su 

marginación es inexacto e injusto, pues significa negar o menospreciar las formas 

de racismo, explotación y discriminación a las que han sido sometidos durante los 

últimos cinco siglos por parte de los otros grupos que viven en nuestro país.  

En realidad, la marginación de los pueblos indígenas es producto de la combinación 

perversa de factores internos a sus sociedades y de factores y fuerzas externas. 

Además, existe en nuestro país otra visión de los indígenas que es abiertamente 

racista y que se alimenta de las concepciones anteriores. En muchos círculos 

sociales de México, la palabra indio se ha convertido en sinónimo de “atrasado”, 

“ignorante” e incluso “tonto” y se utiliza como insulto. 
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 En muchas ciudades y pueblos de nuestro país es frecuente que a los indígenas 

se les trate mal y se les discrimine porque hablan una lengua diferente o se visten 

de manera distinta a los mestizos, o sólo por sus rasgos físicos. Estas actitudes 

racistas afectan seriamente a hombres, mujeres y niños indígenas, pues muchas 

veces les impiden el acceso a servicios, trabajos y oportunidades de mejoramiento 

que sí están disponibles para otros mexicanos.  

Por otra parte, la televisión mexicana practica otra forma de racismo contra los 

indígenas, y contra muchos no indígenas de piel oscura, pues casi la totalidad de 

los actores que aparecen en programas y publicidad tienen un físico europeo, que 

se asocia con belleza y sofisticación; los pocos con rasgos indígenas suelen ser 

presentados como tontos, ignorantes y vulgares. Estas representaciones fomentan 

y agravan el racismo que se practica en la sociedad. El racismo contra los indígenas 

es una de las principales barreras que enfrentamos para comprender las complejas 

realidades de estos pueblos, para reconocerlos y darles su lugar en la sociedad 

mexicana. El mejor antídoto frente a esta actitud tan negativa es, sin duda, el 

conocimiento. Mientras mejor conozcamos las culturas y las formas de vida de los 

pueblos indígenas de México, más capaces seremos de cuestionar las visiones 

prejuiciosas y aprenderemos a respetarlos, a tratarlos realmente como 

conciudadanos y compatriotas.  

Claro que no todas las concepciones de los indígenas son negativas. Muchas veces, 

cuando pensamos en ellos, recordamos con orgullo a “nuestros antepasados”, los 

pueblos prehispánicos, y sus gloriosas civilizaciones, sus pirámides y sus 

monumentos.  

Desde pequeños los mexicanos aprendimos en nuestras escuelas que somos 

descendientes de esos pueblos, y que somos los herederos de sus glorias 

culturales. Sin embargo, el respeto y admiración que sentimos por los indígenas del 

pasado no siempre se extiende a los del presente. A lo largo de los últimos dos 



 

  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 19 

 

siglos, muchos pensado res, incluso antropólogos, han lamentado el estado 

“miserable” de los pueblos indígenas contemporáneos, en comparación con las 

glorias de los indígenas de tiempos prehispánicos, y han culpado de ello a los 

estragos de la conquista española.  

Así, se suele hacer una injusta distinción entre el “indio muerto”, es decir, las culturas 

indígenas del pasado, dignas de admiración, y el “indio vivo”, o sea, las culturas 

indígenas del presente, dignas de desprecio y lástima.  

Otra visión menos negativa concibe a los indígenas de hoy como herederos y 

custodios legítimos de las gloriosas tradiciones prehispánicas y los admira por tal 

razón. Desde este punto de vista, es encomiable que los indígenas conserven las 

costumbres, las formas de vida y las lenguas que han mantenido, supuestamente, 

desde tiempos prehispánicos, y es lamentable que las “pierdan”, al usar el español, 

emplear la tecnología moderna o vestirse como los no indígenas.  

Pese a que reconoce los méritos y los valores de las culturas indígenas, esta visión 

resulta problemática, pues identifica a los pueblos de hoy con un pasado distante 

casi cinco siglos y concibe cualquier transformación en sus culturas y sus realidades 

como algo negativo porque implica una pérdida de sus auténticas raíces 

prehispánicas.  

Incluso desde esta perspectiva supuestamente más favorable, se termina por 

concebir a los pueblos indígenas como grupos pasivos, aferrados a su pasado y 

amenazados por fuerzas externas que les son completamente ajenas, las cuales 

amagan con destruir lo que tienen de más valioso y de más auténtico. Desde este 

punto de vista, los indígenas también requieren la asistencia de los no indígenas, 

en este caso para conservar y defender sus tradiciones. De esta manera los pueblos 
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indígenas son reducidos a pintorescas reliquias del pasado perdido y se les niega 

el derecho a cambiar y progresar.6 

Pero desde el año de 1994, se celebra el día de los pueblos indígenas cada 9 de 

agosto. En el mundo, existen más de 5, 000 grupos indígenas, cifras que se 

traducen en 370 millones de personas, aproximadamente un 5% de la población 

mundial, los cuales siguen sufriendo marginación, explotación, represión, 

persecución, tortura y asesinato. 

A menudo el robo de sus derechos los convierte en refugiados e incluso les obliga 

a abandonar su lengua, sus costumbres y su pueblo. La marginación les condena a 

sufrir carencias educativas, sociales, sanitarias y laborales. La Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y antes el Convenio 

169 de la OIT y la Convención 107. 

A. Problemática 4 

 

 Diversidad sexual 

El ser humano es complejo y diverso por naturaleza, la diversidad sexual es un 

hecho que existe en todas partes del mundo, sin embargo, no siempre está 

aceptada culturalmente debido a los estigmas y prejuicios que se tienen hacia lo 

diferente o minoritario. 

Ahora bien, los conceptos que construyen la identidad sexual de un individuo son la 

identidad de género, la orientación sexual y por último la expresión de género. 

La identidad de género alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre 

sí mismo en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con sus 

                                                           
6 (Navarrete Linares, 2008) 
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características sexuales; este, puede considerarse como el sexo psicológico o 

psíquico. 

Definiciones y Conceptos. 

Cisgénero 

Cuando la expectativa social del género 

de la persona se alinea con el sexo 

asignado al nacer. En consecuencia, 

existen mujeres y hombres cis.7 

Transexual 

La transexualidad se define como la 

convicción y sentimiento de la pertenencia al 

sexo opuesto al biológico. Se trata de 

aquella persona que no se identifica con su 

propio cuerpo y desea cambiar su identidad 

por la del otro género, adaptando su vida y 

esperando ser aceptada por el sexo al que 

desea pertenecer. Este grupo de individuos 

se caracteriza por encontrar su identidad 

sexual en conflicto con el sexo biológico y 

genético, es decir, el sexo obtenido al 

nacer.8 

Transgénero 

Se refiere a aquellas personas que se 

identifican y desean pertenecer al sexo 

opuesto, pero todavía no se han 

sometido a una reasignación de sexo. 

No obstante, los individuos transgéneros 

no se someterán a dicho cambio de 

sexo. Del mismo modo, su orientación 

sexual es indiferente del sexo al que 

desean pertenecer o se sienten parte.9 

 

Orientación 

La orientación sexual, tendencia sexual o 

inclinación sexual se refiere a un patrón de 

atracción sexual, erótica, emocional o 

amorosa a determinado grupo de personas 

definidas por su sexo. 

La orientación sexual y su estudio pueden 

ser divididos en cuatro principales partes, 

siendo: 

 Heterosexualidad (atracción hacia 

personas del sexo opuesto) 

                                                           
7 (Ramirez Rojas, Ojeda López, Flores Rodríguez, Santana Jaimes, & González Talamantes, 2016) 
8 (Asociación de Transexuales de Cataluña, 2015) 
9 (American Psychological Association, 2018) 
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 Homosexualidad (atracción hacia 

personas del mismo sexo), 

 Bisexualidad (atracción hacia personas 

de ambos sexos) 

 Asexualidad (no hay atracción sexual). 

 Expresión de género 

La expresión de género se refiere a los 

atributos externos, el comportamiento, la 

apariencia, la vestimenta, etc. para que las 

personas se expresan a través del cual los 

demás perciben de género de esa 

persona.10 

Expresión de género. 

Es la manifestación del genero de la 

persona puede incluir la forma de habler, 

manierismos, modo de vestir, 

comportamiento personal, 

comportamiento o interaccion social, 

modificaciones corporales, entre otros 

aspectos. Constituye las expresiones de 

genero que vive cada persona, ya sea 

impuesto, aceptado o asumido.11 

Masculino 

En sociología, se utiliza para denominar al 

género masculino, un fenómeno cultural que 

es autónomo del sexo biológico que puedan 

tener los seres humanos, y que define los 

roles, prácticas y estereotipos relacionados 

con la condición de hombre (varón), mujer u 

otras identidades de género, según la cultura 

de que se trate. el género masculino se 

define por características culturales como 

ciertas vestimentas, modos de hablar o 

caminar, roles sociales especialmente 

asignados , valores morales, etc., que varían 

según la cultura de que se trate.12 

Femenina Andrógino/Queer 

                                                           
10 ídem 
11 (Ramirez Rojas, Ojeda López, Flores Rodríguez, Santana Jaimes, & González Talamantes, 2016) 
12 (Johnson & Repta, 2002) 
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El género femenino se define por 

características culturales como ciertas 

vestimentas, modos de lucir el cabello o 

el rostro, modos de hablar o caminar, 

roles sociales especialmente asignados, 

valores morales, etc., que varían según la 

cultura de que se trate.13 

 

La palabra inglesa queer tiene varias 

aceptaciones. Como sustantivo significa 

“maricon”, “homosexual”, “gay”; se ha 

utilizado de forma peyorativa en relación con 

la sexualidad, designando la falta de decoro 

y anormalidad de las orientaciones lesbianas 

y homosexuales. 

El verbo transitivo queer expresa el concepto 

de “desestabilizar”, perturbar, jorobar, por lo 

tanto, las practicas queer se apoyan en la 

nocion de desestabilizar normas que están 

aparentemente fijas. 

El adjetivo queer significa “raro” “torcido” 

“extraño”. La palabra queer la encontramos 

en las siguientes expresiones: to be queer in 

the head (estar mal de la cabeza): to be in 

queer Street ( estar agobiado de dudas); to 

feel queer ( encontrarse indispuesto o mal); 

o queer bashing (ataques violentos a 

homosexuales). 

El vocablo queer no existiría sin su 

contraparte straight, que significa “derecho”, 

“recto”, “heterosexual”. Queer refleja la 

“naturaleza transgresora de una mujer que 

se desprende de la costumbre de la 

femineidad subordinada; de una mujer 

masculina; de un hombre afeminado o con 

una sensibilidad  contraria a la tipología 

                                                           
13 (Johnson & Repta, 2002) 
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dominante; de una persona vestida con ropa 

del genero opuesto, etcétera.14 

Travesti 

El travestismo se trata del comportamiento e identidad transgénero en la que una 

persona, ya sea hombre o mujer, expresa a través de su modo de vestir un rol de género 

socialmente asignado al sexo opuesto. El travestismo no implica un deseo de 

pertenencia al sexo opuesto, sino que simplemente puede ser un modo de diversión o 

erotismo.15 

Tabla: 1 Definiciones y Conceptos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 ¿Por qué existen los prejuicios? 

Lo que conocemos como prejuicio es el proceso de formación de un concepto o 

juicio sobre alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. En términos 

psicológicos, es una actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción. 

El prejuicio hace referencia a lo infundado del juicio y al tono afectivo. Allport señala 

que la frase «pensar mal de otras personas» debe entenderse como «una 

expresión elíptica, la cual incluye sentimientos de desprecio o desagrado, de miedo 

y aversión, así como varias formas de conducta hostil, tales como hablar en contra 

de ciertas personas, practicar algún tipo de discriminación contra ellas o atacarlas 

con violencia». En las prácticas cotidianas de los sujetos, el prejuicio opera a partir 

de presupuestos valorativos basados en costumbres, tradiciones, mitos y demás 

aprendizajes adquiridos a lo largo de los procesos de conformación de las 

identidades “-Dr. Gordon Allport” 

Los prejuicios de los heterosexuales frente a la homosexualidad han cambiado 

positivamente a través del tiempo (Acuña-Ruiz & Oyuela Vargas, 2006) es sabido 

que nuestra sociedad y la mayoría de las sociedades todavía privilegian la 

                                                           
14 (Fonseca Hernández & Quintero Soto, 2009) 
15 (Asociación de Transexuales de Cataluña, 2015) 
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heteronormatividad. Este concepto propuesto por (Warner, 1993) engloba un 

conjunto de formas que desde antaño han buscado dirigir las prácticas de los seres 

humanos, particularmente al sostener como lo normal y adecuado la 

heterosexualidad. Esto hace que se valore de forma negativa la orientación sexual 

gay, lesbiana y bisexual, por lo cual existe prejuicio y opresión hacia las personas 

no heterosexuales (Ortiz Hernández, 2004)  

Investigaciones revisadas sostienen que hay ciertas características que se asocian 

a actitudes negativas hacia los homosexuales. Herek (1994) encuentra que las 

personas con mayores prejuicios hacia los homosexuales se caracterizan por tener 

actitudes tradicionales hacia los estereotipos de género, tienen menos educación 

formal y son más conservadores en cuanto a las ideas religiosas. Schwartz y 

Lindley, (2005) y Toro Alfonso (2004) encuentran que los hombres tienden a tener 

más prejuicio hacia los homosexuales.  

 

Así mismo, estos autores encuentran una relación entre religiosidad y prejuicio hacia 

las personas no heterosexuales. (Sakalli, 2002) 

 

 Falta de información como fuente de prejuicios 

Las investigaciones descubrieron que las personas que tienen actitudes más 

positivas hacia los hombres gay, las lesbianas y los bisexuales son aquellas que 

dicen que conocen bien a una o más personas gay’s, lesbianas y bisexuales, con 

frecuencia como amigo o compañero de trabajo. 

Por este motivo, los psicólogos creen que las actitudes negativas hacia las personas 

gay como grupo son prejuicios que no se basan en la experiencia real sino en 

estereotipos y falta de información, esta falta de información los lleva a tener ideas 

muy erróneas y sobre todo alejadas de las realidades de las personas LGBTTTI.  
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Asimismo, la protección contra la violencia y la discriminación es muy importante 

para este grupo es importante por estas situaciones, del mismo modo que lo es para 

cualquier otro grupo minoritario. Algunos estados incluyen la violencia contra una 

persona en base a su orientación sexual como un “delito motivado por odio. 

Es probable que al concienciar a todas las personas sobre su orientación sexual y 

homosexualidad se reduzca el prejuicio antigay y cree un ambiente de mayor 

aceptación para las personas. La información precisa sobre la homosexualidad 

resulta especialmente importante para los jóvenes que están apenas descubriendo 

y buscando entender su sexualidad, no importa que sea homosexual, bisexual o 

heterosexual. Los temores de que el acceso a dicha información haga que más 

personas se vuelvan gay no tienen fundamento; la información sobre la 

homosexualidad no hace que alguien se vuelva gay ni heterosexual.  –American 

Psychology Association 

 El impacto de los prejuicios en la sociedad 

El uso de prejuicios y estereotipos, además de las ventajas anteriormente señaladas 

para facilitar y simplificar la comunicación entre las personas, plantea una serie de 

problemas derivados del hecho de emplearlos de modo incorrecto. Es como si nos 

empeñáramos en clavar un clavo con un destornillador, su ineficacia no se debe a 

la herramienta en sí, sino al hecho de emplearla mal.  

De la misma manera, si empleásemos los prejuicios y los estereotipos siendo 

conscientes de cuáles son sus limitaciones, podríamos aprovechar sus ventajas sin 

tener que sufrir los inconvenientes. Desgraciadamente, su mal uso está muy 

extendido, quizá porque ambos son mecanismos muy poco conocidos.  

El problema más importante derivado del mal empleo de los prejuicios y los 

estereotipos radica fundamentalmente en una idea que he subrayado al hablar de 

ambos: Se trata de ideas «muy simples», pero desafortunadamente, muchas veces 
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las; emplearnos en situaciones en las que necesitaríamos información mucho más 

compleja. Usar estas ideas simples en situaciones complicadas tiene dos tipos de 

desventajas. 

La primera es precisamente su simpleza: Las empleamos atribuyéndolas a todos 

los miembros de una categoría (tanto de cosas como de personas) como si «todos 

tuvieran que comportarse de la misma manera», sin admitir la complicada variedad 

de comportamientos, muchas veces contradictorios entre sí, que podemos observar 

de los elementos de una categoría. Ocurre lo mismo que con una imagen 

desenfocada, o una persona con cataratas avanzadas. Por ejemplo, ésta es capaz 

de distinguir los bultos, pero le resulta imposible distinguir a las personas. Los 

prejuicios y los estereotipos nos ofrecen precisamente este tipo de imagen de bulto 

y desenfocada que poco sirve para establecer con una persona una relación 

individual.  

El otro tipo de problemas asociados al uso de prejuicios y estereotipos es su 

resistencia al cambio: Una vez adquiridos, es muy difícil que los modifiquemos. Los 

empleamos de manera fosilizada, como una foto fija que no permite el paso del 

tiempo. La razón es que, por su simpleza, son muy operativos, y por lo tanto, muy 

fáciles de adquirir y transmitir, pero muy difíciles de modificar. Tanto un estereotipo 

como un prejuicio nos proporcionan una idea vaga sobre algo de lo que no sabemos 

nada, o casi nada, por experiencia. En la medida en que sigamos sin adquirir la 

experiencia suficiente acerca de lo que estereotipamos, una idea vaga puede 

resultar suficiente. Sin embargo, si enfrentamos el estereotipo o el prejuicio con una 

variedad de experiencias individuales, las ideas que nos transmite van a ser 

confrontadas y desafiadas por la nueva información que adquirimos a través de esas 

experiencias. Si, en esos momentos, descartáramos los prejuicios y los estereotipos 

y empezáramos a construir una imagen mucho más rica con la información que 

recibimos a través de nuestras repetidas experiencias, lo que haríamos sería 
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construir herramientas mucho más útiles para la comunicación. El problema es que 

no lo solemos hacer así. Una vez adquiridos los prejuicios y los estereotipos, las 

ideas que nos transmiten se mantienen petrificadas de forma que, si a través de 

repetidas experiencias personales, adquirimos información que concuerda con el 

estereotipo o el prejuicio, nos sirve para ratificarlos, pero «la información que no 

coincide, la desechamos como si fuera una excepción, y seguimos manteniendo, 

inalteradas, las ideas que componen nuestros prejuicios y nuestros estereotipos».  

Al hacerlo así, cometemos dos errores, el primero es aplicar ideas vagas y 

generales a comportamientos individuales y precisos, el segundo consiste en utilizar 

y acumular sucesivamente la experiencia personal solamente cuando coincide, 

desechando toda aquella que lo contradice, de manera que empleamos la 

información que adquirimos a través de la experiencia, de manera sesgada, 

«acumulando desmesuradamente argumentos a favor y desechando cualquier tipo 

de argumento en contra». (Del Olmo, 2005) 

Pero el prejuicio puede tener una variedad de influencias y es imposible predecir el 

impacto en cada persona, el prejuicio no solo afecta a las víctimas, sino que también 

afecta a los perpetradores. 

Cuando las personas entran en una situación prejuiciosa, limitan su experiencia 

potencial, Con esta actitud, la persona con prejuicios se excluye de las 

oportunidades de aprender y crecer, no solo es perjudicial para su propio 

crecimiento, sino que también es perjudicial para el crecimiento de la sociedad y la 

cultura 

El prejuicio también impide que esa persona tenga la oportunidad de aprender sobre 

una comunidad desde la perspectiva de esa comunidad, creando así un ciclo de 

prejuicio; el perpetuador del prejuicio seguirá en su desinformación y sus hijos o 



 

  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 29 

 

familiares también poseerán esta característica de prejuicio dirigido a algún grupo 

específico. 

Puede dividir a una comunidad y conducir al acoso, el abuso y la violencia, esta 

actitud puede filtrarse en las carreras, la salud, la seguridad y otras oportunidades 

institucionales. 

 ¿Por qué culturalmente no es aceptado? 

Dentro de la cultura occidental, toda orientación sexual que se desvía de la 

heterosexual (exclusivamente dirigida hacia el sexo opuesto) ha sido rechazada. 

Desde la religión las orientaciones no heterosexuales han sido repudiadas como 

pecados contra la ley de Dios, desde la medicina han sido estigmatizadas como 

patologías sexuales y desde los códigos penales han sido condenadas como delitos 

contra la moral (Crompton, 2006). 

A partir de la década de 1970, esta actitud de condena abierta ha tendido a 

desaparecer y ser sustituida por un rechazo sutil o encubierto. Como señalan Herek 

(2004) y Szymanski, Kashubeck-West y Meyer (2008), en la medida en que los 

países occidentales están penalizando el ataque abierto y la discriminación hacia 

las minorías sexuales, en cumplimiento de derechos humanos universales 

reconocidos en tratados internacionales y constituciones nacionales, el rechazo 

hacia personas no heterosexuales, motivado por la ideología heterosexista 

hegemónica, se ha desplazado hacia formas de expresión sutiles.  

Debe mencionarse que la ideología heterosexista otorga la superioridad y 

hegemonía a la heterosexualidad, marginando cualquier desviación de la misma, 

usualmente acudiendo a argumentos de naturalidad, orden y necesidad social 

(Herek, Chopp y Strohl, 2007). Esta ideología está claramente presente y es 

defendida por las religiones dominantes en la cultura occidental, como el catolicismo 

y el cristianismo; de ahí su carácter hegemónico dentro de la cultura occidental. 
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Considerando las dos manifestaciones del rechazo, una manifestación abierta de 

condena y ataque frente a otra sutil de descalificación subrepticia y discriminación 

enmascarada, estas dos manifestaciones pudieran definir dos dimensiones 

diferenciables, aunque probablemente muy relacionadas.  

En la búsqueda de estas dos dimensiones podría ser útil contemplar tres conceptos 

muy afines dentro de la evaluación del rechazo hacia las personas no 

heterosexuales, pero con distinto peso del rechazo sutil y abierto: actitud, homofobia 

y homonegatividad internalizada.16 

En el caso de la sociedad mexicana, la cultura sobre sexualidad está conformada a 

partir de una visión polarizada de los géneros y matizada por un gran 

conservadurismo, en virtud del cual el heterosexismo se ha impuesto como la base 

de la normatividad sexual. Como mecanismos para hacer prevalecer este rasgo se 

han identificado el machismo y la homofobia que, pese a ciertos cambios, aún 

predominan. Al igual que en otros contextos culturales, la homofobia forma parte en 

México de los ejes sobre los que se construye el modelo dominante de 

masculinidad.17 

El estudio “Medición de la homofobia en México” (Lozano Verduzco & Díaz-Loving, 

2010), encontró una correlación entre los cuatro factores de la escala con la cual 

realizaron la medición.  

El primero factor. -  Discriminación hacia la expresión homosexual, debe su 

nombre a que se considera que la homofobia no se presenta como una reacción 

ante una persona homosexual o ante la conducta homoerótica, como ha sido 

definido por diversos autores (APA, 2002; Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, 2004; Adams, et al., 1996; Weinberg, 1973) sino a la expresión en 

                                                           
16 (de la Rubia & Valle de la O, 2014) 
17 (Granados-Cosme, Torres-Cruz, & Delgado-Sánchez, 2009) 
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público de la misma. Es por ello que se agrupan reactivos en contra de lugares de 

reunión para personas homosexuales, que den clases, que las conductas 

homoereóticas provocan incomodidad, que la expresión o “salida del clóset” implica 

pérdida de valores, etc. Inclusive, existe un reactivo que señala que un hombre debe 

negar todo sentimiento homosexual, hasta vencerlo, indicando que es inapropiada 

la expresión de este tipo de sentimientos; así que si se mantiene en secreto, está 

bien (Castañeda, 1999; Carrier, 2001; Núñez, 2005). En otras palabras, el 

componente principal de este tipo de actitudes es la negativa a la expresión de 

homoerotismo en la sociedad. 

El segundo factor. - Rechazo familiar, reúne todos los reactivos referentes a las 

sensaciones que tendrían las familias y sus integrantes al tener a un miembro 

homosexual. La premisa históricosocio-cultural de Díaz-Guerrero, en sus diferentes 

redacciones, se presenta aquí, indicando la gran deshonra que sería para el padre, 

para la madre y para toda la familia tener a un hijo o hija homosexual. Esto sin 

embargo, solo sucedería si este miembro “sale del closet”, puesto que si su 

homosexualidad no es del conocimiento de la sociedad o de gente cercana a la 

familia, la deshonra no existiría. De esta manera, el segundo factor se vincula de 

manera importante con el primero: la homosexualidad es aceptada, siempre y 

cuando se mantenga en secreto. Además, esta gran deshonra familiar se relaciona 

con un “mal sentimiento” al conocer la preferencia homosexual del hijo o la hija, que 

tiene que ver con características personales más que mandatos sociales. Por último, 

el factor incluye un reactivo sobre la homosexualidad en los hombres, entendiendo 

que, por un lado la deshonra por homosexualidad es exclusiva de los hombres.  

El tercer factor. -  Rechazo social, se nombró de esta manera debido a que señala 

lo que implica ser homosexual ante la sociedad, de manera abierta. Se observa que 

el rechazo está fuertemente vinculado con premisas de la Iglesia Católica, que 

entiende la conducta sexual no heterosexual (y no dirigida a la reproducción) como 
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un pecado. Algunos autores están de acuerdo que la iglesia Católica rechazó y 

condenó de pecado a toda conducta sexual fuera del matrimonio y no destinada a 

la reproducción, sobre todo las conductas homosexuales entre hombres; cuestión 

que contribuyó de manera marcada a la criminalización de la homosexualidad. Sin 

embargo, estos autores señalan diferentes fechas para esta condena, algunos 

señalan que es en el siglo IV (Lizarraga, 2003), otros en el siglo VI (Boswell, 1992 

en Cruz, 1997) y otros que a partir del siglo XII (Trumback, 1989 en Weeks, 1998).  

Por otro lado, se observa que este factor es el que guarda correlaciones más bajas 

con los demás, aunque sí significativas. Esto se puede deber a que el factor 

describe normas de instituciones que rebasan al individuo, mientras que los demás 

factores señalan cogniciones, afectos y conductas individuales. No obstante, que la 

correlación sea significativa, habla de efectos que estas normas sociales pueden 

tener sobre las actitudes de los sujetos. 

En este sentido, el factor señala el impacto tan grande que han tenido estas 

creencias en la sociedad, en lo que se refiere a la homosexualidad. Con esto se 

relaciona el reactivo que rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Entendiendo que el matrimonio es avalado por la Iglesia y que la relación entre dos 

personas heterosexuales se destina a la formación de una familia a través de la 

reproducción, no sería congruente aceptar una unión de este tipo para personas no 

heterosexuales, ya que no podrían cumplir con el objetivo final, la reproducción. 

Además, este tipo de creencias dejan fuera la posibilidad de pensar en diferentes 

tipos de familia y de pareja. El rechazo que describe este factor se basa en normas 

de grandes instituciones sociales, como la iglesia y la familia.  

El cuarto factor. -  Se nombra rechazo personal, reúne el rechazo y la 

discriminación descrita en factores anteriores que se expresa en conductas y 

actitudes individuales, como el no prestar ayuda a una persona homosexual, pensar 

que la sexualidad de una persona homosexual es inferior a la propia (entendiendo 



 

  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 33 

 

ésta como una puramente heterosexual). Los factores de la escala señalan y 

describen claramente dos niveles de homofobia; la interpersonal y la personal 

(Blumenfeld en Cruz, 2002). No obstante, existen reactivos que aluden a 

restricciones marcadas por instituciones sociales, como la Iglesia y el matrimonio. 

En estos reactivos, se observa la importancia de estas instituciones en las actitudes 

individuales. Que aparezca en cierta medida el nivel de homofobia institucional 

puede estar indicando la fuerza con la que impactan las normas y reglas 

institucionales referentes a la homofobia en la población 

B. Problemática 5 

 

 Adultos  Mayores 

El aumento creciente de la longevidad es uno de los rasgos más característicos de 

la sociedad actual, pero la ganancia en años de vida se ha ensombrecido por el 

repunte de los índices de dependencia funcional en la que se encuentra una 

cantidad importante de adultos mayores (Gutiérrez Robledo, 2010). Desde el punto 

de vista demográfico, la dependencia de cuidados en la vejez continuará 

acentuándose en los países latinoamericanos, generando una de las exigencias 

más demandantes del siglo XXI para los sistemas públicos de salud y seguridad 

social (Huenchuan, 2013). Sin embargo, entender los desafíos que plantea la 

población envejecida únicamente desde la óptica demográfica y/o epidemiológica, 

puede dejar de lado un conjunto de argumentos que señalan la necesidad de 

atender los problemas asociados al envejecimiento y además obligan su solución, 

en virtud de que la población mayor es portadora de derechos. 

 Condicionantes en el ejercicio del derecho al desarrollo: circunstancias 

de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y adaptación  

Si bien existen sinergias entre los diferentes enfoques de estudio del desarrollo, tal 

vez los principales dilemas se ubican en el ejercicio de la política y los programas 
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sociales (Pick & Poortinga, 2005); es aquí en donde se dificulta el consenso acerca 

de qué acciones, en qué orden y con qué proporción de recursos se deben concretar 

los esfuerzos de los países para promover el desarrollo humano en todos los 

miembros de la sociedad (Alkire, 2010). Una forma de dirimir esa controversia ha 

sido la definición de grupos de atención prioritaria, en función de las condiciones de 

vulnerabilidad a las que están expuestas las personas. La vulnerabilidad social (o 

sociodemográfica) resulta de la exposición a riesgos, incapacidad para enfrentarlos 

e inhabilidad para adaptarse activamente; entendido riesgo como el potencial de un 

evento, característica o proceso para generar condiciones de incertidumbre y/o 

adversidad para determinadas unidades de referencia, sean personas, hogares, 

comunidades, regiones o naciones (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe [CEPAL], 2002). La identificación de grupos socialmente vulnerables implica 

el análisis de los siguientes criterios:  

a) atributos inherentes asociados a los riesgos o problemas comunes, por 

ejemplo, edad, etnia, sexo;  

 

b) factores externos que los hace más propensos a tener adversidades para su 

inserción social y desarrollo personal y;  

 

c) conductas de exposición a situaciones dañinas. Para definir al grupo 

vulnerable, se requiere examinar el riesgo de exposición (patrones de 

comportamiento, circunstancias biológicas y/o sociales) e identificar si esos 

riesgos son permanentes y/o emergentes;  

 

Sin embargo, bajo esta lógica habría tantos grupos vulnerables como riesgos 

posibles e inclusive sería poco viable prever todas las probables circunstancias que 

generan vulnerabilidad, razón por la cual se vuelve necesario integrar dos aspectos 
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más para efectos de acciones públicas: capacidad de respuesta y habilidades 

adaptativas (Caro, 2003).  

 

La capacidad de respuesta es el conjunto de recursos materiales e inmateriales de 

los actores (personas, familias y comunidades), que les posibilita aprovechar las 

oportunidades del Estado, del mercado y de la sociedad para mejorar su situación 

de bienestar, evitar el deterioro de sus condiciones de vida o, bien, disminuir su 

vulnerabilidad; los recursos pueden ser características psicológicas, redes de 

intercambio entre personas, participación ciudadana, leyes, políticas y programas 

públicos (Filgueira, 2001). Por su parte, la adaptación implica ajustes internos y 

dinámicos de los actores para reducir o eliminar las adversidades y es sobre este 

potencial que las acciones gubernamentales deben impulsar progresos; existe la 

contraparte negativa de la adaptación, la cual consiste en la aceptación pasiva de 

los riesgos, resignación o aplicación de estrategias para convivir con las situaciones 

que vulneran al desarrollo pero, confiar en la aceptación pasiva es inaceptable como 

parte de una política pública (CEPAL, 2002).  

El envejecimiento es un proceso inherente a todas las personas, de manera que 

una política de atención en este sentido implica que se “diseñen nuevas y creativas 

soluciones en procura de brindar bienestar a la población de todas las edades” 

(CEPAL, 2012, p. 32). No obstante, situando el fenómeno a nivel individual 

(personas con 60 años y más), se delimita un grupo poblacional de atención 

prioritaria, claramente definido por condiciones de desventaja en el contexto socio-

cultural mexicano, de acuerdo a los siguientes elementos:  

1. La vulnerabilidad en adultos mayores está presente por la exposición a 

riesgos debidos al deterioro biológico, físico y cognitivo que supone el paso 

de los años; también son considerables las desventajas sociales derivadas 

de la escasa valoración social de la vejez, así como la disminución o ausencia 
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del poder adquisitivo y debilitamiento de redes de apoyo social en esta etapa 

de la vida.  

 

2. Dadas las limitaciones en salud y autonomía funcional asociadas al devenir 

de los años, la capacidad de respuesta de los mayores ante los riesgos de la 

tercera edad tiende a ser cada vez menor; esta situación se conjuga con el 

agravante social de los escasos mecanismos de apoyo formal para adultos 

mayores (instrumentos jurídicos, políticas y programas institucionales) que 

permitan mejorar su situación de bienestar o bien, evitar el deterioro de sus 

condiciones de vida.  

 

3. En cuestión de adaptación, a lo largo de su vida las personas mayores 

podrían haber desarrollado procesos internos de ajuste ante los riesgos 

inevitables del deterioro biológico, físico y cognitivo; sin embargo, hay riesgos 

previsibles que se derivan de la insuficiente cobertura e ineficiente calidad de 

los servicios sociales y de salud para mayores y que disminuyen su potencial 

de adaptación positiva, lo que hace probable una “adaptación negativa”, 

como resignación o habituación a condiciones que por sí mismas vulneran el 

desarrollo humano. Dado el potencial desequilibrio de situaciones de 

vulnerabilidad en relación a capacidades personales y sociales de respuesta, 

así como de procesos de adaptación ante circunstancias evitables e 

inevitables, se tiene que, efectivamente los adultos mayores constituyen un 

grupo prioritario para ser atendido por políticas públicas como una acción 

necesaria del Estado para garantizarles su legítimo derecho al desarrollo. 

que tiene este grupo poblacional.  

 

 Necesidades y problemas sociales en el contexto del envejecimiento  
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Situando a los derechos humanos como máximo marco de legitimidad para definir 

los problemas sociales en personas de 60 años y más, cabe destacar que los 

elementos iniciales sobre el tema fueron las resoluciones realizadas en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas a finales de la década de los sesentas y en el curso 

de los setentas, pero éstos estuvieron más vinculados a una noción de asistencia 

social. Es hasta 1991, con la aprobación de los Principios de la ONU en favor de las 

Personas de Edad (ONU, 1991), que se gestó la concepción de “un marco de acción 

para la integración de un enfoque de derechos humanos en las políticas nacionales 

e internacionales sobre el envejecimiento” (Rodríguez-Piñero, 2010, p. 12). Hasta 

el momento no existe una convención internacional de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de las personas de edad, que sistematice y establezca mecanismos 

específicos de protección, a pesar de que hay toda una agenda a nivel internacional 

para elaborarla (Rodríguez Piñero, 2011).  

Para efectos del presente documento, se consideran como necesidades sociales 

las cinco categorías de derechos fundamentales reconocidas en los Principios 

referidos, pues éstas han sido los rectores que guían actualmente el enfoque de 

derechos de la tercera edad, tanto a nivel internacional como en el plano nacional 

mexicano; dichas categorías plantean las siguientes necesidades sociales de los 

adultos mayores (ONU, 1991):  

1. Independencia, como condición que posibilite los medios necesarios para la 

subsistencia, sea con la autosuficiencia de ingresos o con el apoyo familiar 

y/o comunitario; además, las personas de edad deben poder decidir el cese 

de sus actividades laborales, tener acceso a programas educativos, 

posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus 

preferenciaspersonales y vivir en su propio domicilio por tanto tiempo como 

sea posible.  
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2. Participación, que implica integración social, intervención activa en la 

formulación y la aplicación de las políticas que les afecten directamente y que 

puedan compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones; 

los adultos mayores deben tener oportunidad de prestar servicio a la 

comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus 

intereses y capacidades, así como formar movimientos o asociaciones de 

personas de edad avanzada.  

 

3. Necesidad de cuidados y protección de la familia y la comunidad, mediante 

servicios de salud, sociales y jurídicos. Asimismo, las personas mayores 

deben tener acceso a la atención institucional que les provea de protección, 

rehabilitación y estímulo psico-social. El disfrute de sus derechos no deberá 

restringirse en caso de vivir en instituciones de asilo, en donde se les deben 

dar cuidados y tratamientos, respetando su dignidad, creencias, necesidades 

e intimidad, así como respetar su derecho a decidir sobre su cuidado y 

calidad de su vida.  

 

4. Autorrealización, la cual supone que los adultos mayores deben tener 

oportunidades para desarrollar plenamente su potencial, mediante el acceso 

a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos.  

 

5. La quinta necesidad social, y no menos importante, es la de vivir con dignidad 

y seguridad, de no ser explotados ni recibir maltrato físico o mental, 

independientemente de su edad, sexo, raza, discapacidad u otras 

condiciones.  

 

Ahora bien, la desigualdad socioeconómica que sufre una proporción importante de 

adultos mayores en áreas básicas de atención a la salud, servicios sociales para la 
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autonomía y seguridad de ingresos, revela el franco incumplimiento de los 

principios-necesidades ya señaladas.  

 

Particularmente en México, los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2010) refirieron que en el año 2008, 44.6% 

de las personas con 65 años y más, se encontraban en situación de pobreza 

multidimensional, 34% era vulnerable por carencias sociales, de los cuales 67.9% 

estaba en situación de rezago educativo, 33.5% no contaban con servicios de salud, 

34% no tenía acceso a la seguridad social, 13.6% presentó carencia en la calidad y 

en los espacios en la vivienda, 18.1% tenía carencia de servicios básicos en la 

vivienda y 19.1% tenía carencia por acceso a la alimentación; por otro lado, sólo el 

17.2% de los mayores mexicanos no era considerado pobre ni vulnerable. En años 

más recientes, el CONEVAL (2012) señaló la pérdida de ingresos, enfermedades y 

condiciones de discapacidad, como riesgos para la protección de los adultos 

mayores.  

En definitiva, el aumento en el número de personas mayores no es un problema 

sino un logro; las dificultades devienen de la insuficiencia de recursos familiares y 

sociales para atender sus necesidades y proveerles cuidados (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía-INEGI, 2012). Con base en lo anterior, en este artículo se 

apuntan tres indicadores de problemas sociales que vive la población adulta mayor 

mexicana, tal como se expone a continuación.  

Como primer indicador se señala la necesidad de cuidados por dependencia 

funcional, en términos del grado de ayuda que la persona requiere para desarrollar 

actividades instrumentales y de la vida cotidiana. En México, la dependencia 

funcional del mayor se acentúa por bajos niveles de adherencia terapéutica y el 

consecuente descontrol en enfermedades transmisibles y no transmisibles, así 
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como por la frecuente co-morbilidad con trastornos mentales y del comportamiento 

y condiciones de discapacidad (Cárdenas, González, & Lara, 2012).  

Basados en la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México del año 

2003, Barrantes-Monge, García-Mayo, Gutiérrez Robledo, & Miguel-Jaimes (2007) 

reportaron que 24% de los adultos mayores mexicanos presentan algún grado de 

dependencia funcional (severo, leve o moderado) para realizar actividades básicas 

de la vida diaria (vestirse, continencia urinaria, etc.), mientras que 23% depende 

funcionalmente de alguien para realizar actividades instrumentales de la vida diaria 

(ir de compras, preparar alimentos, etc.); la tendencia de los datos sugiere que el 

nivel de dependencia es mayor entre personas con 75 años y más, los que no tienen 

pareja y aquellos que perciben que su situación económica y de salud es mala.  

Esos datos concuerdan con los obtenidos en el año 2011 por Manrique-Espinoza, 

Salinas Rodríguez, Moreno-Tamayo y Téllez-Rojo, quienes exponen que, de una 

muestra de 1,430 adultos mayores en situación de pobreza, 30.9% presentan algún 

grado de dependencia funcional en actividades de la vida diaria y de éstos 36% 

reportó ser dependiente en más de tres actividades (grado severo de dependencia), 

siendo caminar, la más común de ellas.  

La dependencia funcional entre mayores mexicanos es progresiva, de manera que 

el INEGI (2012) calculó cifras del 28.1% de dependencia para el año 2030 y hasta 

de un 50% para el año 2050; de acuerdo a la misma fuente, para el año 2050, una 

cuarta de la población total nacional será adulta mayor, de manera que los 

estimativos sobre dependencia escalan en importancia.  

El fenómeno del envejecimiento de la población cobra cada vez mayor relevancia a 

nivel internacional y México no es la excepción. En nuestro país, el nivel de ingreso 

y las bajas tasas de ahorro han reducido a la mayor parte de los adultos mayores a 
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la situación pobreza18, condición que se agravará en los próximos años debido a la 

transformación de la pirámide poblacional que implica una mayor cantidad de 

adultos mayores respecto a la población total.  

En consecuencia, resulta de suma importancia elaborar políticas públicas 

adecuadas que atiendan de manera efectiva a este grupo de población para 

enfrentar su problemática tanto en zonas urbanas como en zonas rurales19 Como 

asunto social, el envejecimiento tiene facetas múltiples que exigen análisis y 

demandan atención. Los adultos mayores enfrentan problemas de salud, pobreza, 

desempleo, baja cobertura en pensiones y en protección social, entre otras.  

El objetivo de este diagnóstico es analizar las condiciones de vida de los adultos 

mayores para identificar y caracterizar a los grupos (por edad y por tamaño de 

localidad de residencia) que presentan las condiciones de precariedad o 

vulnerabilidad social más serias.20 

Los adultos mayores de hoy en día nacieron en una época en la que la mayor parte 

de la población vivía en condiciones de pobreza. De acuerdo con Székely (2005), 

en 1950 el 88% de la población se encontraba en pobreza patrimonial, 73% en 

pobreza de capacidades y 61% en pobreza alimentaria. Además, sufrieron de la 

insuficiente provisión de servicios educativos y de algunas costumbres de ese 

periodo21 

Lo anterior dio como resultado varias generaciones con un alto grado de 

analfabetismo y bajos niveles de educación, alta incidencia de desnutrición y 

                                                           
18 Se tomará como adulto mayor, a todo individuo mayor a 60 años, a menos que se especifique lo contrario, tal como lo 
consideran el INAPAM y la Organización Mundial de la Salud. 
19 Para términos de este documento se considerarán como zonas rurales a las localidades de menos de 15 mil habitantes 
y urbanas a las mayores de 15 mil habitantes, a menos que se especifique lo contrario. 
20 Para términos de este diagnóstico, la vulnerabilidad se entiende como la susceptibilidad de un individuo a ser herido, 
dañado o lesionado debido a cambios imprevistos o estacionales externos o internos 
21 El hecho de que las niñas no asistieran a la escuela y se ocuparan de las labores del hogar era visto como normal en esa 
época. 
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recursos insuficientes para fortalecer las redes sociales de protección hacia los 

adultos mayores.  

Por otro lado, las políticas laborales han dirigido la oferta de trabajo hacia las 

personas de menor edad, por tanto existe una subutilización o desplazamiento de 

la fuerza de trabajo que representan los adultos mayores, provocando que este 

grupo de edad no cuente con un ingreso permanente, o bien, que no haya concluido 

el periodo mínimo necesario para contar con una pensión, lo que acentúa su 

dependencia funcional de terceros (familiares, amigos, comunidad o instituciones 

públicas). 

 Este hecho, aunado a la carencia histórica de instituciones formales para el 

ahorro22, así como a una falta de cultura para el mismo y a los bajos ingresos que 

apenas alcanzaban para sobrevivir, principalmente en zonas rurales, provocó que 

al término de la vida laboral este grupo poblacional no contara con los ahorros 

mínimos necesarios para tener una vida digna (es decir, fuera de la pobreza) al final 

de su etapa laboral.  

Por otro lado, el sistema de protección social en México está compuesto por la 

seguridad social y los programas de asistencia social. Los mecanismos de 

seguridad social son aquellos en los que los participantes pagan al sistema una 

serie de contribuciones que pueden retirar en el momento en el que cumplan ciertas 

condiciones23 Los programas de asistencia social se componen de transferencias 

gubernamentales dirigidas a ciertos sectores de la población que no están cubiertos 

por el sistema de seguridad social24. Bajo este esquema, existe solamente un 51.2% 

                                                           
22 Instituciones formales de ahorro son todas aquellas instituciones que se encuentren bajo la supervisión y regulación de 
las autoridades gubernamentales y que tienen la facultad de captar recursos por parte del público y fondear con ellos 
proyectos. Como ejemplos están la banca formal y las cajas de ahorro. Hernández (2003). 
23 En el actual sistema de pensiones, las condiciones que se deben cumplir son al menos 1250 semanas de cotización 
(aproximadamente 25 años de trabajo) y tener como mínimo 60 años de edad, acorde con la Ley del Seguro Social y la Ley 
del ISSSTE 
24 Banco Mundial, 2005 
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de adultos mayores afiliados a la seguridad social, 23.5% que cuentan con algún 

tipo de asistencia social de gobierno y 25.3% que no cuentan con ninguna de las 

dos modalidades y por tanto, están fuera del sistema25. Al mismo tiempo, las redes 

de apoyo familiar y social, por su escasez e insuficiencia tampoco alcanzan a evitar 

los riesgos que enfrentan los adultos mayores, quienes padecen el deterioro 

progresivo físico y mental propio de su edad, lo que ocasiona una mayor incidencia 

de enfermedades y discapacidad que necesitan ser atendidas26  

En conclusión, la conjunción de los elementos hasta ahora descritos tiene como 

efectos (entre muchos otros) la exclusión social, el abandono, la baja autoestima y 

la depresión de los adultos mayores ya que su participación en distintas actividades, 

así como en la toma de decisiones, se ve disminuida. De igual forma su poca 

autonomía económica los hace una carga para el hogar, lo que los vuelve totalmente 

dependientes de terceros, disminuyendo su calidad de vida y acelerando su 

deterioro.  

Las condiciones adversas de los adultos mayores no afectan únicamente a este 

grupo etario sino también a los hogares en los que residen. El hecho de que los 

hogares en condiciones de pobreza no cuenten con los recursos necesarios para 

enfrentar gastos en situaciones catastróficas, da lugar a que tengan que deshacerse 

de sus bienes teniendo una disminución irrecuperable de sus activos ante gastos 

imprevistos. Por lo que estos hogares aumentan su posibilidad de caer en 

condiciones de pobreza o de perpetuar la transmisión intergeneracional de la 

misma, la marginación y el rezago. 

                                                           
25 Cálculos de la Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP) de la SEDESOL, con base en la ENIGH 2008. Seguridad 
social incluye: IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, PEMEX, Defensa o Marina y Otros. Asistencia social corresponde a IMSS-
Oportunidades y Seguro Popular 
26 Para fines de este documento, una persona con discapacidad es toda persona que presenta una deficiencia física, mental 
o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Ley General de las 
Personas con Discapacidad, Junio 2005 
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F. Problemática 6 

 Discapacidad. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo 

Primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. 

Adicionalmente, la LGIPCD (Ley General para la inclusión de las Personas con 

Discapacidad) sienta las bases para alcanzar la plena inclusión de las PCD 

(Personas con Discapacidad), en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades. En ese mismo sentido, la Convención sobre los derechos de las 

PCD establece el objetivo de promover, proteger y asegurar el pleno goce en 

condiciones de igualdad de los derechos humanos, así como de las libertades 

fundamentales de las PCD.  

Los conceptos básicos para la definición, medida y formulación de políticas en 

materia de salud y discapacidad por parte de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se encuentran en el documento The International Classification of 

Functioning, Disability and Health (OMS, 2002).27 En esa publicación se reconoce 

que todos los seres humanos podrían experimentar un deterioro en su salud y, por 

lo tanto, enfrentar alguna discapacidad. De tal manera que enfrentar una 

discapacidad no es una situación que sólo le sucede a una minoría de la población 

mundial, al contrario, la OMS reconoce que la discapacidad es una experiencia 

humana universal.  

La identificación de una persona con discapacidad se centra en el reconocimiento 

de las limitaciones para llevar a cabo una o varias funciones corporales. Así, el 

enfoque para identificar las discapacidades se aleja de las causas de éstas y se 

centra en su impacto, de tal suerte que la definición de las discapacidades de una 

                                                           
27 Este documento en español se denomina la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud (mejor conocido como CIF). 
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persona se basa en lo que ella o él pueden o no pueden hacer, cualquiera que sea 

la razón de ello. En INEGI (2013) se expone ese cambio conceptual en el 

entendimiento de la discapacidad de la siguiente manera: 

“La concepción de discapacidad se ha transformado en las últimas décadas 

al dejar el enfoque médico-existencial, en el que las enfermedades y/o las 

deficiencias corporales juegan un papel central, para lograr una visión más 

integral y contextual, donde la discapacidad es el resultado de la interacción 

de múltiples factores tanto de orden médico-existencial como contextuales 

(las características del entorno físico, social, cultural, personal, familiar, etc.). 

En otras palabras, una persona con discapacidad no solo es aquella que 

presenta una determinada deficiencia física o enfermedad sino la que, dado 

un estado de salud y las características del entorno (tanto físicas como de 

actitudes) ve afectada su capacidad para realizar sus actividades cotidianas.  

[…] 

Durante mucho tiempo, captar el tema de discapacidad en censos y 

encuestas implicaba preguntar sobre la presencia o ausencia de deficiencias 

o enfermedades específicas: ceguera, sordera, retraso mental, etc. En la 

actualidad, se busca captar la dificultad que tienen las personas para realizar 

un conjunto de tareas consideradas básicas como: ver, escuchar, poner 

atención, atender el cuidado personal, caminar, etc. Ello bajo la perspectiva 

de que la dificultad para realizar una tarea expresa tanto la presencia de una 

deficiencia o enfermedad como la influencia negativa o poco facilitadora del 

entorno. […] El INEGI consciente de tales cambios y buscando conciliar las 

recomendaciones internacionales sobre la forma de medir la discapacidad en 

eventos estadísticos como son los censos de la concepción de dificultad […]”  
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En México, la fuente de información estadística más actual que permite identificar a 

la población con discapacidad en las entidades federativas del país y estimar su 

tamaño es el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta de Ingresos 

y Gastos de los Hogares del INEGI (MCS-ENIGH, 2014). En este sentido, la 

encuesta pregunta a las personas integrantes de los hogares entrevistados si tienen 

dificultad para:  

a) Caminar, moverse, subir o bajar.  

b) Ver, aun usando lentes.  

c) Hablar, comunicarse o conversar.  

d) Oír, aun usando aparato auditivo.  

e) Vestirse, bañarse o comer.  

f) Poner atención o aprender cosas sencillas.  

g) Tiene alguna limitación mental. 

A partir de los resultados de la encuesta, se estima que, en 2014, el 6.4% de la 

población del país (7.65 millones de personas) reportaron tener al menos una 

discapacidad, las cuales representan en su mayoría a personas adultas mayores 

que contaban con 60 años o más (52.1% del total de PCD o 3.98 millones de 

personas). Además, en ese mismo año el principal tipo de discapacidad reportado 

fue la motriz (37.32% de las PCD o 2.6 millones de personas); y tener una 

enfermedad fue la principal causa de las discapacidades (38.5% del total de 

discapacidades se deben a esa causa).  

Adicionalmente, se estima que en 2014 en 19.1 de cada cien hogares del país (o en 

6.14 millones de hogares) vivía al menos una persona con discapacidad. Además, 

había mayor presencia de hogares con PCD en los deciles de ingreso más bajos 
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que en los más altos. Asimismo, como fuentes de ingresos, las transferencias 

representan una proporción importante de los ingresos totales en los hogares con 

personas con discapacidad.  

El levantamiento más antiguo del MCS-ENIGH con el que cuenta el país es del año 

2008, el cual representa un esfuerzo establecido para proporcionar un panorama 

estadístico de las variables necesarias para la medición multidimensional de la 

pobreza; y aunque si bien se cuenta con posteriores publicaciones que han logrado 

de manera satisfactoria la cuantificación de la discapacidad, su cobertura temática 

no lo constituye totalmente como un instrumento focalizado para la medición de las 

PCD en México y las dificultades que enfrentan al relacionarse con su entorno cada 

día.  

La Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana 

(ENPDis) nace en el año 2010 de la necesidad de información para los tomadores 

de decisiones de programas públicos dedicados a la atención de las PCD, como 

respuesta al compromiso adquirido por México como firmante de la Convención 

sobre los Derechos de las PCD y su Protocolo Facultativo y la aprobación de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF).  

Las cifras de la ENPDis caracterizan la salud, los gastos que conlleva, la educación 

de las PCD y otros indicadores que pueden contribuir sustancialmente a la definición 

de políticas públicas enfocadas al reconocimiento pleno de sus derechos humanos, 

en un marco de inclusión, respeto y acceso universal a la salud. 

En materia de pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) reportó que el 54.1% de las PCD se encontraban en 

condición de pobreza en 2014, cifra superior a la tasa de prevalencia de la pobreza 

a nivel nacional (46.2%). Cabe mencionar, que la tasa de pobreza extrema entre la 
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PCD fue de 12.7%, mientras que, en todo el país, ésta fue de 9.6%. Adicionalmente, 

en términos de carencias sociales, las PCD presentaron tasas de prevalencia 

superiores a los resultados nacionales en carencia por rezago educativo (51.1% 

contra 18.7%), carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (24.6% 

contra 21.2%) y carencia de acceso a la alimentación (31.1% contra 23.4%); 

mientras que presentaron menor incidencia por carencia por acceso a los servicios 

de salud (16.4% contra 18.2%), carencia por acceso a la seguridad social (42.9% 

contra 58.5%) y carencia por calidad y espacio de la vivienda (10.7% contra 12.3%).  

Lo anterior, señala la importancia de implementar acciones afirmativas para este 

grupo poblacional a fin de situarles en un ámbito de igualdad y equidad (en el sentido 

de contar con el mismo conjunto de condiciones para desarrollarse como personas 

en la sociedad) respecto a la población que no presenta discapacidad. Por otra 

parte, se debe reconocer que la condición de discapacidad se presenta en diversos 

grados y afecta distintas capacidades de la persona, lo que implica una 

heterogeneidad en los requerimientos de atención y por lo tanto en las 

especificaciones de las políticas públicas que son o van a ser instrumentadas.  

Por ello, se debe delinear el papel que tienen diversos factores para equiparar e 

igualar las condiciones y oportunidades de las PCD, de forma que tengan una 

inclusión plena en el desarrollo de la sociedad mexicana. Al respecto, el presente 

diagnóstico busca determinar qué hacen y en qué circunstancias se encuentran las 

PCD.28 Sin embargo, una limitación importante es la propia definición de 

discapacidad empleada en las encuestas levantadas en hogares y en los Censos 

de población y vivienda. Si bien, estas definiciones son ajustadas a estándares 

                                                           
28 En INEGI (2004) se presenta una revisión histórica de la visión tanto social como de gobierno hacia las PCD en México, 
así como de los programas generales que se han implementado. El documento también contiene una revisión de la 
identificación, cuantificación y la caracterización de las PCD en el Censo de Población y Vivienda 2000 
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internacionales, no es posible aún establecer la temporalidad de la discapacidad, ni 

el grado de severidad de la misma. 

Por otra parte, es importante destacar que también existen costos asociados a la 

exclusión de las PCD en la sociedad y en la parte productiva de la economía. Si 

bien tales mediciones son complicadas ya que requieren especificar el tipo de 

discapacidad y su afectación, temporalidad o permanencia, de los cuales lo datos 

usualmente no existen, anteriormente la OIT (2009) ha tratado de cuantificar estos 

costos, en un programa de diez países, considerando la diferencia en productividad 

laboral, los altos niveles de desempleo y de inactividad, llegando a un rango de entre 

3 y 7 % del PIB en los países donde se realizó el cálculo y que son países en vías 

de desarrollo que pudieran tener algunas similitudes con México.  

Una forma de conocer cómo perciben las PCD los problemas que los aquejan es 

consultando la ENADIS (2010), de acuerdo a esos datos, las principales menciones 

de problemas que enfrentan son el desempleo (27.5%), la discriminación (20.4%) y 

el no poder ser autosuficientes (15.7%), en menor proporción la falta de apoyo 

gubernamental, salud, problemas de movilidad, respeto a sus derechos e 

inseguridad.  

En 2004, se emitió el documento Recomendaciones de Accesibilidad29 por parte de 

la ORPIS de la Presidencia de la República, en él se establecieron textual y 

gráficamente recomendaciones que de manera general deben cumplir los lugares 

públicos, desde el momento de su planeación hasta su construcción y sus posibles 

adaptaciones que permitan asegurar la accesibilidad a las PCD y les brinde un 

entorno amigable. Posteriormente el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) dio 

a conocer las características que debe cumplir el transporte adaptado para las PCD 

con las especificaciones de las ayudas técnicas de accesibilidad física. Ambas 

                                                           
29 El documento puede ser consultado en línea en la página: 
http://tuxtla.gob.mx/consejomunicipal/descargas/Manual_de_accesibilidad.pdf 
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estrategias buscan eliminar las barreras arquitectónicas, físicas, urbanas, de 

transporte y comunicación, para permitir el libre acceso y uso de todos los espacios 

públicos a las PCD.  

El cumplimiento de las recomendaciones publicadas por el INR es clarificado en los 

resultados arrojados por la ENPDis 2010, donde destaca que algunas PCD 

argumentaron no participar en actividades de esparcimiento, a saber cultura y 

deporte, debido a problemas relacionados con el transporte. 

De forma general, el documento concluye que es necesaria la implementación de 

políticas públicas con carácter integral que fomenten la inclusión social de las PCD 

en el país. En primera instancia, se requieren acciones que desarrollen sus 

capacidades productivas, ya sea a través del combate al rezago educativo o del 

fomento de su participación en distintos mercados laborales. Asimismo, es 

necesario implementar estrategias que garanticen la accesibilidad de las PCD a 

espacios físicos en los ámbitos de esparcimiento, de atención y particularmente 

productivos (libres de discriminación). Finalmente, desarrollar acciones en materia 

de acceso efectivo a la atención de la salud, servicios básicos y alimentación, así 

como aquellas orientadas al fortalecimiento de los esquemas de seguridad y 

protección social para las PCD. 

Antecedentes 

Tal como señala la OMS (2011), la discapacidad forma parte de la propia condición 

humana, por lo que existe una alta probabilidad de que cualquier persona sufra de 

algún tipo de discapacidad ya sea temporal o permanente en algún momento de su 

vida. Esta probabilidad aumenta conforme la edad de la persona avanza, por ello 

una elevada proporción de personas adultas mayores enfrentan alguna 

discapacidad. Asimismo, dado el envejecimiento poblacional aumente el número de 
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PCD, de tal manera que es necesario tomar acciones que garanticen los derechos 

fundamentales y la plena inclusión en la sociedad de esos mexicanos30 

El acceso, garantía y pleno disfrute de los derechos humanos, sociales y 

económicos de las PCD es un objetivo que tiene por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana, así como a la 

búsqueda de la eliminación de todas las formas de discriminación. 

Al respecto, cabe destacar que, con el nacimiento de la ONU en 1945, inició una 

transformación en la forma de abordar, promover y garantizar los Derechos 

Humanos en el mundo, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; considerados como obligatorios para proteger a cada 

persona. Para respaldar la creación de la ONU, se publicó la Carta de las Naciones 

Unidas, en la que se establece como prioridad mantener la paz y la igualdad de 

derechos de mujeres y hombres tanto en las naciones grandes como pequeñas. 

Este esfuerzo a nivel mundial por reconocer los Derechos Humanos da como 

resultado la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, 

la cual en su Artículo Segundo dicta lo siguiente: los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier.31 Este argumento es referencia para diversos 

Pactos Internacionales, Convenciones Internacionales y Programas de promoción 

de derechos, entre los cuales se encuentran: la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1969); el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976); el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976); la Convención sobre la 

                                                           
30 Hernández López, López Vega y Velarde Villalobos (2013). La situación demográfica en México. Panorama desde las 
proyecciones de población. Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
31 Se puede consultar en la siguiente liga: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=spn 
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eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981); el 

Programa de Acción Mundial para los Impedidos (1982); la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1987); la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1990); la Convención Internacional sobre 

la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares (1990) y las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para 

las PCD (1993). De lo anterior, se desprende el reconocimiento, igualdad, equidad 

y libertad de todas las personas en el mundo, especialmente al interior de los países 

firmantes.  

Por su parte, la Convención (2008) en un esfuerzo por reconocer y definir los 

derechos humanos, económicos y sociales de las PCD, se establece un cambio de 

paradigma sobre la forma de abordar el tema de discapacidad, al pasar de un 

enfoque asistencialista y/o médico a un enfoque de derechos. En este sentido, las 

PCD son sujetas de derechos y partícipes de su propio desarrollo, por lo que el 

documento fomenta la inclusión de las PCD en el desarrollo de los países firmantes 

en condiciones de igualdad y equidad, así como en ambientes que eliminen otras 

formas conexas de discriminación. 

En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 

el principal referente del marco de derechos consagrados a la población mexicana. 

En particular, el Artículo Primero establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano es parte.32  

En primera instancia, en 2005 se promulgó Personas con Discapacidad, en un 

esfuerzo por ampliar los derechos que deben ser reconocidos a ese grupo 

poblacional. Posteriormente, en 2011 se instituye la LGIPCD (abroga la ley de 

                                                           
32 De lo anterior, se desprende la vinculación nacional con los marcos normativos internacionales en materia de 
discapacidad para la promoción de derechos, fortaleciendo el principio de máxima protección 
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2005), con el objetivo de reglamentar el Artículo Primero Constitucional y establecer 

las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno 

ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las PCD. Esta ley, 

tiene el objetivo de asegurar su plena inclusión en la sociedad como un asunto de 

orden público, de interés social y de observancia en todo el país. 33 

Colateralmente, es importante mencionar aquellas normas que buscan eliminar 

otras formas conexas de discriminación para las PCD, a través del fomento de la 

equidad e igualdad sustantiva de género, disminución de la vulnerabilidad social y 

la promoción de los derechos sociales y laborales. En este sentido, encontramos la 

Ley Federal del Trabajo (1970), la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (2003), la Ley General de Desarrollo Social (2004), la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), entre otras.  

Finalmente, la LGIPCD da origen al Programa Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las PCD 2014-2018, de tal manera que ese programa coadyuva a los 

propósitos establecidos en los objetivos, metas y líneas de acción establecidas en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Desarrollo 

Social 2014-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2014-2018 en 

materia de discapacidad. 

3. DIAGNOSTICO DOCUMENTAL DE LA PROBLEMÁTICA. 

A. Mujeres 

El municipio registró una población de 177,022 personas, que representan el 6.5% 

de la población estatal, de acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015. De esta 

población 84, 834 personas son hombres, representando el 47.9%, mientras que 

                                                           
33 En 2012, se publicó en el DOF el Reglamento de la LGIPCD, donde se reglamenta el adecuado acceso y protección de los 
derechos de las PCD, además de tomar en cuenta la regulación para orientar y presupuestar los programas de y para PCD. 
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las mujeres son 92,188 que constituyen el 52.1% de la población total del municipio. 

La relación hombres-mujeres es 92 por cada 100 respectivamente.34 

Como podemos apreciar en la siguiente gráfica, la pirámide poblacional sigue la 

tendencia de reducir su base, mientras que continúa el crecimiento tanto en el centro 

como en la parte alta; lo que significa que la proporción de niñas, niños y 

adolescentes va disminuyendo y se ha incrementado la de personas adultas. Sin 

embargo, aún con este decremento, la mitad de la población en el 2015, tenía 29 

años o menos, lo que habla de una población joven en ambos sexos. 

Figura: 1 Pirámide Poblacional 

Fuente: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 
 

Fecundidad y mortalidad  

El promedio de hijas e hijos nacidos vivos en el municipio es de 1.6, ligeramente 

menor que en el estado que asciende a 1.7, siendo la tasa global de fecundidad de 

2.32, mientras la tasa global del estado es de 2.3.35 

                                                           
34 (INEGI, 2015) 
35 (INEGI, 2015) 



 

  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 55 

 

Se observa también un porcentaje menor en relación al número de hijas e hijos 

fallecidos en el municipio que representa el 2.3%, mientras que en el estado es de 

2.6%.   

Estos datos llaman a la reflexión y análisis sobre el acceso a los servicios de salud 

para la atención del embarazo, parto y puerperio, así como de la vigilancia a la 

persona recién nacida, así como para la protección de los derechos sexuales y 

reproductivos. De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica, ENADID, 2014, en el estado las tasas específicas de 

fecundidad (por edad), el grupo de mujeres con mayor número de nacimientos es el 

de 20 a 24 años (126 nacimientos por cada mil mujeres.  

Destaca que en el país ocurren 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 

a 19 años de edad, mientras que en la ENADID 2009 ocurrieron 70.9. En las mujeres 

que residen en localidades rurales (menos de 2 500 habitantes) la tasa global 

disminuyó de 3.92, en el trienio de 1994 a 1996 (información estimada con la 

ENADID 1997) a 2.81 en el trienio de 2011 a 2013; mientras en las que viven en las 

urbanas (2 500 y más) pasó de 2.56 a 2.04 hijos por mujer, durante el mismo 

periodo. 

 Violencia De Género 

La CEDHSLP (Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí) 

identificó que de 2011 a 2013 los municipios que reportan mayores porcentajes de 

muertes violentas de mujeres fueron San Luis Potosí, Soledad de Graciano 

Sánchez, Ciudad Valles y Tamanzuchale. Particularmente, para el año 2013, los 

municipios con mayor incidencia de muertes violentas de mujeres fueron San Luis 

Potosí (32.4%), Ciudad Valles (20.6%), Tamazunchale (8.8%) y Ciudad del Maíz 

(5.9%); de estos, se encontró que el 41.2% de los casos ocurrieron en la vivienda, 

35.3% en la vía pública (calle o carretera) y el 11.8% en otros lugares. 
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La CEDHSLP reporta que en el periodo comprendido del año 2011 al 15 de 

noviembre de 2015 ocurrieron 171 muertes de mujeres que debieron investigarse 

como feminicidios. En este sentido, la solicitante indica que de 2011 al 2 de 

noviembre de 2015 se tienen registradas 169 víctimas y que del 3 al 15 de 

noviembre de 2015 se registraron dos casos más en el Municipio de Matehuala. El 

72.2% de estos casos, se concentran en los municipios de San Luis Potosí (66 

casos), Soledad de Graciano Sánchez (22 casos), Tamuín (diez casos), Ciudad 

Valles (diez casos), Tamazunchale (ocho casos) y Matehuala (seis casos). 

Por lo que respecta a las 37 averiguaciones previas relacionadas con feminicidios 

en el estado, once se iniciaron en San Luis Potosí, seis en Soledad de Graciano 

Sánchez, cinco en Tamuín, dos en Tamazunchale (con cuatro víctimas en total), 

tres en Ciudad Valles y una por cada uno de los otros diez municipios. De 

conformidad con la información proporcionada por la PGJ a la CEDHSLP, los 

municipios que más registraron privaciones de la vida de mujeres son San Luis 

Potosí con 48 averiguaciones previas y 55 víctimas, Soledad de Graciano Sánchez 

con 18 averiguaciones previas y 21 víctimas, Tamuín con 10 averiguaciones previas 

e igual número de víctimas (en el cuadro de la página 27 del Informe Especial sobre 

Feminicidios en SLP se refieren 19 víctimas), Ciudad Valles con siete 

averiguaciones previas e igual número de víctimas (en el cuadro de la página 27 se 

refieren 16 víctimas) y Tamazunchale con cuatro averiguaciones previas y seis 

víctimas (en el cuadro de la página 27 se refieren 15 víctimas) 

B. Juventud 

A nivel mundial, existen 1,200 millones de jóvenes lo que representa una sexta parte 

del total de la población en el planeta.36 En nuestro país, una de cada cuatro 

                                                           
36 Se refiere a población entre 15 y 24 años en 2014. Para mayor información ver el informe “La situación demográfica 
en el mundo 2014. Informe conciso”, de la ONU. 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the 
%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf (consulta abril de 2019). 
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personas es un joven entre 12 y 29 años. En términos de la dinámica demográfica, 

entre 1990 y 2020, de acuerdo con el CONAPO, la población joven se incrementará 

de 32.3 millones a 38.8 millones. Destaca que hasta antes de 1995, existían más 

hombres que mujeres, pero a partir de ese año dicha situación se revirtió, aunque 

se estima que para 2019 la población de mujeres sea nuevamente menor. 

 
Figura 2: Proyección de la Dinámica Poblacional entre Hombres y Mujeres de 1990 a 2020 

Fuente: Elaborado con datos de las proyecciones de población de CONAPO 

 

La pobreza por dimensión de ingresos se clasifica en tres categorías para las que 

se tiene información estadística desde 1992: las pobrezas de patrimonio, de 

capacidades y alimentaria. La situación de pobreza de los jóvenes en el país no se 

ha modificado sustancialmente en los 22 años que abarca el periodo de 1992 a 

2014. Adicionalmente, se muestra la evolución de la pobreza por ingresos entre 

1992 y 2014 en la que se observa que, en este periodo, las tres dimensiones de 

pobreza presentaron mayor incidencia dentro de la población joven, pues la tasa de 

crecimiento promedio anual de esta incidencia fue de 0.6% para la pobreza 

alimentaria y de 0.5% tanto para la pobreza de capacidades y de patrimonio. 
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Figura 3: Incidencia de Pobreza por ingresos de la Población Joven 1992-2014 

Fuente: Elaborado con datos de las proyecciones de población de CONAPO 

 

Por otra parte, desde el enfoque multidimensional de la medición de la pobreza, no 

existen grandes diferencias en la proporción de personas jóvenes en situación de 

pobreza al compararlas con el total de la población. Sin embargo, entre 2012 y 2014, 

la proporción de jóvenes en pobreza y pobreza extrema en la población joven fue 

mayor al promedio del grueso de la población. 

 
Figura 4: Incidencia de pobreza multidimensional de la población joven, 2008-2014.  

Fuente: Elaborado con datos de MCS-ENIGH 201 
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 Difícil transición escuela-trabajo  

Uno de los principales retos que enfrenta la población joven consiste en lograr una 

transición armónica entre la escuela y el mercado laboral, dicho cambio es resultado 

de la inversión realizada en educación, salud y en el desarrollo de las habilidades 

para que puedan alcanzar mejores niveles de vida. De no ser así, la fuerza laboral 

de la juventud puede representar un pasivo para el desarrollo del país en tanto que 

no se hayan desarrollado potencialidades para formar parte de una fuerza laboral 

cada vez más competitiva, que inhiba el desempleo, subempleo y/o incorporación 

de los jóvenes en la economía informal (CONAPO, 2010). En la región de América 

Latina y el Caribe la participación de los jóvenes en el mercado laboral ha sido 

creciente, lo que ha traído consigo un aumentado de la competencia laboral 5 y ha 

presionado a los mercados laborales que no tienen suficientes empleos para cubrir 

la demanda. Derivado de esto, se entiende que las acciones que se han tomado 

para promover el empleo juvenil no han tenido un enfoque integral pues no sólo se 

deben crear empleos sino preparar a los jóvenes para el mercado laboral. 

 Dificultad de jóvenes para incorporarse al mercado laboral por la 

escasa experiencia laboral  

En la actualidad, uno de los requisitos en el mercado laboral es la experiencia y por 

ello, muchos jóvenes que buscan trabajo por primera vez se encuentran con 

exigencias en educación y experiencia para ingresar al mercado laboral, pero ante 

la falta de experiencia no se les da la oportunidad de adquirirla. Como consecuencia, 

una característica de los mercados de trabajo en América Latina es la existencia y 

persistencia de problemas de inserción laboral de los y las jóvenes, elevadas tasas 

de desempleo y precariedad en el empleo juvenil (Weller, 2007). Por otra parte, 

existe evidencia de que la falta de experiencia es la razón más importante para que 

los jóvenes que buscan empleo, no lo encuentren.  
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En México, en 2014, se realizó la Encuesta de Competencias Profesionales 

(ENCOP) que es producto de 1,556 entrevistas realizadas a 499 empresas (con al 

menos 50 empleados) de los sectores económicos más importantes en las 32 

entidades del país. Las entrevistas se realizaron tanto al área de Recursos 

Humanos de cada empresa, como a cinco áreas más: Administración y Dirección, 

Finanzas y Contabilidad, Producción y Operaciones, Mercadotecnia y Ventas, y 

Sistemas y Tecnología. A partir de este esfuerzo ahora es posible conocer de forma 

sistemática la percepción sobre las competencias más importantes, y también las 

más escasas, por estado y área dentro de una empresa. De acuerdo a esta 

encuesta, las empresas consideran que la principal razón por la cual se rechaza a 

candidatos jóvenes que buscan empleo es por la falta de experiencia laboral 

(27.6%), seguido de que “no se saben vender” (14.0%), es decir, la capacidad de 

los entrevistados para ofrecer sus servicios de acuerdo a las necesidades de los 

empleadores, y los bajos niveles de escolaridad (13.8%). Asimismo, esta encuesta 

encontró que el 26 por ciento de las empresas encuestadas declaró que no pudo 

encontrar a trabajadores, especialmente jóvenes, con un perfil de competencias que 

satisfaga los requisitos del puesto, a pesar de que sí entrevistaron a candidatos para 

dichos puestos (CIDAC, 2014). 

 
Figura 5: Principales razones por las que los jóvenes son rechazados por las empresas entrevistadas cuando buscan trabajo. 

Fuente:  Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. 
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Con respecto a lo anterior, la experiencia laboral tiene un impacto significativo en el 

nivel de ingresos de una persona. En México, cifras de 2005 muestran que la 

rentabilidad de un año adicional de educación en los ingresos es de 11% y de 3% 

para el año adicional de experiencia laboral. Lo anterior muestra que a medida que 

se incrementa la experiencia laboral, también se incrementa la probabilidad de 

percibir un mejor salario. Por ello, la población joven se encuentra en desventaja, 

debido a que no cuenta con suficiente experiencia laboral, y en general no puede 

conseguirla si no son empleados por alguna organización (Fundación Idea, 2013).  

Por otro lado, la existencia de información incompleta tanto para los trabajadores 

respecto a las empresas y los puestos de trabajo como para las empresas respecto 

a los trabajadores son aspectos que dificultan la inserción laboral. Por consiguiente, 

en cada contratación existe una cierta probabilidad de que uno de los dos agentes 

no quede satisfecho respecto a su relación laboral. Este contexto es más evidente 

en el caso de la población joven dado que este grupo poblacional cuenta con menor 

información sobre el mercado de trabajo y las empresas tienen menor información 

sobre ellos, debido a la falta de antecedentes laborales (Weller, 2003).  

Otro factor que incide en la inserción laboral juvenil se refiere a las distorsiones 

introducidas por la legislación laboral, específicamente cuando el salario mínimo no 

toma en cuenta las diferencias de productividad entre las y los jóvenes, carentes de 

experiencia y por lo tanto menos productivos y los adultos; por tanto, el monto 

establecido como mínimo puede sobrepasar la productividad marginal de los 

primeros. En consecuencia, las empresas se verían inclinadas a contratar a 

personas de más edad y experiencia.  

El comportamiento de la fuerza de trabajo juvenil no es constante y uno de los 

factores que generan variaciones es la evolución del ciclo económico. Lo anterior 

se deriva de las necesidades económicas de los hogares y las oportunidades 

percibidas en el mercado de trabajo por lo que una mejora o empeoramiento de la 
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situación económica puede generar reacciones opuestas. Por un lado, un aumento 

del desempleo o una caída de los ingresos reales de un hogar pueden provocar un 

incremento en la búsqueda de trabajo (factor del perceptor adicional) o una 

contracción de la búsqueda activa (factor de desaliento). Por el contrario, si la 

situación del mercado laboral mejora, la participación laboral puede crecer (factor 

de mejoría de oportunidades) o bajar (factor ingreso). Si bien la teoría marca que 

estos comportamientos pueden suceder, es difícil de predecir cuál de los factores 

se genera, está estrechamente relacionado con la evolución previa y las 

expectativas de los hogares. Asimismo, en los tiempos “normales”, los niveles de 

desempleo juvenil se explican, en gran medida, por la elevada rotación entre empleo 

y desempleo pero que la participación laboral de la población joven se caracteriza 

por su comportamiento procíclico por lo que una situación de crisis la baja en los 

costos de oportunidad de la educación a causa de decrecientes ingresos laborales 

potenciales más que compensa la necesidad de estabilizar o mejorar los niveles de 

subsistencia a nivel del hogar (Weller, 2007).  

La experiencia muestra que las crisis empeoran de forma marcada las condiciones 

de inserción laboral para las y los jóvenes pues el acceso al mercado de trabajo es 

más complicado para los buscadores nuevos de empleo. Por ejemplo, durante la 

crisis de 1999, la mitad de los desempleados entre 15 y 18 años eran buscadores 

de primera vez lo que generó que el tiempo de búsqueda de empleo aumentó para 

la población joven por más que para la población adulta (Weller, 2007).  

En cuestión de los efectos que se generan a raíz de la dificultad de la población 

joven para entrar al mercado laboral, el más directo y mejor estudiado es el 

desempleo. Por su parte, las cifras para México, obtenidas a través de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo al primer trimestre de 2015, muestran que el 

desempleo registrado en la población joven (7.23%) fue superior al observado en 
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toda la población mexicana. En cuestión de género, se observa que la tasa fue 

ligeramente superior para las jóvenes (7.92%) que para los jóvenes (6.84%).  

Asimismo, un grupo que merece especial atención es el de la población joven con 

jefatura de hogar. En México, al primer trimestre de 2015, este grupo presentaba 

una tasa menor de desocupación (3.56%) que el resto de la población joven 

(7.23%). En cuestión de género, se observa una diferencia significativa entre las 

jefas de hogar jóvenes (6.33%) y los jefes de hogar jóvenes (3.13%). Esta mayor 

inserción laboral de las jóvenes jefas de hogar refleja que tienen la necesidad de 

proveer ingresos al hogar por lo que tal vez este hecho sea 8 prematuro y pueda 

involucrar la interrupción de los estudios de la población joven (ENOE, 2015).  

En este sentido, las dificultades de inserción laboral y las consecuentes altas tasas 

de desempleo y precariedad laboral juvenil tienen numerosos efectos, Weller (2007) 

destaca los siguientes:  

1. El mal uso del capital humano tiene un impacto negativo en el 

crecimiento económico.  

2. La débil acumulación de experiencia laboral tendrá un impacto 

negativo en los ingresos futuros de los y las jóvenes.  

3. Derivado de los problemas de inserción laboral, se generan dudas 

sobre la eficiencia de la inversión en educación y capacitación. 

Asimismo, la diferencia entre las características de la educación y la 

demanda laboral reduce la movilidad social y con ello, agrava los 

problemas de mala distribución en el ingreso de la región.  

4. La inserción laboral débil, temprana y/o tardía, relacionada con altos 

niveles de deserción escolar, afecta, sobre todo, a jóvenes 

procedentes de hogares pobres, con lo que refuerza la transmisión 

intergeneracional de la pobreza.  
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5. La débil inserción laboral dificulta la formación de hogares propios e 

independencia de la población joven, prolongándose la dependencia 

y la carga financiera para los padres.  

6. En los hogares en situación de pobreza, un bajo aporte financiero de 

la población joven limita su aporte a la superación de esta condición.  

7. La precaria inserción laboral es componente fundamental de la 

población de riesgo con problemas de adaptación y marginación 

social. 

 

 Limitada práctica de innovación y emprendimiento  

Es posible definir el emprendimiento como el reconocimiento de una oportunidad 

para crear valor y el proceso de actuar sobre esta oportunidad; a su vez, el 

emprendimiento enmarca a diferentes tipos (económico, social y público) por lo que 

no se limita al concepto de comenzar algo nuevo o crear una nueva entidad. En el 

marco de las estrategias para impulsar el empleo para jóvenes, el espíritu 

empresarial es cada vez más aceptado como un medio y una alternativa útil para la 

generación de ingresos para la población joven ya que es una forma de integrar a 

este sector al mercado laboral y en consecuencia, para superar la pobreza. En todo 

el mundo, en la última década, la mayor parte del nuevo trabajo formal ha sido 

creado en empresas pequeñas o en autoempleo. En este sentido, la promoción del 

emprendimiento joven es importante por varias razones:  

1. Se crean oportunidades de empleo para los jóvenes trabajadores por 

cuenta propia, así como para otros jóvenes que emplean.  

2. Se integra a jóvenes excluidos y se les da un sentido de pertenencia. 

3. Se ayuda a abordar algunos de los problemas socio-psicológicos de 

la población joven y se previene la delincuencia que surge por falta de 

trabajo. 
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4. Se ayuda a los jóvenes a desarrollar habilidades y experiencia.  

5. Se promueve la innovación y la capacidad de recuperación de la 

juventud.  

6. Se explota la capacidad que tienen los jóvenes empresarios para 

detectar nuevas oportunidades y tendencias.  

La Ley de la Persona Joven del Estado y Municipios de San Luis Potosí,  reconoce 

como sujetos de derechos a las personas entre los 15 y 29 años de edad, este 

sector de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Mexicano de la Juventud 

tiene un Índice de Desarrollo Juvenil de 0.783 que lo ubica en el lugar número 30 

de entre 170 países que fueron evaluados, este indicador toma valores de 0 a 1 al 

considerar mediciones de educación, salud y bienestar, trabajo, participación 

política y ciudadana. 

País Posición respecto de otros países. 

México Lugar 30 de 170 

Indicador Valor 

Índice de Desarrollo Juvenil 0.738 

Educación 0.818 

Salud y Bienestar 0.799 

Trabajo 0.858 

Participación Política 0.386 

Participación Ciudadana 0.199 

Tabla 2: . Índice de Desarrollo Juvenil elaborado por el Programa Integral de la Juventud 

 

 Infancia y adolescencia 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF México), el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), la Red Mexicana de 
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Ciudades Amigas de la Niñez y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), comprometidos con los derechos humanos de la infancia y la 

adolescencia sin discriminación; ponen a su disposición la herramienta: 

"Indicadores municipales sobre derechos de la infancia: Construyendo metas de 

gobierno", para sumarse con los gobiernos municipales en sus esfuerzos para 

establecer prioridades de gestión en favor de la niñez. 

Con base en esta información, los gobiernos municipales podrán definir una Agenda 

Municipal de los Derechos de la Infancia y Adolescencia y así atender el mandato 

del artículo 4º constitucional que explicita: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Derecho a la supervivencia todas las niñas y niños tienen derecho a la vida y los 

estados deben garantizar, en la máxima medida posible, su supervivencia y 

desarrollo. Esto significa impulsar medidas para incrementar la esperanza de vida y 

disminuir la mortalidad infantil, así como eliminar la malnutrición y las epidemias; 

por ello debe procurarse que ninguna niña o niño sea privado de atención a la salud 

y acceso a los servicios sanitarios. Además, debe asegurarse que la niñez goce de 

seguridad social y que sus hogares cuenten con servicios básicos para garantizarles 

un ambiente limpio y seguro. 
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Tabla 3:  Medición de derecho a la supervivencia en la infancia y adolescencia  
Fuente: Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, Construyendo metas de gobierno; Aportación Geoespacial. 

http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/. 
 

             
Tabla 4:  Medición derecho a la supervivencia en la infancia tema de vivienda e infraestructura. 

Fuente: Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, Construyendo metas de gobierno; Aportación Geoespacial. 
http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/. 

 

Derecho al desarrollo: Las niñas y los niños tienen derecho a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los gobiernos 

deben ayudar a las familias a lograr la efectividad en este derecho ya sea a través 

de asistencia material o programas, especialmente en lo que respecta a la nutrición, 
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el vestido y la vivienda. En este ámbito es que la educación se identifica como un 

derecho llaves, pues es el medio más importante para construir condiciones de vida 

sin privaciones. Es decir, permite que las niñas y niños ejerzan plenamente otros 

derechos, les proporciona herramientas para la toma de decisiones, la asunción de 

responsabilidades y desarrollo su sentido crítico. Los estados deben de garantizar 

el derecho a la educación progresivamente en condiciones de igualdad. 

Datos Para Medir El Derecho A La Supervivencia En La Infancia Y Adolescencia En 

El Municipio De Ciudad Valles, Temática Educación.

Tabla 5: Medición del derecho a la supervivencia en la infancia y adolescencia en temática educación.  

Fuente: Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, Construyendo metas de gobierno; Aportación Geoespacial. 

http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/ 

 

Datos Para Medir El Derecho a la Supervivencia en la Infancia y 
Adolescencia en el Municipio de Ciudad Valles, Temática Desarrollo Social. 

Tabla 6:  Medición del derecho a la supervivencia en la infancia y adolescencia en temática desarrollo social. 
Fuente: Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, Construyendo metas de gobierno; Aportación 

Geoespacial. http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/ 
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Derecho a la protección de salvaguardar a las y a los niños de situaciones que 

pongan en riesgo su desarrollo, particularmente contra toda forma de violencia, 

abuso físico y mental, descuido o trato negligente, malos tratos y abuso sexual. 

También deben ser protegidos contra la explotación económica y el trabajo 

peligroso o que perjudique su salud o educación. En particular, debe asegurarse 

que la niñez con discapacidad acceda a la educación. 

Sin embargo, asegurar que niñas y niños, desde su nacimiento, ejerzan todos sus 

derechos requiere el registro oportuno de su nacimiento para que adquiera 

reconocimiento social y jurídico. 

 

Datos Para Medir El Derecho a La Supervivencia En La Infancia y 
Adolescencia en el Municipio de Ciudad Valles, Temática Protección Contra 

el Abuso, Violencia, Explotación, Discriminación.  

Tabla 7:  Medición del derecho a la supervivencia en la infancia y adolescencia en tema protección contra el abuso, 
violencia y explotación.  

Fuente: Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, Construyendo metas de gobierno; Aportación Geoespacial. 
http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/ 

 

Derecho a la participación las niñas y los niños tienen derecho a expresar 

libremente su opinión de la manera que deseen (hablar, dibujar, escribir) y que esta 

sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afectan. También gozan de 
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libertad de libertad de pensamiento, conciencia y religión. Los estados deben 

garantizar las condiciones para formarse un juicio propio a través de la búsqueda, 

recepción y difusión de la información y materiales de diversas fuentes, ya sea 

nacionales o internacionales. En este sentido se debe alentar a los medios de 

comunicación a difundir contenidos de interés social y cultural, así como protegerles 

de información y materiales perjudiciales para su bienestar. 

Datos Para Medir el Derecho a la Supervivencia en la Infancia y Adolescencia 

en el Municipio de Ciudad Valles, Temática Información y Medios de 

Comunicación. 

 

Tabla 8:  Temática información y medios.  
Fuente: Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, Construyendo metas de gobierno; Aportación 

Geoespacial. http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/ 
 

Lugar que ocupa el municipio de valles con respecto al resto de la entidad, en el 

subgrupo de derechos de la infancia y adolescencia. 

 
Tabla 9:  Derechos de la infancia y adolescencia.  

Fuente: Indicadores municipales sobre derechos de la infancia, Construyendo metas de gobierno; Aportación 

Geoespacial. http:// http://dhinfancia.conapred.org.mx/ 
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 Problemática 3 

 Población Indígena 

Los huastecos de San Luis Potosí (Téenek) es el grupo maya que se distribuye 

actualmente en una franja que se extiende por el norte de Veracruz desde la sierra 

del Otontepec, cruza por Tantoyuca y continúa por el noreste del estado de San 

Luis Potosí. éste se encuentra dividido en 58 municipios, los cuales se agrupan en 

cuatro regiones geográficas; una de ellas es la huasteca, que comprende parte de 

la planicie costera del golfo de México y una porción de la sierra madre oriental.37 

El nombre de huasteco les viene por designación mexica; también se 

autodenominaban tohueyome, que significa “nuestro prójimo”; finalmente, Téenek 

es el término con el que se designan en la actualidad. En realidad, no existe una 

definición literal del término Téenek; según los hablantes significa “los que viven en 

el campo, con su lengua, y comparten ‘la costumbre’”. Para los nahuas y mestizos, 

los Téenek son conocidos como los huastecos.38 

Las familias Téenek están constituidas por más de seis miembros, y su residencia 

es patriarcal o neolocal. Por lo regular, una familia se compone de padre, madre y 

no menos de cuatro hijos. Las familias extensas incluyen a los abuelos, nueras, 

yernos y nietos, pero también se ven ancianos solos, padres abandonados con todo 

e hijos y algunas mujeres solas. Existen relaciones de compadrazgo en las que 

padrinos, madrinas y ahijados viven en estrecha relación.39 

De acuerdo a los datos estadísticos 2010 - 2015 publicados por el INEGI y avalados 

por la Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis Potosí en 

                                                           
37 Gallardo Arias Patricia “HUASTECOS DE SAN LUIS POTOSI” CDI 972.004 P 84C UASLP, P.P. 5 
38 Ibidem pp.6 
39 Ibidem pp.7 
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las comunidades de la cordillera Téenek y Tantobal de Ciudad Valles, el total de 

habitantes se distribuyó de acuerdo a la siguiente imagen: 

Vivienda y sus Servicios, Medición del Desarrollo Social  

 
Tabla 10: Vivienda y Sus Servicios, Medición del Desarrollo Social. 
Fuente: CONAPO  

 

El estudio de “Mujeres y Hombres en México” a lo largo de diez décadas, se ha 

caracterizado por ser una fuente confiable para presentar datos con perspectiva de 

Estimació n 

SED ESOR E-

SED ESOL 

2009

CONAPO 2005

Población 

total

Viviendas 

particulares 

habitadas

% de 

Población de 

15 años o 

más 

analfabeta

% de 

Población de 

15 años o 

más sin 

primaria 

completa

% de Viv. sin 

drenaje ni 

excusado

% de Viv. sin 

energía 

eléctrica 

% de Viv. sin 

agua 

entubada

% de Viv. con 

algún nivel 

de 

hacinamiento

% de Viv con 

piso de tierra 

Grado de 

marginación

MUNICIPIO:  CIUDAD VALLES

Ejido Rancho Nuevo 1,023 209 66.3 142.9 11.6 20.6 12.3 185.2 0.0 Alto

El Algüey 39 8 27.3 54.5 12.5 0.0 12.5 62.5 0.0 Alto

El Barbol 171 29 30.0 51.0 0.0 0.0 6.9 89.7 0.0 Alto

Lindero

Jacubal 172 33 45.0 48.5 0.0 0.0 0.0 84.8 0.0 Muy alto

La Antigua 278 46 36.5 67.3 2.2 0.0 13.3 84.8 0.0 Muy alto

La Escondida

Centro Rancho Nuevo

Chical dos 103 19 28.8 61.0 10.5 57.9 100.0 73.7 0.0 Muy alto

Ejido La Pila 635 115 26.4 57.1 0.0 7.8 9.6 59.1 0.0 Alto

Tamarindo 117 23 42.6 70.5 0.0 13.0 31.8 39.1 0.0 Alto

El Rocio

Tierra Blanca 135 22 26.2 66.2 4.5 4.5 0.0 90.9 0.0 Alto

Aquichal 26 7 31.3 75.0 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 Alto

Centro Pila

Chical uno 86 16 25.0 42.3 18.8 12.5 100.0 75.0 0.0 Muy alto

Ejido El chuchupe 143 30 23.0 67.3 3.3 0.0 30.0 66.7 0.0 Muy alto

Ejido La Lima 1,399 279 20.1 47.6 0.0 108.0 8.7 58.8 0.0

El Naranjito

El Otate

Las Plamas

Colonia Emiliano Zapata 144 33 13.9 35.4 0.0 6.1 6.3 51.5 0.0 Medio

Ejido San Antonio Huichiman 756 154 7.0 32.6 0.0 3.9 13.9 63.6 0.0 Alto

Ejido Sabinos 2 607 130 18.9 39.2 20.8 10.0 100.0 52.3 0.0 Alto

Ejido La Subida 1,387 257 22.4 50.3 1.6 3.1 7.1 67.3 0.0 Alto

Atascadero 60 10 22.9 38.2 0.0 0.0 0.0 90.0 90.0 Alto

El Sabino 50 12 7.5 47.5 16.7 0.0 0.0 41.7 0.0 Medio

La Crucita (Barrio de Guadalupe) 89 12 18.0 31.8 0.0 16.7 0.0 75.0 66.7 Alto

Ejido Tantobal 650 148 10.9 33.4 0.7 1.4 2.1 45.9 0.0

Ejido La Pitaya (La Pitahaya) 249 60 11.4 28.8 0.0 6.7 23.3 46.7 0.0 Alto

Ejido Ojo de agua 200 47 13.2 38.7 2.2 2.2 0.0 26.1 0.0 Medio

Centro ojo de agua

Maguey 305 61 6.7 29.8 0.0 3.3 13.3 49.2 0.0 Alto

Ojite 664 126 13.8 27.7 0.0 0.0 1.7 57.9 0.0 Alto

Total 2010 9,488 1,886 594.9 1284.7 105.3 277.6 492.8 1666.1 156.7

Localidades con informacion          25

Localidades sin información           9

POBLACIÓN, VIVIENDAS, REZAGOS EN SERVICIOS BÁSICOS Y GRADO DE MARGINACIÓN POR LOCALIDAD, CONAPO 2005  (ACTUALIZADO 2008-

2009)+A1:K43A42A1:K28A1:K49A42A1:K28A1:K46A1:K38A1:K37A1:K40A1:K43A1:K46A1:K48A1:K49A1:K50A1:K49A1:K47A1:K46A1:K45A1:K44

Localidad       

CONAPO 2005 Estimación SEDESORE-CEA-SEDESOL 2008

De acuerdo al censo de poblacion y vivienda 2015 del Inegi 61975.4 se consideran indigenas, lo cual se representa el 7% del total del estado, lo anterior significa que no 

necesariamente toda la poblacin indigena se encuentra en la coordillera tenek de acuerdo  aldato estadistico encontrado en las cifras del inegi 2010- 2015 resulta almamete 

preocupante que la polacion que registra realmnete en la coordillera tenek y tantobal no sobre pasa el tercio de la poblacio total que se qconsidera indigena, lo cual genera una 

implicacion , el cnso esta mal levantado o el desplazamiento de la poblacion indigena hacia otros centros de poblacion no originarios se ha ido dando con el paso del tiempo van 

generando con ello perdida de la identidad y desapego a sus raices y cultura



 

  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 73 

 

género de una manera amigable y sencilla; además, ha dado cuenta del evidente 

progreso en la generación e integración de las estadísticas de género en México40 

 Población 

En el municipio de Ciudad Valles día a día observamos a nuestro alrededor, el 

incremento de mujeres lo cual es una constante, ello ha conllevado a contar con 

políticas públicas ineficientes de género, no hay que olvidar que el municipio de 

Ciudad Valles cuenta con alerta de género, en consecuencia, se hace necesario 

incrementar la políticas que lleven una proporcionalidad en trato, en igualdad 

derechos, sobre todo la igualdad salarial, ver estudio de Pobreza y Genero en 

México, hacia un sistema de indicadores información 2008-201241. En Ciudad Valles 

no obstante  que el hombre de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI del 201542 

va decreciendo, arrojando que, por cada 100 mujeres existen 92 hombres, y la 

brecha salarial entre hombres y mujeres se sigue acrecentando (sigue siendo menor 

el ingreso de la mujer), esto es más notorio entre la población indígena, ya que no 

solo se limita al aspecto salarial sino al acceso a una vida libre de violencia, a la 

educación y a un sin número de derechos que resulta alarmante, la falta de 

implantación de Políticas públicas con perspectiva de género y transversalidad de 

derechos no solo del trienio municipal que concluyo, sino, de las últimas cinco 

décadas, se hace hincapié nuevamente, que el municipio de Ciudad Valles se 

encuentra en alerta de género, por lo que resulta imperioso y necesario que se 

implementen auténticas Políticas Públicas, que atiendan de manera directa la 

problemática señalada.  

                                                           
40 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2017.pdf  
41 https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf  
42 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nuev
a_estruc/inter_censal/panorama/702825082345.pdf  
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Figura 6: Datos Sociodemográficos  

Fuente: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 

 

Las cifras que han venido evolucionando o desincrementándose, desde 1990-2010, 

la mayoría de los años las mujeres son las más predominantes.  

A lo anterior, hay que destacar y señalar, que la mortalidad y la natalidad está muy 

marcada en cuanto al hombre, ya que la brecha está muy delgada en cuanto a los 

años de vida de este, los hombres tienen una longevidad menor que las mujeres en 

casi todos los grupos etarios, como lo podemos observar en las comunidades 

indígenas que están asentadas en Ciudad Valles, en donde los hombres de la 

tercera edad se encuentran en la cúspide, siguiéndole las mujeres en segundo 

lugar. 
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Figura 7: Habitantes de Hombres y Mujeres 1900- 2010 de Ciudad Valles, S.L.P.  

Fuente: INEGI 

Economía 

Las fuentes de información se han 

incrementado, diversificado nuevos 

indicadores que permiten visibilizar y 

caracterizar no solo la situación de 

mujeres y hombres, Sino también las 

desigualdades de género; información 

básica que debe sustentar la toma de 

decisiones y diseñar políticas públicas 

adecuadas.43 

                                                           
43 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2017.pdf  

Figura 8: Características económicas.  
Fuente: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 
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Educación 

Para el Gobierno local, pero sobre todo para el Gobierno Federal y Estatal, es 

prioridad atender las necesidades educativas de las comunidades indígenas, con 

respeto a su identidad cultural. Con el propósito de asegurar el ingreso y 

permanencia de niños y jóvenes de las etnias que habitan en las regiones Media y 

Huasteca del Estado, así como disminuir su reprobación y deserción. Si bien es 

cierto, se realizaron acciones integrales con servicios de alimentación, becas, útiles 

escolares y uniformes, para beneficio de la población xi´oi, téenek y náhuatl.44de la 

región, también es cierto que se requiere incrementar los esfuerzos de los tres 

órganos de gobierno ya que las características educativas de la región sigue 

señalando un alto índice de personas que no cuentan con escolaridad alguna y 

decrece mucho en los niveles media superior y superior y la movilidad escolar sigue 

siendo muy alta en la cordillera Téenek porque su centros escolares se ubican la 

mayoría en la mancha urbana. 

 
Figura 9:  Características educativas  

Fuente: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 

 

En la zona Téenek no se cuenta con educación media superior y superior, lo cual 

genera desplazamientos de los jóvenes hacia la mancha urbana, generando 

                                                           
44 http://www.slp.gob.mx/PRIMERINFORME/modulo_menusolo/assets/informe_eje2_educacion_cualitativo.pdf  
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inclusive núcleos poblacionales indígenas en condiciones ínfimas de vivienda y alto 

fracaso escolar. Los usos y costumbres de la comunidad Téenek, son la herencia 

que va dejando de generación en generación con la característica de trabajar la 

tierra o el campo, sin tener la oportunidad de expandir sus conocimientos. Aunado 

a ello, el machismo se hace presente hoy en día, muchas de sus comunidades 

indígenas no han dejado que la mujer se desenvuelva o desarrolle en aprendizaje. 

 
Figura 10: Población de 15 años y más con educación básica incompleta, 2010. 

Fuente: INEGI 

 

La necesidad que marca hoy en día es el tener conocimientos y saber emplearlos 

de manera que sea útil para el crecimiento de la región, pero sobre todo de las 

comunidades indígenas que es donde contamos con materia prima para diferentes 

sectores de desarrollo. 

La educación es un derecho que todo individuo tiene por el hecho de nacer tal como 

lo marca la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dice; “Artículo 3o. 

Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, 



 

  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 78 

 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.45 

 

 Tecnologías de acceso a la Información 

En la cordillera Téenek se han ido acostumbrando o adaptándose a la modernidad 

su contacto con las TIC´S va en aumento al grado que, el 83% de la población tiene 

acceso a un teléfono celular, contando además en la zona con red 3G y 4G. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 11: Disponibilidad de TIC 
Fuente: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 

 

G. Problemática 4.  

 Diversidad Sexual 

La discriminación por orientación sexual e identidad de género es presente en las 

experiencias de vida de las personas LGBTI. La percepción de esta en los espacios 

públicos y privados ha implicado un retroceso y sobre todo, una perpetuación de 

mecanismo violentos hacia las expresiones afectivas y los roles de género que no 

                                                           
45 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf  
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son acorde a las expectativas en una sociedad en la que las personas LGBTTTI, se 

han constituido como una minoría. 

De acuerdo al Diagnostico Local de la Discriminación y su impacto en otros 

derechos humanos de las poblaciones LBGTTTI en el Estado de San Luis Potosí, 

realizada a poblaciones LBGTTTI sobre discriminación basada en la 

preferencia/orientación sexual y la identidad de género, se obtuvieron cifras que 

describen la presencia de la discriminación en 8 de cada 10 personas LGBTTTI en 

el Estado, de la cual la población de personas intersexuales y transexuales que 

participaron, el 100% también lo han sido. 

 
Figura 12: Espacios Donde la Población LGBTTTI ha Vivido Discriminación 

 Fuente: Diagnostico Local de la Discriminación y su impacto en otros derechos humanos 
de las poblaciones LBGTTTI en el Estado de San Luis Potosí 

 

Los derechos humanos son pensados como un discurso que hace posible el respeto 

para los estilos de vida de las formas de existencia y materialización de las 

necesidades de las mismas, la igualdad y no discriminación, son derechos que han 

sido positivizados en los diferentes ordenamientos federales y locales. La 

penalización de la discriminación a través del código penal del Estado de San Luis 

Potosí, materializaba el instrumento con el cual se garantiza la exclusión de los 
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grupos de la diversidad sexual y de géneros, al comprender los niveles que implican 

la prevención, atención y sanción de la discriminación, las instancias para su 

judialisación se han construido con sentidos endebles y desarticulados del trabajo 

con actores sociales claves del entorno. 

Cerca de 4 de cada 10 personas de la comunidad LGBTTTI no conocía el derecho 

a la no discriminación, esto como resultado del completo entramado cultural e 

institucional que hace inaccesible este derecho. Respecto a si se castiga o no la 

violación a este derecho, únicamente 6 de cada 10 lo saben. 

Figura:  
Fuente 13:  Diagnostico Local de la Discriminación y su impacto en otros derechos 

humanos de las poblaciones LBGTTTI en el Estado de San Luis Potosí. 
 

A pesar de que las poblaciones LGBTTTI, se muestran con cierto conocimiento 

sobre la positivización de la discriminación en más de un instrumento jurídico, el 

desconocimiento de los derechos humanos, no solo es algo que se presentan 

cuando sucede la situación de discriminación, en especial cuando se presenta en 

forma de violencia que impide el reconocimiento del acto discriminatorio y por ende 
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fomenta el desinterés de dar continuidad a una denuncia o acudir con algún actor 

que pueda acompañar en el mismo. 

En el país los grupos de población cuya percepción de que se respeta poco o nada 

sus derechos, son las personas trans y las personas gays y lesbianas, esto permite 

tener un acercamiento a la percepción que se tiene de las potenciales víctimas de 

sufrir discriminación, al no ser lo suficientemente considerados sus derechos. 

 
Figura 14: Porcentaje de Población de 18 Años y Más, y su Opinión Sobre el Respeto 

de los Derechos de Distintos Grupos de Población. 
Fuente: Diagnostico Local de la Discriminación y su impacto en otros derechos humanos 

de las poblaciones LBGTTTI en el Estado de San Luis Potosí. 
 

 

 Apertura a la diversidad 

Algunas personas están conscientemente predispuestas contra determinados 

grupos y, a sabiendas, discriminan contra ellos, sin embargo, son muchas más las 

que son inconscientes de sus conductas y actitudes discriminatorias.46 La sociedad 

mexicana muestra mayor rechazo a convivir en el ámbito privado con personas 

extranjeras, jóvenes, o que viven con SIDA o VIH. 

                                                           
46 (Direccion General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Unión Europea, 2005) 
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Figura 15: Porcentaje de la población de 18 años y más que NO le rentaría 

un cuarto de su vivienda a una persona 
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 

 
 

 Valores y actitudes 

La sociedad da apertura a distintas acciones según su grado de permisividad. Al 

indagar si la población justifica o no algunas prácticas o conductas, destaca que 

64.4% considera que en poco o nada se justifica que dos personas del mismo sexo 

vivan como pareja. 

 
Figura 16: Porcentaje de la población que opina favorablemente con dos 

personas del mismo sexo vivan juntas como pareja. 
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 
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H. Problemática 5.  

 

 Adultos Mayores 

San Luis Potosí ha experimentado un proceso de transición demográfica. La primera 

fase se ubica a partir de los años 30 con el inicio del descenso de la mortalidad que, 

junto con la persistencia de elevados niveles de natalidad, trajo consigo un periodo 

caracterizado por un elevado crecimiento demográfico. En esta etapa se observaron 

altas tasas de natalidad, como resultado de mejores condiciones de salud. 

Posteriormente la natalidad también disminuyó notablemente, lo que aminoró el 

crecimiento demográfico. Para 1970 la natalidad se ubicó en 41 nacimientos por 

cada mil habitantes; mientras que para el año 2015 este indicador descendió a 19.4 

nacimientos. Este comportamiento de la natalidad se refleja también en la 

fecundidad de las mujeres potosinas, la cual disminuyó de 6.7 a 2.3 hijos por mujer 

en promedio, en el mismo periodo.  

 

Se espera que en las próximas décadas la natalidad siga descendiendo hasta 

alcanzar 16 nacimientos por cada mil habitantes en el año 2030, mientras que se 

estima que la mortalidad aumentará hasta 7 defunciones por cada mil habitantes. 

El aumento en la tasa de mortalidad es resultado del incremento relativo en la 

población adulta mayor, que propiciará un mayor número de defunciones a pesar 

de que continuarán las ganancias en la esperanza de vida. 
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Figura 17: Tasas Brutas de Natalidad 1970 - 2030  

Fuente: CONAPO, Proyecciones de Población. 

 

La vida media de los potosinos se ha incrementado en el trascurso del tiempo, en 

la década de los noventa aumentó más de tres años al pasar de 70 a 73.7 años. Se 

espera que en las próximas décadas continúe su incremento hasta alcanzar 77 años 

promedio en 2030. En el Estado las mujeres tienden a vivir más que los hombres; 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que para San Luis Potosí la 

esperanza de vida de las mujeres en 2015 asciende a 77 años y la de los hombres 

a 72, las cuales en 2030 serán de 79 y 74 años, respectivamente. 
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Figura 18: Esperanza de vida al Nacimiento 2010-2030  

Fuente: CONAPO, Proyecciones de Población 

 

 Estructura por edad de la población 

La estructura por edades en 1960, con una base muy amplia y una cúspide angosta, 

da cuenta del predominio de la población infantil que caracterizó la época de alta 

fecundidad. En 1960, el 55 por ciento de la población tenía menos de veinte años 

de edad. En el año 2010 se presenta una pirámide más amplia en el centro, que 

refleja el aumento en el número de personas en edades jóvenes y laborales, así 

como con una base más estrecha, que es el resultado de la disminución en la 

proporción de niños de 0 a 4 años de edad. Para el 2015, la población menor de 20 

años baja su participación al 40 por ciento en el total de habitantes del Estado. 
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La evolución previsible de la fecundidad y de la mortalidad permite inferir que la 

base de la pirámide continuará reduciéndose, por lo que la población infantil tendrá 

menor peso relativo y será menos numerosa. 

Las generaciones que nacieron en la época de alta fecundidad (1960-1980) 

comenzarán a engrosar la parte superior de la pirámide conforme alcancen la edad 

de 60 años. Esto producirá notorios cambios en la forma de la pirámide, que será 

cada vez más amplia en su cúspide y más estrecha en su base.  

Pirámides de población 1960 -2030 
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Las generaciones más numerosas, las nacidas entre 1960 y 1980, ingresarán al 

grupo de 60 años y más a partir de 2020, esto se refleja actualmente en el segmento 

de la población adulta y se registrará en el aumento de las proporciones de personas 

adultas mayores en las próximas décadas. En 2010 la proporción de población de 

60 años y más fue de alrededor del 10 por ciento; se estima que este porcentaje se 

incremente a cerca del 12 y 15 por ciento en 2020 y 2030, respectivamente. 

 

 
Figura 23: Porcentaje de la población de 60 años y más según sexo 1990- 2030  

Fuente: CONAPO, Proyecciones de Población 

 

El proceso de envejecimiento demográfico trae consigo un periodo en el que se 

presenta un aumento de la población en edad laboral y a la reducción de la 

población menor de 15 años, al tiempo que la población adulta mayor todavía 

mantiene un peso relativamente pequeño.  

Esta situación se registrará durante el período 2005-2030 cuando el índice de 

dependencia total1 no refleje el incremento del envejecimiento de la población. 
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Figura 24: Factor de Dependencia Demográfica 1990-2030  

Fuente: CONAPO, Proyecciones de Población. 

 

 Intensidad de envejecimiento de la población 

El índice de envejecimiento de la población permite apreciar la relación numérica 

que hay entre personas adultas mayores y niños. En el año 2000 habían 25.2 

adultos por cada 100 niños, éste índice se incrementará paulatinamente en el 

presente siglo y se espera que alcance una razón de 59.5 personas adultas mayores 

por cada 100 menores en 2030. 

 
Figura 25: Índice de Envejecimiento 1990- 2030 
Fuente: CONAPO, Proyecciones de Población 
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La población adulta mayor incrementa su tamaño a un ritmo mayor al de la población 

total del Estado. Esta brecha en las tasas de crecimiento se ampliará aún más en 

los años por venir, pues la tasa de crecimiento de las personas adultas mayores 

pasará de 2.4 a 3.0 por ciento entre 2015 y 2030, mientras que la tasa de 

crecimiento de la población total se estima que continuará su descenso de 1.0 a 0.5 

por ciento en el mismo período.  

Las estimaciones de población del CONAPO señalan que en el año 2000 residían 

en San Luis Potosí cerca de 211 mil personas de 60 años y más, para el año 2015 

se calcularon 292 mil y se plantea que para el 2030 este grupo de población alcance 

la cifra de 448 mil. Cabe destacar que el 48 por ciento del incremento de personas 

adultas mayores en estos 30 años ocurrirá entre los años 2020 y 2030. 

El proceso de envejecimiento de la población de San Luis Potosí registra un 

comportamiento diferenciado en los municipios que lo integran. Mientras que San 

Nicolás, Lagunillas y Armadillo presentan datos superiores al 20 por ciento de 

población de 60 años y más en el total de sus habitantes, Soledad, Zaragoza, Villa 

de Reyes, Matehuala y Villas de Arista presentan cifras inferiores al 10 por ciento.  
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Tabla 11: Porcentaje de población de 60 años y más por municipio 2015, S.L.P.  

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Las estimaciones de población prevén un constante crecimiento de la población 

adulta mayor en el transcurso de las próximas décadas; se estima que el mayor 

crecimiento se presentará en el grupo de 60 a 69 años hasta el año 2025, 

posteriormente se trasladará al rango de edad de 70 y más. 

 
Tabla 12: Población y tasa de crecimiento total y de personas adultas mayores 1990 - 2030. 

Fuente: COESPOSLP, con base en CONAPO, Proyecciones de Población. 
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 Educación  

La educación incide directamente en la calidad de vida de la población y las 

personas adultas mayores no son la excepción. Quienes enfrentan la vejez con un 

nivel de instrucción adecuado poseen más herramientas para responder 

activamente y adaptarse a los retos y oportunidades de esta etapa del curso de vida.  

Es de destacar que, en el Estado de San Luis Potosí, se han logrado avances 

sustanciales en materia de educación, la tasa de analfabetismo3 decreció de 32.1 

por ciento en 1970 a 7.91 por ciento en 2010. Para el 2015, este porcentaje 

disminuyó a 6.3 por ciento.  

 
Figura 24: Tasa de analfabetismo por grupo de edad, 2015 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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De acuerdo a la distribución municipal de la población de adultos mayores 

analfabeta, 12 de los municipios del Estado se identifican con datos inferiores a la 

media estatal. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: Tasa de analfabetismo de la población de 60 años y más por municipio. 
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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Para el año 2000 el 30.96 por ciento de la población adulta mayor terminó la 

instrucción básica, este porcentaje aumentó para 2015, llegando a 59.35; el 

porcentaje que llega a un nivel educativo medio superior es de 5.8 y 7.5 por ciento 

para educación superior. La población de 60 años y más registra la mayor tasa de 

población sin estudios con 27.2 por ciento. 

 
Figura 26: Distribución porcentual de la población por nivel de escolaridad, según grupo de edad, 2015.  

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
 

Entre las personas menores de 30 años, la brecha en los niveles de analfabetismo 

entre hombres y mujeres está cerca de la mitad de un punto porcentual. Asimismo, 

en la población adulta mayor el aumento del analfabetismo se presenta en mayor 

medida en mujeres. 
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Figura 27: Personas de 60 años y más según condición de alfabetismo, 2015.  

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
PROBLEMÁTICA 6 

 DISCAPACIDAD 

En la actualidad la integración de las personas discapacitadas al tejido social 

productivo es cada vez más frecuente, este es un asunto de interés público debido 

a que no todas las personas con algún tipo de discapacidad tienen acceso a 

servicios y programas de atención. En lo que respecta al municipio en relación a 

este grupo de población según el Anuario estadístico y geográfico de San Luis 

Potosí 2014, se tienen registrados un total de 8mil 567 personas distribuidas de la 

siguiente manera: el 40.3%  presentan limitación para caminar o moverse, subir o 

bajar, el 21.4% tiene limitación para ver aun usando lentes, el 10.2% presenta 

limitación para escuchar, el 8.7% tiene  dificultad para hablar, comunicarse o 

conversar, el 8.6% manifiesto tener algún tipo de  limitación mental, el 5.5% 

menciono tener  limitación para vestirse, bañarse o comer y el grupo no menos 

importante caracterizado con un 5.2% con limitación para poner atención o aprender 

cosas sencillas. 
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Figura 28:  Población total por municipio según condición de discapacidad 
Fuente: INEGI, Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2014 
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Figura 29: Distribución en porcentaje de alumnos con necesidades educativas 
especiales en educación básica de la modalidad escolarizada 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

Analizando la gráfica anterior es interesante observar el comportamiento del tejido 

social y las necesidades educativas especiales en la educación básica; la 

distribución en porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales en 

educación básica de la modalidad escolarizada con un total de 1687 estudiantes de 

los cuales el 16.24% se encuentran en nivel preescolar, 53.2% de nivel primaria, 

30.5% de secundaria. 

 

3.1.- Introducción sociodemográfica del contexto. 

A. Perfil sociodemográfico  

 Grupos étnicos  
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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 8, 484 personas. Su desglose es el siguiente. 

 
Figura 30:  Porcentaje de etnicidad en Ciudad Valles. 

Fuente: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 

 
 

Tabla 13:  Población Indígena  
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. 

 

 

Población Indígena Número % 

Población de 3 años y más que habla alguna 
lengua indígena 2015 14371 8.54 

 Población de 3 años y más hablante de lengua 
indígena que no hablan español  1548 0.92 
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 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. 

 

 

Tabla 14: Evolución de la población. 
Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015 

 

 

 Población y vivienda.  

De acuerdo al Panorama Sociodemografico de San Luis Potosí 2015-2016 el total 

de viviendas particulares se desglosa a continuación:  

Año 
Población 

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 
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Figura 31:  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 15:  Población total y crecimiento intercensal.  

Fuente: Visón en cifras del municipio de Ciudad Valles, 2015 
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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 16: 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) 

 

Sexo 

 

Sin 

escolaridad 

Educación Básica 

 

Total 

 

Preescolar 

 

Primaria 

Secundaria 

Total Incompleta Completa 
No 

Especifica 

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 17: Nivel de escolaridad. 

Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015. 

 

Tabla 18: Población que sabe o no sabe leer y escribir. 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2017 

 

Población de 6 a 14 años por municipio y su distribución porcentual  

Municipio Total 
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No 

especificado 
Total % Hombres  Mujeres  Total % Hombres  Mujeres  

Ciudad 

Valles  29131 90.85 51.07 48.93 5.54 55.76 44.24 3.61 

San Luis 

Potosí  130976 90.09 50.67 49.33 5.74 54.76 45.24 4.16 
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CONDICIÓN DE AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD 2015 (PORCENTAJES) 

Afiliada 

Total IMSS 

ISSSTE e 

ISSSTE 

ESTATAL 

PEMEX, 

DEFENSA O 

MARINA 

Seguro 

Popular o 

para una 

nueva 

generación 

Institución 

privada 

Otra 

institución 

No 

afiliada 

No. 

Especifico 

87,8 49,5 9,0 0,9 42,8 1,0 0,6 11,9 0,3 

Tabla 19: Condición 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 Número % 

Total 177,022 100.00 

Con jefatura masculina 133, 318 75.32 

Con jefatura femenina 43, 704 24.68 

Tabla 20:  Hogares censales 

Fuente: INEGI, Encueta Intercensal 2015. 

 

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. 
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 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 32:  Situación conyugal de la población de 12 años y más en Ciudad Valles. 

Fuente: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 

 

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 48.3 

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 21:  Población económicamente activa. 

Fuente: Elaboración Propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
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Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según división ocupacional 15 de 

marzo 2015 

Municipio  Total 

División ocupacional (porcentaje) 

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 22: Población ocupada por municipio, por división ocupacional. 
Fuente: Elaboración Propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

 
Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según de actividad 

económica 15 de marzo 2015 

Municipio Total 

Sector de actividad económica (Porcentaje) 

Primario a/ Secundario a/ Comercio Servicios 
No 

especificado 

Ciudad Valles  66,381 13.32 19.21 19.10 47.01 1.37 

San Luis Potosí  356,728 1.26 32.05 17.45 48.21 1.03 

Tabla 23:  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 

Con limitación en la actividad 39.8 
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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 24 Población por tipo de discapacidad 
Fuente: INEGI 2015 
 
 

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 25: Población con discapacidad por grupos de edad. 
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015 

 

 

Sexo % 

Hombres 50.7 

Mujeres 49.3 

Tabla 26:  Población con discapacidad según su sexo 
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015 
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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 27:  Datos extraídos de INEGI, la discapacidad en México, datos al 

2014. Versión 2017. Nota: Información a nivel estatal.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33:  Grado de marginación 2015 
Fuente: CONAPO, Indicadores de Marginación. 

 

 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

2015 

BAJO

Población de 15 
años o mas 
analfabeta 

5,26%

Lugar que ocupa 
el municipio en el 
contexto estatal 

con mayores 
rezagos sociales  

55 

Población de 15 
años o mas sin 

primaria 
completa 

15,98%

Población en 
localidades con 
menos de 5000 

habitantes 
25,68%

Ocupantes en 
viviendas sin 

drenaje ni 
excusado 

0,91%

Ocupantes en 
viviendas sin 

energía eléctrica 

2,79%

Ocupantes en 
viviendas sin agua 

entubada 

3,91%

Viviendas con 
algún nivel de 
hacinamiento 

29,24 %

Ocupantes en 
viviendas con 
piso de tierra 

7,17 %

Población 
ocupada con 

ingresos de hasta 
2 salarios 
mínimos 

48,53%
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4.- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA PROBLEMÁTICA 1. 

 

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, 

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:   
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No. 
Mesa de 

Trabajo 
Temas 

II 

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 28: Alineación de temas y ejes del Plan para el Foro de Consulta 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 

 

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. 

Mesa II. Educación, Ciencia, Cultura y Valores 

Problema detectado Propuesta 

Equidad de Género 

 Talleres de capacitación y 

sensibilización para atender casos 

de violencia en contra de las 

mujeres 

 Cursos y talleres de valores sobre 

igualdad y respeto 

Reducción de Desigualdades 

 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 
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 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. 

Adultos Mayores 

 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. 

Discapacitados y Grupos Vulnerables 

 Diseñar e implementar estrategias 

de integración social para la 

convivencia con esos grupos 

Tabla 29: Propuestas realizadas en la mesa II del l Foro de Consulta Ciudadana  
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 

 

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. 

Mesa IV. Desarrollo Social 

Problema detectado Propuesta de solución 
Los adultos mayores no cuentan con 
recursos económicos para su alimentación 

 Pensión alimentaria para el adulto 
mayor cada 15 días 

Altos costos en insumos y materia prima en 
estudiantes de gastronomía (Educación 
Superior) 

 Descuentos en tiendas 
departamentales para estudiantes 
de Nivel Medio Superior  

Estudiantes de bajos recursos y foráneos 
abandonan sus estudios porque no cubren 
sus necesidades básicas (alimentación, 
casa)  

 Creación de una casa de asistencia 

para estudiantes foráneos 
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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).  

 Crear rutas y gestionar medios de 
transporte para los estudiantes en 
zonas rurales  

Venta de comida chatarra dentro de las 
Instituciones Educativas  

 Venta de alimentos saludables 
dentro de las Instituciones 
Educativas  

Vulnerabilidad y delincuencia en 
adolescentes  

 Integración de un modelo de 
prevención y atención a problemas 
juveniles.  

Desempleo en el municipio y región  

 Atracción de industria para generar 
empleos en el municipio.  

 Creación de programas de empleo 
temporal  

 Creación y fomento de proyectos 
productivos en la región  

Tabla 30: Propuestas realizadas en la mesa IV del l Foro de Consulta Ciudadana  
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 

 

 Propuestas Ciudadanas. 

 

Durante el evento se dispuso una mesa de recepción de propuestas por escrito, en 

donde se recibieron ocho propuestas, enfocadas a distintos ejes y temas. Las 

propuestas fueron elaboradas por docentes de instituciones de nivel superior, 

organizaciones civiles, colectivos juveniles y ciudadanía en general.  

 

Los temas sobre las propuestas fueron muy diversos, sin embargo, del análisis de 

las mismas se puede desprender la inclusión y participación de jóvenes en los 

proyectos propuestos, tema que va en concordancia con el bono demográfico de 

población juvenil en la ciudad. 

 

Es de destacar que, en cinco de las ocho propuestas presentadas, tienen incidencia 

en el eje que incluye al tema de Economía y Desarrollo. 
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Propuestas presentadas por escrito 

No 
Eje 

Temático 
Temas 

Título de la 

Propuesta 
Resumen 

1 

Educación 

Ciencia, 

Cultura y 

Valores 

Educación y 

Ciencia 

Propuesta 

de 

Educación 

Vincular prestadores de servicio social 

con el desarrollo de proyectos para 

grupos vulnerables, Centros de 

Desarrollo Juvenil, Fomento a la Ciencia 

y Tecnología. 

2 
Desarrollo 

Social 

Jóvenes, Salud y 

Bienestar Social, 

Deporte y Cultura 

Física 

Skate Park 

Huasteco 

Skate park Huasteco, fomento al deporte, 

la salud y la recreación como estrategia 

para prevención social de la violencia y 

delincuencia. 

Tabla 31: Propuestas presentadas por escrito en el Foro de Consulta Ciudadana  
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 

 

4.1 La comunidad necesidades, problemas identificados y acciones 

sugeridas. 

 

Problemática 1 

 Mujeres. 

 

1. Faltan protocolos de reacción para atender oportunamente la violencia en 

contra de las mujeres. 

2. Desconocimiento de la población femenina de sus derechos y de las 

instituciones a las que puede acceder para solicitar orientación u ayuda. 

3. Poca sensibilidad de los hombres para entender las problemáticas que 

enfrentan las mujeres. 

4. Violencia Familiar 

5. Faltan mecanismos de participación para mujeres. 

Problemática 2  

 Jóvenes 

 

1. Deserción escolar de jóvenes en los niveles medio y superior. 

2. Aumento de la población joven con problemas de drogadicción y alcoholismo  

3. Falta de oportunidades de empleo. 
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4. Espacios públicos abandonados en las colonias. 

5. Implementar un Programa de integración de jóvenes a actividades culturales 

y deportivas. 

6. Poco apoyo a colectivos de jóvenes  y asociaciones. 

7. Aumento de embarazo en la juventud 

8. Aumento de Bullyin en las escuelas de nivel Básico, y Medio superior. 

Problemática 3  

 Personas Indígenas 

 

1. Disminución de la población indígena que habla la lengua madre. 

2. Nula Presencia de la Policía en las comunidades indígenas 

3. Falta de Acceso al agua potable a algunas comunidades. 

4. Malas condiciones en los caminos a las comunidades indígenas. 

5. Falta apoyo para el emprendimiento de proyectos de valor agregado y 

comercialización en productos locales. 

6. Desconocimiento de derechos de la población indígena.  

7. Poca apertura de canales de comunicación entre gobierno y ciudadanía. 

Problemática 4 

 Diversidad Sexual. 

 

1. Población LGBTTTI tiene pocas oportunidades de empleo. 

2. Poca Tolerancia por parte de la Población a los grupos que pertenecen a la 

comunidad LGBBTTTI. 

3. Violencia Física entre las parejas del mismo sexo y no son reconocidas como 

violencia familiar. 

4. Insensibilidad de los servidores públicos para atender las problemáticas de 

la comunidad LGBTTTI. 

Problemática 5  

 Adultos Mayores. 

 

1. Población de 60 años y más que vive en condiciones de abandono por parte 

de sus familiares. 

2. Falta de protección de derechos humanos y de funcionarios públicos que 

protejan los intereses de los adultos mayores. 
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3. Insensibilidad de la población para atender las necesidades de los adultos 

Mayores. 

4. Poco apoyo a las organizaciones civiles y a los colectivos de apoyo a 

personas adultas mayores. 

5. Población adulta mayor que no cuenta con ingresos necesarios para cubrir 

sus necesidades básicas. 

6. Poca activación de los adultos mayores lo que ocasiona el desarrollo de 

enfermedades crónico degenerativas por sedentarismo y poca movilidad. 

7. Poca integración de la población de niños, jóvenes y adultos con nuestros 

abuelos.  

 

Problemática 6  

 Discapacidad. 

 

1. Falta de rampas en la ciudad para que la población que sufre de discapacidad 

motriz y visual se desplace con seguridad. 

2. No se respetan los espacios de estacionamiento a personas con 

discapacidad y a mujeres embarazadas, por falta de sanciones a infractores 

del reglamento de tránsito.  

3. Poco apoyo a los familiares de personas con discapacidad que viven en 

condiciones de vulnerabilidad.  

4. Desconocimiento de la población de las necesidades de las personas con 

discapacidad. 

5. Pocas oportunidades laborales para las personas con discapacidad. 

6. Carencia de un programa de integración de la población con discapacidad, 

para integrarse al resto de la población y llevar una vida como cualquier otra. 

7. Violencia familiar y Bullying en las escuelas a la población con discapacidad.  

 

4.2.- Poblaciones de atención prioritaria. 

Problemática 1.  

 Mujeres 

o Mujeres de todas las edades, especialmente aquellas ubicadas en 

zonas con grados de delincuencia, violencia, pobreza. 
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Problemática 2. 

 Jóvenes 

o Personas entre los 15 y 29 años de edad, prestando especial 

atención en jóvenes que no estudian ni trabajan, que viven en 

zonas con índices de marginación y pobreza y polígonos de 

violencia. 

o Niños y niñas y adolescentes de 0 a 14 años de edad de toda la 

ciudad, incluyendo zona urbana y rural. 

Problemática 3. 

 Personas indígenas 

o Personas auto adscritas como indígenas habitantes de las 10 

comunidades oficialmente reconocidas por el Instituto Nacional de 

los Pueblos indígenas. 

Problemática 4. 

 Diversidad sexual 

o Personas auto adscritas dentro de la diversidad sexual, prestando 

especial énfasis en sectores que vivan en situación de pobreza y 

ubicados dentro de los polígonos de violencia y marginación. 

Problemática 5 

 Adultos mayores 

o Personas mayores de 60 años prestando especial énfasis en 

aquellas ubicadas en polígonos de marginación y con algún tipo 

de pobreza. 

Problemática 6 

 Personas con discapacidad 

o Personas con alguna discapacidad con mayor énfasis en aquellos 

que tienen y sufren de mas vulnerabilidades. 

o Familiares de personas con discapacidad y que están a su 

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

 

Figura 34: Mapeo de actores y activos; gestión de involucrados 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

NIVEL DE ACTOR ACTORES INVOLUCRADOS 

Unidades Administrativas 
Municipales 

 Dirección de Atención a la Juventud 

 Dirección de Educación 

 Secretaria de Desarrollo Económico 

 Coordinación Municipal de Derechos Humanos 

 Instancia Municipal de la Mujer 

 Jefatura de Asuntos Indígenas 

 Dirección de Atención al Adulto Mayor 

 Sistema Municipal DIF  

 Dirección de Igualdad y Diversidad Social 

 Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

 Sistema Municipal para prevenir y erradicar la violencia 
de genero 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

MUNICIPALES

INTANCIAS 
ESTATALES

DEPENSDENCIAS 
FEDERALES Y 

ORGANISMOS 
NACIONALES

ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y 
COLECTIVOS

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES
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Instancias Estatales 

 Instituto Potosino de la Juventud 

 Consejo de Participación Juvenil, Evaluación y 
Seguimiento 

 Sistema de Financiamiento para el Desarrollo 

 Consejo Estatal de Población 

 Instituto de las Mujeres del Estado 

 Centro de Atención a Víctimas de Violencia 

 Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Dependencias Federales 
Y Organismos Nacionales 

 Instituto Mexicano de la Juventud 

 Consejo Ciudadano de Seguimiento en Materia de 
Políticas Públicas de Juventud 

 Secretaria del Bienestar 

 Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

 Consejo Nacional de Población 

 Instituto Nacional de Mujeres 

Organizaciones De La 
Sociedad Civil Y 

Colectivos 

 Comunidad Joven A.C. 

 Música para la Vida A.C. 

 Educación y ciudadanía A.C. 

 Greenpeace Ciudad Valles 

 Colectivo Callejeritos con Voz 

 Colectivo Jóvenes Agentes de Cambio 

 Consejo Municipal de Participación Juvenil 

 ROTARAC 

 Jóvenes Políticos de las Américas Capítulo SLP 

 World Vision México 

 Formación y protección de la mujer y el menor AC 

 Mujeres en lucha contra el cáncer AC 

Instituciones Educativas 

 Instituto Tecnológico de Ciudad Valles 

 Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca 

 Colegios de Bachilleres 06, 24 y 34 

 Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial No. 46 

Organismos 
Internacionales 

 Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica 

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 

Tabla 31: Mapeo de actores y activos: gestión de involucrados. 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.- PRINCIPALES HALLAZGOS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE LA 

PROBLEMÁTICA 

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. 

 

 

 

 

 

 

       Figura 35: 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 la vertiente de Políticas de Equidad y 

Combate a la pobreza. 

 

 

 

 

 

VERTIENTES 

 Politicas de Equidad 

 Combate a la 

Pobreza 
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6.- ARBOL DE PROBLEMAS, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GRUPOS VULNERABLES. 

     

EFECTOS 

 

 

  

  

 

    PROBLEMA 

 

 

  

 CAUSAS 

INMEDIATAS 

 

 

 

  

Disminuyen las oportunidades para 

mejorar las condiciones de vida de los 

grupos vulnerables. 

Deficiencia en los programas de atención a grupos 

vulnerables 

Incremento de la violencia y el 

maltrato a las personas que viven en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

Población de ciudad valles que vive en condiciones de vulnerabilidad, es víctima de discriminación por desconocimiento 

de derechos e insensibilidad de funcionarios públicos y el resto de la ciudadanía. 

La población vulnerable aumenta más 

sus vulnerabilidades 

Pocos recursos del gobierno, para 

implementar programas. 

Ciudadanía y funcionarios públicos insensibles ante 

el conocimiento de vulnerabilidades. 

 Desconocimiento de derechos. 
 Deserción escolar. 
 Aislamiento de la sociedad. 
 Abandono de terapias físicas y 

psicológicas 
 Abandono de la familia. 

 Aumento en las demandas 

Ciudadanas. 

 Poca recaudación de los gobiernos  

 

 Pérdida de valores universales. 
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ARBOL DE OBJETIVOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

             

FIN 

 

 OBJETIVO 

 

 

 

MEDIOS 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

Aumentan las oportunidades para mejorar 

las condiciones de vida de los grupos 

vulnerables. 

 

Eficiencia en los programas de atención a grupos 

vulnerables 

 

Baja la violencia y el maltrato a las 

personas que viven en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

La población de ciudad valles que vive en condiciones de vulnerabilidad, conoce sus derechos, los funcionarios públicos y 

el resto de la ciudadanía muestra sensibilidad y da buen trato a estos grupos. 

La población vulnerable disminuye    sus 

vulnerabilidades, al empoderarse y aceptar que 

aun con vulnerabilidades puede mejorar su nivel 

de vida. 

 

Los recursos del gobierno se usan de forma 

responsable, haciendo más con menos y se 

replantean las estrategias de 

implementación de los programas. 

 

Ciudadanía y funcionarios públicos muestran 

empatía y sensibilidad ante el conocimiento de 

vulnerabilidades y ofrecen solución u orientación. 

 

 Conocimiento de derechos. 
 Reincorporación de los jóvenes al sistema 

educativo.  
 Incorporación y participación de los 

problemas sociales.  
 Asistencia  a  terapias físicas y psicológicas 
 Integración   familiar. 

 

 Satisfacción Ciudadana.  

 Incremento en los ingresos del Municipio.  

 

 Se refuerzan los   valores universales. 
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7.- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DE LA PROBLEMÁTICA 1. 

Matriz Pp “Atención a Grupos Vulnerables” 

APLICA PESPECTIVA DE GÉNERO 

MUJERES 

PROGRAMA RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS NOMBRE DEL 

INDICADOR 
MÉTODO DE 

CALCULO 
PERIODICIDAD 

FIN 

Promover la igualdad de 
género como estrategia 

transversal en las políticas 
públicas municipales para 

contribuir al acceso equitativo 
de oportunidades de 

desarrollo. Así como también 
sensibilizar a la población 

urbana y rural en materia de 
equidad de género. 

Porcentaje de 
sectores atendidos 

(Total de sectores 
atendidos por IMM  
/ Total de sectores 
poblacionales ) * 

100 

Anual  
Informes, 

estadísticas propias 
constancias, oficios 

 

PROPÓSITO 

Lograr que todas las mujeres 
Jóvenes y niñas de ciudad 

valles conozcan y preserven 
sus derechos de igualdad de 
género para incrementar el 

acceso de oportunidades de 
desarrollo. 

Porcentaje de 
mujeres informadas 
contra porcentaje 

de mujeres 
desinformadas de 
sus derechos en el 

municipio de cd. 
Valles 

(Total de mujeres 
con conocimiento 
de sus derechos / 
Total de mujeres 
del municipio de 

ciudad valles 
programadas) * 

100 

Anual  
INEGI                                 

estadísticas propias 

Entorno 
económico, político 

y social 

COMPONENTE 
1 

Capacitación, campaña, 
servicios jurídicos y 

psicológicos, gestión, 
reuniones, asistencia, 

platicas. 

Porcentaje de 
población 

capacitados 

(Total de personas 
capacitados por la 

IMM  / Total de 
personas  

programados) * 
100 

Anual  

Oficios                                            
listos de asistencia, 

fotos                                  
constancias 

Programación           
disposición 
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COMPONENTE 
2 

Diagnostico poblacional para 
identificar las zonas con alto 

índice de violencia de 
genero. 

Porcentaje de 
población femenina 

por sectores  

(Total de mujeres 
por sector 

beneficiadas  / 
Total de mujeres 
por sector) *100 

Anual  

Oficios, listas de 
asistencia, fotos, 

diagnósticos, 
estadísticas propias 

Entorno social, 
presupuesto, 
participación 

COMPONENTE 
3 

Campañas informativas y de 
prevención de problemáticas 
y enfermedades propias de la 

mujer 

Porcentaje de 
talleres realizados 

(Total de talleres 
realizados / Total 

de talleres 
programados) * 

100 

Anual  

Oficios, listas de 
asistencia, fotos, 

diagnósticos, 
estadísticas propias 

Entorno social, 
presupuesto, 
participación 

ACTIVIDAD 1 

Taller para funcionarios, 
regidores, síndicos, 
trabajadoras del h. 

Ayuntamiento, mujeres de la 
zona rural y urbana sobre 
equidad y perspectiva de 
género, sensibilización, 

participación política de las 
mujeres y empoderamiento. 

Porcentaje de 
funcionarios 

públicos y mujeres 
capacitados 

(Total de 
funcionarios y 

mujeres 
capacitados / Total 
de funcionarios y 

mujeres 
programados) * 

100 

Bimestral 

Oficios                                            
listos de asistencia        

fotos                                  
constancias 

Programación           
disposición 

ACTIVIDAD 2 

Capacitar a los jueces 
auxiliares de las 

comunidades de este 
municipio en materia de 

igualdad entre hombres y 
mujeres en coord. Con la 

comisión estatal de derechos 
humanos. 

Porcentaje de 
jueces auxiliares 

capacitados 

(Total de jueces 
auxiliares 

capacitados / Total 
de jueces 
auxiliares 

programados) * 
100 

Semestral 
Oficios, listas de 
asistencia, fotos                                  

constancias 

Programación           
disposición 

ACTIVIDAD 3 

Conformar con las 
autoridades y dptos. 

Correspondientes del h. 
Ayuntamiento un consejo 

para llevar a cabo reuniones  
para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la 

AVGM 

Porcentaje de 
personal capacitado 

( Total de personal 
capacitado / Total 

de personal 
programado) * 100 

Semestral 
Oficios, listas de 
asistencia, fotos                                  

constancias 

Programación           
disposición 
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ACTIVIDAD 4 
Formar comités de redes de 
mujeres en las colonias más 

vulnerables del municipio 

Numero de comités 
de mujeres por 

colonia 
conformados 

( Total de comités 
de mujeres 

conformados  / 
Total de comités 

de mujeres 
programados) * 

100 
 

Bimestral 

Oficios, listas de 
comités conformados                        

fotos, evidencias, 
trípticos 

Presupuesto            
disposición                                 

tiempo 

ACTIVIDAD 5  
Programa de terapia 

ocupacional con mujeres del 
penal de cd. Valles 

Porcentaje de 
campañas 
realizados  

( Total de 
campañas 

realizadas  / Total 
de campañas  

programadas) * 
100 

 

Anual  
Oficios, listas de 
asistencia, fotos                                       

evidencias, trípticos 

Entorno social,  
presupuesto                    
disposición                            

tiempo 

ACTIVIDAD 6 

Fortalecimiento institucional 
de la IMM mediante 

convenios de colaboración  y 
campaña de difusión masiva. 

Porcentaje de 
convenios firmados 

(Total de 
porcentaje de 

convenios firmados 
/ Total de 

porcentaje de 
convenios 

programados) * 
100 

 

Anual  
Oficios , convenios                                     

fotos 

Entorno político,                   
social, económico y 

de colaboración  

ACTIVIDAD 7 
Campañas de salud a grupos 

vulnerables de la región 

Porcentaje de 
campañas 
realizados  

( Total de 
campañas 

realizados / Total 
de campañas 

programados) * 
100 

 

Semestral 
Oficios,  listas de 
asistencia,  fotos                                  

constancias 

Programación           
disposición           
presupuesto 

ACTIVIDAD 8 
Talleres  informativos en 
zonas urbanas y rural e  

instituciones académicas 

Porcentaje de 
talleres  impartidos 

a instituciones 
académicas 

( Total de talleres 
impartidos / Total 

de talleres 
programados ) * 

100 

Mensual 
Oficios ,  fotos                                                         

lista de asistencia   

Social                                             
personal                                       
política  
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ACTIVIDAD 9  

Lograr el reconocimiento del 
trabajo cotidiano de las 
mujeres, resaltando sus 

valores y compromiso con la 
comunidad a través de 

eventos conmemorativos 

Cantidad de 
eventos a 

conmemorar   

( Total de eventos 
realizados / Total 

de eventos 
programados) * 

100 

Anual  

Oficio, fotos                                        
asistencia,  recursos 
materiales, recursos 
humanos, evidencias                               

trípticos 

Presupuesto                         
social                                             

personal                                       
político                   

colaboración 

JÓVENES 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

METODO DE CALCULO PERIODICIDAD 

FIN 

Garantizar que la 
población juvenil de 
Cd. Valles, tengo un 
mejor nivel de vida 

mediante programas, 
foros y acciones que 

los incluya como 
jóvenes de cambio y 

disminuir las 
diferentes 

problemáticas que 
puedan afectar a los 

jóvenes. 

Numero de 
atenciones 
juveniles. 

(Total de población 
beneficiada de 12 a 29 años 
/ Total de población de 12 a 
29 años de Cd. Valles) * 100 

Anual 
INEGI, Estadística 

propia. 
  

PROPÓSITO 

Crear programas, 
campañas de apoyo y 
foros para la atención 
adecuada hacia los 
jóvenes y darles el 
poder para crecer 

como personas éxitos, 
buscando también 

erradicar las 
problemáticas 

Numero de 
atenciones 
juveniles. 

(Total de población 
beneficiada de 12 a 29 años 
/ Total de población de 12 a 
29 años de Cd. Valles) * 100 

Anual 
INEGI, Estadística 

propia. 

Entorno patrimonial, 
cultural, económico, 

social y político. 
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existentes dentro de la 
población juvenil. 

COMPONENTES  

Platicas, campañas 
juveniles, ferias de 

salud, foros juveniles, 
campamentos 

juveniles, apoyo y 
estimulo. 

Numero de 
atenciones 
juveniles. 

(Total de población 
beneficiada de 12 a 29 años 
/ Total de población de 12 a 
29 años de Cd. Valles) * 100 

Anual 
INEGI, Estadística 

propia. 

Entorno patrimonial, 
cultural, económico, 
social y político. 

ACTIVIDAD 1 

Organizar platicas y 
eventos para 

promover la salud en 
los jóvenes, 

difundiendo la 
educación sexual y 

reproductiva, nutrición, 
adicciones, 

prevención de 
enfermedades. 

Porcentaje de 
platicas y eventos 

realizados. 

(Platicas realizadas/platicas 
programadas) * 100    

Trimestral 

Oficios, 
invitaciones, fotos, 

listas de 
asistencia. 

Requerimientos, 
informes. 

Cancelación, clima, 
presupuesto. 

(Eventos organizados / 
Eventos programados) * 100 

ACTIVIDAD 2 

Realizar foros sobre 
motivación, 
prevención, 

emprendedurismo, 
salud sexual y 
reproductiva 

Foros juveniles 
en pro de la 

juventud 

(Foro realizado / Foro 
programado) * 100 

Trimestral 

Oficios, 
invitaciones, fotos, 

listas de 
asistencia. 

Requerimientos, 
informes. 

Cancelación, 
presupuesto, clima. 

ACTIVIDAD 3 

Promover la 
orientación vocacional 

en los jóvenes que 
egresan de nivel 
medio superior 

mediante la 
realización de ferias 

profesiograficas. 

Foro 
profesiografico y 

feria 
profesiografica. 

(Feria profesiografica 
realizada / Feria 

profesiografica programada) 
* 100 

Trimestral 

Oficios, 
invitaciones, fotos, 

listas de 
asistencia. 

Requerimientos, 
informes. 

Cancelación, 
presupuesto, clima. 
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ACTIVIDAD 4 

 
Crear un ambiente 
sano y promover la 
convivencia sana a 
través del deporte, 

actividades artísticas y 
culturales entre niños, 
niñas y adolescentes. 

 

Campamento de 
Verano. 

(Campamento realizado / 
Campamento programado) * 

100 
Anual 

Oficios, 
invitaciones, fotos, 

listas de 
asistencia. 

Requerimientos, 
informes. 

Clima y presupuesto 

ACTIVIDAD 5  

Buscar las 
oportunidades de 
acceso a empleos 

dignos para los 
jóvenes, así como 

capacitaciones para 
los empleos. 

 

Ferias de empleo 
y cursos 

(Feria y curso realizado / 
Feria y curso programado) * 

100 
Trimestral 

Oficios, 
invitaciones, fotos, 

listas de 
asistencia. 

Requerimientos, 
informes. 

Cancelación, clima, 
presupuesto. 

ACTIVIDAD 6 
Fomentar la 

participación social de 
la juventud. 

Celebración del 
día internacional 
de la juventud. 

(Evento Realizado / Evento 
programado) * 100 

Anual 

Oficios, 
invitaciones, fotos, 

listas de 
asistencia. 

Requerimientos, 
informes. 

 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 7 
Apoyar y estimular a 
los jóvenes icono de 

Ciudad Valles 

Premio Joven 
Icono Vállense 

(Evento Realizado / Evento 
programado) * 100 

Anual 

Oficios, 
invitaciones, fotos, 

listas de 
asistencia. 

Requerimientos, 
informes. 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 8 

Garantizar a los 
jóvenes acceso a los 

derechos humanos y a 
la justicia 

 

Solicitudes de 
apoyos o quejas. 

 
(Solicitudes atendidas / 

Solicitudes recibidas) * 100 
 

Trimestral 
Registro de 
solicitudes, 
informes. 

Voluntad, demanda 
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ACTIVIDAD 9 

Gestionar apoyos, 
programas y 

capacitaciones en 
diversas 

dependencias 
estatales y federales 

para los jóvenes. 

Gestiones. 
(Gestiones realizadas / 

Gestiones recibidas) * 100 
Trimestral 

Difusión de 
convocatorias, 
requerimientos, 

informes. 

Voluntad, demanda 

INDÍGENAS  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO PERIODICIDAD 

FIN 

Contribuir al desarrollo 
de la población 

indígena mediante la 
implementación de 

actividades que 
promuevan la defensa 
del Derecho Indígena,  

promoción de 
proyectos producticos, 
promoción de usos y 

costumbres y 
preservación de la 
lengua materna. 

Grupos Indígenas 
Atendidas 

(Población Indígena 
Beneficiada / Población 

Indígena total) *100 
Mensual 

Presentar 
proyectos de 

grupos de danzas 
autóctonas de 
acuerdo a las 
convocatorias 

emitidas por las 
dependencias, 

presentar  y acudir 
a las reuniones de 

validación de 
proyectos, 
presentar 
proyectos 

productivos para 
grupos de 
hombres y 

mujeres y llevar a 
acabo cursos de 

lengua tenek. 
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PROPÓSITO 

Promover la defensa 
del  Derecho Indígena 
y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes 
de las comunidades 
indígenas  por medio 
de la preservación de 

sus usos y 
costumbres y 

fortaleciendo la lengua 
materna. 

Índice de 
Comunidades 
beneficiadas 

(Localidades Indígenas 
Atendidas / Comunidades 

Indígenas Total) *100 
Mensual 

Reuniones con 
población en 
general para 

entregar folletos 
informativos sobre 

derechos 
indígenas en 
español y en 
lengua tenek. 

Conocimiento de los 
derechos indígenas, 
de usos y costumbre 

y habla de lengua 
materna. 

COMPONENTES 
Difusión por medio de 

perifoneo de las 
actividades a realizar. 

Índice de 
Población 
informada 

(Total de Barrios Indígenas 
Atendidas / Total de Barrios 

Indígenas Total) *100 
Trimestral 

realizando 
recorrido con 

vehículo y equipo 
de perifoneo en 

las 10 
comunidades 

indígenas tenek 
del municipio. 

Conocimiento de la 
población en 

general 

 

Reuniones con 
autoridades indígenas 

(Comisariados 
Ejidales, Jueces 

Auxiliares) 

Índice de 
Autoridades 
Indígenas 

Capacitadas e 
Informadas 

(Total Autoridades Indígenas 
Atendidas / Total de 

Autoridades Indígenas ) *100 
Mensual 

Registro de 
participantes 

Información 
Oportuna y verídica.  

 

Presentación de las 
actividades mensuales 

con la comunidad 
Indígena 

Índice de 
Comunidades  

Indígenas 
Informadas 

(Población Indígenas 
Atendidas / Población 
Indígena Total) *100 

Mensual 
Registro de 
personas 

participantes 

Información 
disponible sobre la 

atención a la 
problemática que se 

presenta. 

ACTIVIDAD 1   

Gestionar  la firma de 
convenios de 

fortalecimiento 
institucional con 

instituciones federales 
y estatales, en 
beneficio de las 

Índice de 
convenios 

gestionados ante 
otras 

dependencias 

(Total de convenios firmados 
/ Total de convenios 
gestionados) *100 

Anual convenios 
Voluntad y 

presupuesto 
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comunidades 
indígenas. 

ACTIVIDAD 2  

Programar reuniones 
con Autoridades 

Ejidales para publicar 
las convocatorias 

vigentes. 

Índice de 
reuniones 

informativas 
realizadas 

(Total de reuniones 
realizadas / Total de 

reuniones programadas) * 
100 

Mensual 
Fotografías y 

registro de 
participantes. 

Conocimiento de 
emisión de 

convocatorias , 
normativas y 
lineamientos. 

ACTIVIDAD 3 

Coordinar con otras 
instancias de 
dependencias 

municipales las 
acciones e 

información referente 
a los 

programas que se 
manejen en el ámbito 

municipal, para 
beneficio de los 

pueblos y 
comunidades 

indígenas 

Porcentaje de 
acciones 

realizadas 
apoyada 

(Total de acciones  
realizadas / Total de 

acciones  programadas) * 
100 

Anual 

Fotografías e 
informes 

impresos, oficios, 
solicitudes  

Apoyo en 
dependencias. 

ACTIVIDAD 4 

Programar la 
realización de 

muestras artesanales, 
gastronómicas, 

rituales, danzas y 
acciones vinculadas al 
desarrollo de la cultura 

tenek. 

Índice de 
muestras y 
acciones 

realizadas 

(Número de muestras y 
acciones realizadas / 

Número de muestras y 
acciones programadas)* 100 

Semestral 
Fotografías ,lista 
de participantes 

Promoción de los 
talentos Indígenas 
de la zona tenek 

ACTIVIDAD 5 

Programar la gestión 
de proyectos, 
capacitación y 

asistencia técnica 
para personas 
beneficiadas. 

Índice de 
capacitación a 

grupos 
beneficiados. 

(Capacitaciones brindadas / 
Capacitaciones 

programadas ) *100 
Semestral 

Convenios 
impresos, 

fotografías y 
videos, 

presentación de 
muestras 

Capacitación para 
ejecutar proyectos 

productivos 
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ACTIVIDAD 6 

Brindar la atención 
oportuna a las 
solicitudes y 

demandas de la 
Población Indígena. 

Índice de 
solicitudes 
Atendidas 

(Total de solicitudes 
atendidas / Total de 

solicitudes recibidas) *100 
Trimestral 

Solicitudes 
Bitácora 

Fotografías 

Disponibilidad de 
Personal. 

IGUALDAD Y DIVERSIDAD  

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO PERIODICIDAD 

FIN 

Lograr el respeto, 
inclusión social y 
protección de los 
derechos de las 

personas LGBTTTQ 
de cd. Valles 

Población 
LGBTTTQ 

informada de sus 
derechos de cd. 

Valles 

(Población LGBTTTQ 
informada de sus derechos 

de cd. Valles / Total de 
población LGBTTTQ en Cd. 

Valles) * 100 

Trimestral 

Encuestas, 
entrevistas, spots 
en redes sociales 

y fotografías 

 

PROPÓSITO 

Promover acciones 
que permitan la 

inclusión social y las 
cero discriminaciones 

de personas 
LGBTTTQ en cd. 

Valles 

Población 
LGBTTTQ libre 

de discriminación 

 

 

(Número de grupo de 
asistentes / Número de 

grupos involucrados) *100 

Trimestral 
Fotografías y 

videos 
Compromiso laboral 

COMPONENTE 1 

Incrementar la 
participación por parte 

de la población 
LGBTTTQ en las 

actividades realizadas 
por el DIDS 

Índice de 
participantes 

(Número de grupo de 
asistentes / Número de 

grupos involucrados) *100 
Mensual 

Fotografías y 
videos 

Asistencia 
satisfactoria 

COMPONENTE 2 

Organización  de 
actividades en  

coordinación con 
diversas  

dependencias 

Número de 
actividades 

 
(Número de actividades 
realizadas / Número de 

actividades programadas) * 
100 

Mensual 
Fotografías y 

videos 

Coordinación 
adecuada con las 

dependencias 
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COMPONENTE 3 

Realización de 
actividades que 

fomenten la inclusión 
social 

Índice de 
participantes 

 
(Total, numero de actividad 

Realizadas / número de 
actividad Programadas) * 

100 
 

Trimestral 
Fotografías y 

videos 
Recurso  económico 

ACTIVIDAD 1 
Realizar entrevistas  a 

la población 
LGBTTTQ    

Numero de 
entrevistas  
realizadas    
supuestos  

disposición del 
entrevistado 

 

(Total número de entrevistas 
realizadas / Total de 

entrevistas realizadas) * 100 
Mensual 

Fotografías,   
videos   y  

entrevistas 
Entorno favorable 

ACTIVIDAD 2 

Organizar y coordinar 
la celebración del 17 

de mayo día 
internacional contra la 

homofobia. 
            

Índice  de 
participantes                                                                 

 
(Total número de personas 

participantes / Total de 
personas invitadas) *100 

                

Anual                                                
Fotografías y 

videos 
Organización 

adecuada                  

ACTIVIDAD 3 

  Programar  
conferencias  de 

igualdad y equidad 
población LGBTTTQ 

en secundarias, 
preparatorias y 

superior 

Índice de 
conferencias 

 
(Total de personas 

participantes / Total de 
personas invitadas) *100 

 

Trimestral 
Fotografías y 

videos 
Organización 

adecuada                  

ACTIVIDAD 4 

Organizar el torneo de 
futbol e incluir 

actividades deportivas 
para la comunidad 

LGBTTTQ 
 

Índice de 
participantes 

 
(Total de número de 

personas participantes / 
Total de personas invitadas) 

*100 
 

Anual                                                
Videos y 

fotografías 
Clima favorable 
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ACTIVIDAD 5  
Organizar y coordinar 
la marcha del orgullo  

LGBTTTQ 

Índice de 
participantes 

 
(Total de personas 

participantes / Total de 
personas invitadas) *100 

 

Anual                                                
Videos y 

fotografías 

Organización 
adecuada , clima 

favorable                

ADULTOS MAYORES. 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO PERIODICIDAD 

FIN 

Contribuir a la 
Inclusión del  Adulto 

Mayor en toda 
actividad que se 

realice en la sociedad 
igualitaria, para el 

bienestar social con 
acciones que protejan 
los derechos de  los 

Adultos Mayores 
fomentando toda 
actividad para su 

desarrollo integral. 

índice de afiliados 

Adultos Mayores afiliados / 
total de población Adulta 
Mayor de 60 años en el 

Municipio)*100 

Mensual 
Padrón                                                                                 

Formato de 
trámite   

 

PROPÓSITO 

Promover en Adultos 
Mayores  acciones 
que disminuyen las 
limitaciones en el 
ejercicio de sus 

derechos y reducen 
las necesidades que 
impiden su desarrollo 

humano integral 

Índice de 
personas adultas 

mayores que 
hacen uso de los 

servicios y 
acciones que 

brinda el 
programa 

Número de personas adultas 
mayores que hacen uso de 

los 
servicios y acciones que 

brinda el 
programa de INAPAM que 
están afiliados  por  medio 

de clubes, unidades 
especiales, delegaciones, 

Anual 
Padrón de 

Población  Adulto 
Mayor  

Establecimiento  de 
Servicios  Públicos y 
Privado en firma de 

convenios 
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CAI, actividades 
empresariales/total de 

población Adulta  > de 60 
años en el Municipio )*100 

COMPONENTES 

Difusión                                                                                                                                                               
Pláticas                                                                                                                                  
Afiliar                                                                                                        

Convenios                                                                                                                                                                                           
Programas                          

Número de 
Afiliación 

(Número de Afiliados/  total 
de población adulta mayor 

en el Municipio) 
Anual 

Informes                                                                                 
Redes Sociales 

facebook 

Convenios con 
Casas Comerciales 
Públicas y Privadas                                                                           

Clima                                                                                                                                 
interés por personas 

adultas mayores                                                                                                                                 
Recursos Materiales 

suficientes                                                                                           
Documentos 
completos                                                                                                                                                             
Transporte                                                                                                          

Difusión                                                                                                                                                  
conocimiento                                                                                                                                          

ACTIVIDAD 1 

Difundir todas las 
actividades a realizar 

para los Adultos 
Mayores por medio de 
spot, folletos, carteles, 
lona impresa, trípticos, 

invitación.  

Porcentaje de 
campañas de 

difusión 
realizadas 

(Número de campañas de 
difusión realizadas/Total 
de campañas de difusión 

programadas)*100 

Mensual 

Lista de 
Asistencia                                                                                                                  
Fotografías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Informes                                                                     
Redes Sociales                                                                                                                                                                                              

Participación de la 
Población Adulta 

Mayor 

ACTIVIDAD 2 

Impartir platicas de 
formación y 
Educación. 

Promedio de 
personas que 

reciben 
capacitación  

(Número de personas que 
reciben capacitación  

/Total de Personas Adultas 
Mayores>60 

convocadas)*100 

Mensual 

Lista de 
Asistencia                                                                                                                  
Fotografías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Informes                                                                     
Redes Sociales                                                                                                                                                                                              

Inasistencia                                                                                                      
Inclemencias del 

Tiempo 

ACTIVIDAD 3 

Afiliar a la población 
Adulta Mayor > 60 

años, que no cuente 
con su credencial 

Padrón 

(Número de Personas 
Adultas Mayores 

afiliadas/Total de  adultos 
mayores  > de 60 años del  

el municipio)* 100 

Mensual 
Base de Datos                                                                    

Informes 

Participación de la 
Población Adulta 

Mayor             
Documentación 

completa 
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ACTIVIDAD 4 

Gestionar 6 convenios 
con Empresas 

Públicas y Privadas,   
para garantizar la 

actividad y mantener 
activos a los Adultos 
Mayores, mediante la 
bolsa de empleo para 

obtener beneficios 
económicos y una 
estancia adecuada 

para el Adulto Mayor. 

Porcentaje de 
convenios con 

Empresas 
firmados 

(Número de convenios 
firmados con empresas 

/Total de convenios 
programados)*100 

Trimestral 
Convenios 
Firmados 

Convenios con 
Casas Comerciales 
Públicas y Privadas                                                                        

Interés                                                                                                        

ACTIVIDAD 5  

Realizar  programas 
para que los Adultos 
Mayores alcancen 
mejores niveles de 

bienestar 

Programas 
realizados 

(Número de programas a 
realizados/Programas  

programados)*100 
Mensual 

Informes                                                                                 
Redes Sociales 

 

Clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Recurso Material 

DISCAPACIDAD 

PROGRAMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO PERIODICIDAD 

FIN 

 

Ser una institución 

que conduzca las 

políticas públicas en 

materia de asistencia 

social que promuevan 

la integración de la 

familia con valores y 

con reconocimiento a 

Cumplimiento de 
obligaciones 

(Número  de obligaciones 
que se cumplen / Total de 
obligaciones que marca la 

ley de asistencia social para 
DIF Municipal) *100 

Mensual 

Informes 
mensuales de 

cada coordinación                                                                                  
fichas informativas   
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cada uno de los 

miembros. Así mismo, 

promover acciones 

encaminadas a la 

mejora de la situación 

vulnerable en niñas y 

niños, adolescentes, 

adultos mayores y 

personas con 

discapacidad 

 

PROPÓSITO 

Garantizar servicios 

de asistencia social 

con calidad, calidez y 

de manera oportuna 

con la población en 

general y con grupos 

vulnerables a través 

de programas 

preventivos, 

promoviendo valores e 

involucrando a la 

sociedad en 

actividades y 

programas 

institucionales 

valorando el grado de 

apoyo que requiere, 

con la finalidad de 

mejorar la calidad de 

vida de la población 

de cd. Valles. 

Cumplimiento de 
obligaciones 

(Número  de acciones 
realizadas / Total de 

acciones programadas) *100 
Mensual 

Cuenta pública                                          
junta de gobierno                                       

estados 
financieros                               

acuse de recibo 

Recursos materiales    
recurso humano   

recurso financiero 
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COMPONENTE 1 

Que el organismo 

cuente con una 

administración 

apegada a los 

lineamientos 

contables y 

gubernamentales, 

estableciendo un 

control sobre cada 

uno de los recursos y 

obligaciones del 

mismo. 

Cumplimiento de 
obligaciones 

 
(Número de obligaciones de 
armonización contable que 

se cumplen / Total de 
obligaciones de 

armonización contable 
establecidas en la legislación 

que debe cumplir el 
organismo) *100 

 

Anual                        
mensual 

Cuenta pública                                          
junta de gobierno                                       

estados 
financieros                               

acuse de recibo 

Recursos materiales    
recurso humano   

recurso financiero 

COMPONENTE 2 

Ejecución de los 

programas 

asistenciales, 

programa de 

alimentación y 

desarrollo comunitario, 

cobertura adecuada 

de los programas 

sociales, asistencia 

integral a adulto 

mayor, servicios de 

salud y rehabilitación 

a población 

vulnerable, 

Índice de  
cumplimiento 

(Número de personas 
atendidas / Total de 

población de cd. Valles) *100 

Mensual 

 

Registro de 

servicios    

informes 

mensuales        

evidencia 

fotográfica 

 

Recursos materiales    

recurso humano   

recurso financiero 
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ACTIVIDAD 1 

C1 

Garantizar que el 

organismo cumpla con 

los lineamientos en 

materia de 

contabilidad 

gubernamental, 

emisión de 

información financiera 

así como la 

remuneración de 

sueldos a empleados 

mediante 

evaluaciones de 

desempeño. 

Índice de 
cumplimiento 

 

 (Número de lineamientos 

contables que cumple el 

organismo / Total de 

lineamientos que establece 

la ley) *100 

 

Anual                        

mensual 

 

Cuenta pública                                          

junta de gobierno                                       

estados 

financieros                               

acuse de recibo 

 

Disposición 

 

ACTIVIDAD 1 

C2 

 

Fortalecer la 

integración familiar, 

implementando 

estrategias en la 

población vulnerable a 

través de acciones 

encaminadas a 

promover el desarrollo 

personal y 

comunitario, con el fin 

de incidir en la 

prevención de los 

riesgos psicosociales 

y fortalecimiento en 

las capacidades 

productivas 

 

Índice de 
personas 
atendidas 

 (Total de personas 
atendidas / Total de 

personas vulnerables) *100 

Anual                        

mensual 

 

Padrones                                            

listas de 

asistencia                  

reportes 

mensuales   

evidencias 

fotográficas 

 

Apertura de 

instituciones para 

instalar programas 
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ACTIVIDAD 2 

C2 

Proporcionar servicios 

de asistencia social a 

través de acciones y 

programas 

encaminados a la 

protección y ayuda a 

personas o grupos en 

situación de 

desventaja que 

impiden el desarrollo 

integral del individuo 

hasta lograr su 

incorporación a una 

vida plena y 

productiva mediante la 

canalización 

apropiada a las 

distintas áreas del 

SMDIF. 

Índice de 
personas 
atendidas 

(Número de personas 
atendidas / Total de 

población de cd. Valles) *100 

Anual                        

mensual 

 

Informes 

mensuales                      

fichas informativas    

evidencias 

fotográficas 

 

Recursos materiales    

recurso humano   

recurso financiero 

 

ACTIVIDAD 3 

C2 

Otorgar a la población 

la atención oportuna y 

de calidad a fin de 

contribuir al 

mejoramiento 

mediante acciones de 

prevención, promoción 

y rehabilitación. 

 

Índice de 
personas 

beneficiadas 

(Número de personas 

beneficiadas / Total de la 

población) *100 

 

Anual                        
mensual 

Registro de 

servicios    

informes 

mensuales        

evidencia 

fotográfica 

 

Recursos materiales    

recurso humano   

recurso financiero 

 

ACTIVIDAD 4 

C2 

Garantizar los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad, así 

Índice de 
personas con 
discapacidad 

(Número de personas 

beneficiadas activas en CRI / 

Total de personas del 

Anual                        
mensual 

Padrón de 

beneficiarios       

expedientes                                                      

Recursos materiales    

recurso humano   

recurso financiero 
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como también 

contribuir a su 

desarrollo integral 

mediante acciones de 

promoción, 

prevención, atención y 

rehabilitación. 

padrón en cd. Valles con 

discapacidad) *100 

 

hojas de 

valoración 

 

ACTIVIDAD 5 

C2 

Promover el bienestar 

social, la igualdad de 

oportunidades y 

equidad en el acceso 

de servicios de salud, 

educación, empleo, 

cultura, recreación y 

deporte, teniendo así 

una mejor calidad de 

vida. 

Índice de 
personas con  
discapacidad 

auditiva y visual 

(Número de personas con 

discapacidad auditiva y 

visual atendidas / Total de 

personas del padrón en Cd. 

Valles con discapacidad) 

*100 

 

Anual                        
mensual 

Solicitudes                                                    

expedientes                                                     

padrón 

 

Recursos materiales    

recurso humano   

recurso financiero 

 

ACTIVIDAD 6 

C2 

Promover la 

integración social a 

personas con 

discapacidad 

intelectual, su 

incorporación a 

actividades cotidianas 

en el hogar, así como 

la promoción a 

actividades 

remuneradas 

económicamente  

mediante acciones de 

atención y promoción. 

Índice de 
personas con 
discapacidad 

intelectual 

(Número de personas con 

discapacidad intelectual 

activas / Total de personas 

con discapacidad intelectual 

en Cd. Valles) *100 

 

Anual                        

mensual 

 

Solicitud  

 

Recursos materiales    

recurso humano   

recurso financiero 
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ACTIVIDAD 7 

C2 

Promover la inclusión 

de las personas con 

discapacidad a las 

actividades normales 

de la vida diaria. 

Índice de 
acciones y 
servicios 

realizados 

(Número de personas con 

discapacidad beneficiadas / 

Total de personas con 

discapacidad en cd. Valles) 

*100 

 

Anual                        
mensual 

Censo 
Recursos materiales    

recurso humano   
recurso financiero 

ACTIVIDAD 8 

C2 

Promover una 

alimentación sana, 

variada y suficiente a 

los beneficiarios por 

medio de desayunos y 

dotaciones 

alimentarias de los 

programas de 

alimentación que 

operan. 

Índice de 
desayunos 
asignados 

(Número de beneficiarios 
activos / Total de población 

de Cd. Valles) *100 

Anual                        
mensual 

Reuniones                                                            
actas                                                                         

lista de asistencia                                                
padrón de 

beneficiarios                           
cedulas de 
supervisión                              

entregas 

Recursos materiales    
recurso humano   

recurso financiero 

ACTIVIDAD 9 

C2 

Contribuir con 

espacios de cuidado y 

atención al rezago 

infantil en materia de 

acceso y permanencia 

en beneficio de 

madres que trabajan, 

estudian, y padres 

solteros con hijos o 

niños bajo custodia, 

ofreciendo una 

educación de calidad 

y espacios seguros 

cumpliendo con la 

normatividad y reglas 

de operación de la ley 

Índice total de 
niños inscritos 

(Número  de niños inscritos / 
Total de niños de 1 a 5 años) 

*100 

Anual                        
mensual 

Solicitud                                                                      
requisitos de 
inscripción                         

expedientes de 
niños 

Recursos materiales    
recurso humano   

recurso financiero 
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Gral. De prestaciones 

de servicios para la 

atención, cuidado y 

desarrollo integral 

infantil 

ACTIVIDAD 10 

C2 

Realizar a corto plazo 

un mejor desempeño 

de labores que 

caracteriza a este 

órgano de control 

interno, como un 

departamento que 

contribuye en conjunto 

con las direcciones de 

la administración a 

lograr una gestión 

eficaz y transparente. 

Índice de 
coordinaciones 

auditadas 

(Número de coordinaciones 
auditadas / Número de 

coordinación del SMDIF) 
*100 

Mensual 

Informes 
mensuales                      

cuenta pública                                                 
estados 

financieros 

Recursos materiales    
recurso humano   

recurso financiero 

ACTIVIDAD 11 

C2 

Establecer y adecuar 

los criterios señalados 

en la ley general de 

transparencia, 

incorporando los 

aspectos mínimos 

para la protección del 

derecho al acceso a la 

información, así como 

de la obligaciones que 

señala en materia de 

transparencia. 

Índice de 
cumplimiento de 

normativa 

(Número  de disposiciones 
normativas cumplidas / Total 
de disposiciones normativas 

que la ley exige) *100 

Mensual 
Evaluación 

diagnostica de 
CEGAIP 

Recursos materiales    
recurso humano   

recurso financiero 

ACTIVIDAD 12 2C 

Garantizar los 

servicios de consulta, 

préstamo y 

Índice de 
expedientes 
organizados 

(Total de expedientes 
organizados / Total de 

expedientes del SMDIF) 
*100 

Mensual 

Cuadro general de 
clasificación 
archivística                   

guía simple de los 

Recursos materiales    
recurso humano   

recurso financiero 
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reproducción de 

documentos 

archivos                
catálogo de 
disposición 
documental 

ACTIVIDAD  13  2C 

Contribuir a la 

promoción, difusión, 

defensa y garantía de 

los derechos humanos 

mediante la atención y 

orientación jurídica a 

personas víctimas de 

violencia intrafamiliar, 

maltrato o abuso 

sexual con estrategias 

específicas y 

transversales en 

estricto apego a un 

marco legislativo , 

contenido tanto en 

nuestra constitución 

como en tratados 

internacionales 

ratificados por nuestro 

país. 

Índice  de 
personas 

beneficiadas 

(Número de personas 
beneficiadas en el año 

anterior / Total de personas 
beneficiadas en Cd. Valles) 

*100 

Mensual 
Solicitudes                                                    
expedientes                                                     

padrón 

Recursos materiales    
recurso humano   

recurso financiero 
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8.- PRIORIZACION DE LAS LINEAS DE ACCION DE LAS 

PROBLEMÁTICAS 

A. Problemática 1  

 Mujeres 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO EN MATERIA DE MUJERES 

OBJETIVO: 

B.3 

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los 

grupos vulnerables propiciando el acceso al desarrollo de 

oportunidades que los coloque en condiciones de igualdad con otros 

sectores poblacionales, abordar una perspectiva de género tomando en 

cuenta las múltiples formas de relación entre hombres y mujeres, según 

edad condición social y geográfica. 

ESTRATEGIA: 

B.3.2 

Promover la igualdad de género como estrategia transversal en las 

políticas públicas municipales, para contribuir al acceso equitativo de 

oportunidades de desarrollo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.3.2.1 Actualizar el diagnóstico de igualdad de género. 

B.3.2.2 Implementar el programa de promoción de la igualdad de género. 

B.3.2.3 

Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias para la promoción de la igualdad de género en las políticas 

públicas municipales. 

B.3.2.4 
Implementar un Taller de sensibilización y equidad de género para 

funcionarios y empleados del Ayuntamiento. 

B.3.2.5 Propiciar la participación política de las mujeres y su empoderamiento. 

B.3.2.6 

Capacitar a los jueces auxiliares de las comunidades rurales en materia 

de igualdad entre hombres y mujeres en coordinación con la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 
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B.3.2.7 
Conformar un Consejo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia de Genero Contra las Mujeres.  

B.3.2.8 
Formar comités de redes de mujeres en las colonias que tienen alta 

incidencia de violencia en el municipio. 

B.3.2.9 
Implementar el “Programa de terapia ocupacional con mujeres del penal 

de Ciudad Valles” 

B.3.2.10 Realizar campañas de salud a dirigidas a Mujeres en el municipio 

B.3.2.11 

Organizar talleres informativos en zonas urbanas y rural e instituciones 

académicas para promover la vida libre de violencia de genero contra 

las mujeres.   

B.3.2.12 

Lograr el reconocimiento del trabajo cotidiano de las mujeres, 

resaltando sus valores y compromiso con la comunidad a través de 

eventos conmemorativos 

 

OBJETIVO: 

B.13 

Propiciar el cambio cultural a favor del respeto y reconocimiento de los 

derechos de las mujeres, la no discriminación y la igualdad sustantiva, a 

través de la institucionalización de la perspectiva de género de manera 

transversal en las dependencias que integran la Administración Pública 

Municipal.  

ESTRATEGIA: 

B.13.1 

Promover la armonización de la legislación municipal de Ciudad Valles, 

para el reconocimiento de los derechos humanos y en específico de los 

derechos de las Mujeres.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.13.1.1 

Promover la armonización de la legislación municipal con base en los 

derechos humanos y derechos específicos de niñas, niños y 

adolescentes, jóvenes, mujeres indígenas, personas con discapacidad, 

adultas mayores, migrantes y en situación de reclusión, así como 

basándose en el desarrollo sustentable.  

ESTRATEGIA: 
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B.13.2 
Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de 

la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.13.2.1 

Impulsar la Cultura Institucional con perspectiva de género en el 

municipio a través de la eliminación del lenguaje sexista, discriminatorio 

y excluyente en la comunicación institucional impresa, digital, 

audiovisual, escrita y cotidiana.  

ESTRATEGIA: 

B.13.3 
Información cualitativa y cuantitativa del municipio con perspectiva de 

género.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.13.3.1 

Promover la realización periódica de diagnósticos que incluyan 

información cuantitativa y cualitativa de las problemáticas del municipio 

desde la perspectiva de género.  

ESTRATEGIA: 

B.13.4 
Establecer normas que aseguren la igualdad de trato y acciones 

afirmativas en las instituciones de la Administración Pública Municipal.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.13.4.1 

Impulsar la adopción de medidas especiales que aseguren la igualdad 

de oportunidades y la no discriminación en los procesos de selección, 

contratación y promoción de las y los servidores públicos municipales.  

 

OBJETIVO: 

B.14 

Fortalecer los liderazgos de las mujeres en el municipio para crear 

condiciones que les permitan su participación activa y en condiciones de 

igualdad en todos los ámbitos de desarrollo y de la vida social.  

ESTRATEGIA: 

B.14.1 
Identificar mujeres líderes en el municipio y fortalecer su formación en 

todos los ámbitos de desarrollo y de la vida social.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.14.1.1 

Capacitar a mujeres líderes de todas las edades, sectores y grupos de 

la población en temas prioritarios para el desarrollo del municipio desde 

sus propias perspectivas y necesidades.  

ESTRATEGIA: 
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B.14.2 Difundir los derechos humanos de las mujeres.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.14.2.1 
Generar campañas y acciones de difusión de los derechos humanos de 

las mujeres en el municipio.  

ESTRATEGIA: 

B.14.3 

Impulsar la participación de la población en condición de vulnerabilidad 

para conocer sus demandas y necesidades y colocarlas en la agenda 

pública.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.14.3.1 

Gestionar espacios de participación de la población vulnerable para 

conocer sus necesidades y demandas específicas que se integren a la 

Agenda Municipal.  

ESTRATEGIA: 

B.14.4 
Impulsar acciones para la incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.14.4.1 

Generar programas de capacitación y preparación para el empleo y el 

desarrollo de proyectos productivos enfocados a las mujeres, tomando 

en cuenta a las madres solteras, mujeres indígenas, personas con 

discapacidad y todas aquellas en situación de desventaja.  

ESTRATEGIA: 

B.14.5 Brindar asesoría para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.14.5.1 

Facilitar e impulsar el acceso de las mujeres a la información y asesoría 

técnica en materia agrícola, pecuaria y de proyectos turísticos, así como 

de créditos accesibles.  

 

OBJETIVO: 

B.15 

Impulsar acciones de trabajo interinstitucional para generar cambios en 

la cultura, que impliquen el involucramiento de mujeres y hombres a 

favor del reparto en los cuidados y en el ámbito doméstico, a través de 

la sensibilización sobre masculinidades alternativas y paternidad 

responsable, así como el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia.  

ESTRATEGIA: 
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B.15.1 

Promover información y capacitación sobre masculinidades alternativas, 

paternidades y participación y corresponsabilidad en el trabajo. 

doméstico y de cuidados.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.15.1.1 

Desarrollar talleres y campañas para hombres de todas las edades sobre 

masculinidades; sobre hombres por una vida libre de violencia y sobre 

la violencia de género, incluyendo la que ejercen contra las mujeres y 

contra otros hombres.  

ESTRATEGIA: 

B.15.2 Fomentar la convivencia social sin discriminación.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.15.2.1 

Impulsar programas de reactivación física, cultura y artes donde puedan 

participar las personas del municipio sin ningún tipo de discriminación y 

en convivencia social.  

B.15.2.2 

Fortalecer, ampliar y mantener una infraestructura física acondicionada 

desde la perspectiva de género y de manera incluyente para personas 

con discapacidad, adultas mayores, mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. 

ESTRATEGIA: 

B.15.3 

Promover la igualdad sustantiva, los derechos de las mujeres y el 

derecho a una vida libre de violencia desde los centros educativos del 

municipio.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.15.3.1 
Incorporar la perspectiva de género y el lenguaje incluyente en el sector 

educativo del municipio.  

B.15.3.2 

Eliminar la exhibición o tolerancia de cualquier tipo de mensaje de 

violencia o de contenidos misóginos y discriminatorios hacia las mujeres 

en los centros educativos del municipio.  

B.15.3.3 

Impulsar el desarrollo de talleres y capacitaciones para el personal 

educativo del municipio en temas de no violencia, derechos de las niñas, 

jóvenes y mujeres, las nuevas masculinidades, para poder replicarlo con 

las madres y padres de familia, así como con las/los alumnos. 

ESTRATEGIA: 
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B.15.4 

Promover la corresponsabilidad de los trabajos domésticos y de 

cuidados entre mujeres y hombres desde la infancia hasta la adultez 

mayor.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.15.4.1 

Coordinación interinstitucional para la creación de campañas 

audiovisuales, capacitaciones, foros, talleres, y otras formas de 

acercamiento con la sociedad, en específico a los hombres para 

impulsar la corresponsabilidad del trabajo doméstico y los cuidados.  

ESTRATEGIA: 

B.15.5 
Promover el cuidado de la salud, el autocuidado y la paternidad 

responsable desde la niñez hasta la adultez.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.15.5.1 

Difundir material con información clara, objetiva, veraz, suficiente y sin 

prejuicios culturales, sobre salud, sexualidad y derechos reproductivos a 

mujeres y hombres en el municipio, como parte de las acciones para la 

prevención del embarazo adolescente.  

ESTRATEGIA: 

B.15.6 
Mejorar la atención a la salud de las mujeres del municipio a través de 

la calidad y sensibilización en la prestación de servicios.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.15.6.1 
Sensibilización y capacitación a personal de salud del municipio, con 

perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.  

B.15.6.2 

Fortalecer y mejorar las condiciones y equipamiento de las clínicas y 

centros de atención a la salud en las localidades con altos índices de 

marginalidad.  

 

OBJETIVO: 

B.16 

Promover acciones para la planeación, gestión y ordenamiento 

territorial, urbano y rural desde la perspectiva de género, la 

interculturalidad y los derechos humanos, propiciando la creación de 

entornos seguros, amigables, accesibles y en un ambiente de 

convivencia social.  

ESTRATEGIA: 

B.16.1 
Mejorar las condiciones de los espacios públicos en atención a las 

necesidades de las mujeres.  
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.16.1.1 

Incorporar en los programas para el ordenamiento, equipamiento y 

funcionamiento urbano y rural, las necesidades y aspiraciones de las 

mujeres y sus familias (transporte, caminos rurales, seguridad, entorno 

físico y social favorable).  

B.16.1.2 

Ampliar y fortalecer la organización y la participación social de las 

mujeres en la toma de decisiones de los programas comunitarios y/o 

locales de desarrollo. 

ESTRATEGIA: 

B.16.2 
Promover la movilidad segura, sin discriminación y sin violencia para las 

mujeres y las niñas del municipio.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.16.2.1 
Mejorar el alumbrado en parques y calles para incrementar la seguridad 

de mujeres y niñas.  

ESTRATEGIA: 

B.16.3 
Habilitar espacios públicos para garantizar la seguridad de las mujeres, 

la convivencia familiar y la recreación.  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.16.3.1 

Mejorar y adecuar los espacios públicos para la realización de 

actividades artísticas, culturales y deportivas al aire libre donde puedan 

acceder todas las personas.  

 

B. Problemática 2 

 

 Jóvenes 

OBJETIVO: 

D.3 

Garantizar la disminución de las problemáticas y carencias de la 

población juvenil de Cd. Valles, al mejorar los programas y acciones 

dedicados a incrementar el acceso de derechos que incremente el 

nivel de vida ofreciendo oportunidades de inclusión en temas de 

política, economía, educación, empleo, cultura, deportes, música y las 

artes “como jóvenes constructores del cambio”. 

ESTRATEGIA: 
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D.3.1 
Impulsar la implementación de programas y acciones para la atención 

de las necesidades específicas de la población joven del municipio 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

D.3.1.1 Actualizar el diagnostico en materia de juventud en el municipio. 

D.3.1.2 Implementar el Programa de   atención integral de la juventud. 

D.3.1.3 
Promover la firma de convenios de colaboración institucional con otras 

instancias “enfocado en la atención de la juventud”. 

D.3.1.4 
Organizar platicas y eventos que inclusión y cero discriminaciones 

acabemos todos con el bullying. 

D.3.1.5 

Organizar y realizar platicas de promoción de la salud, educación 

sexual y reproductiva en niveles de educación secundaria y 

bachillerato. 

D.3.1.6 

Organizar y realizar platicas de prevención de enfermedades 

nutricionales “obesidad y sobrepeso vs desnutrición y anorexia” en 

niveles de educación secundaria y bachillerato. 

D.3.1.7 

Organizar y realizar platicas de jóvenes libres de drogadicción, 

alcoholismo y adiciones en niveles de educación secundaria y 

bachillerato. 

D.3.1.8 
Realizar foros sobre motivación, prevención, emprendedurismo, salud 

sexual y reproductiva. 

D.3.1.9 
Promover la orientación vocacional en los jóvenes que egresan de 

nivel medio superior mediante la realización de ferias profesiograficas. 

D.3.1.10 

Implementar un programa de campamentos que permita crear un 

ambiente sano de convivencia entre niñas, niños y adolescentes a 

través del deporte, las actividades artísticas y culturales. 

D.3.1.11 

Generar oportunidades de acceso a empleo digno, así como 

implementar acciones de capacitación para los jóvenes que necesiten 

mejorar su calidad de vida. 

D.3.1.12 Fomentar la participación social de la juventud en diversos ámbitos. 



 

  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 150 

 

D.3.1.13 
Apoyar y otorgar estímulos a los jóvenes que se destaquen por su labor 

social, académica, cultural o artística del municipio. 

D.3.1.14 
Garantizar a los jóvenes acceso a los derechos humanos y a la 

procuración de la justicia. 

D.3.1.15 

Gestionar apoyos, programas y capacitaciones en diversas 

dependencias estatales y federales para ofertar a los jóvenes del 

municipio. 

 

C. PROBLEMÁTICA 3 

 

 Indígenas  

OBJETIVO: 

B.5 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

indígena mediante la implementación de proyectos productivos y 

culturales, promover la preservación y conservación de las costumbres 

y tradiciones indígenas en el municipio de cd. Valles 

ESTRATEGIA: 

B.5.1 

Fomentar el bienestar de los pueblos indígenas impulsando el 

desarrollo social y económico de las comunidades, respetando las 

manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.5.1.1 

Realizar reuniones en las diferentes comunidades o ejidos del sector 

indígena para difundir las convocatorias (CDI, INDEPI, SECRET. 

Cultura edo.) 

B.5.1.2 

Formular e integrar los expedientes para realizar la gestión de acciones 

ante dependencias estatales y federales en beneficio de las 

comunidades y reconocimiento de la cultura indígena. 

B.5.1.3 
Promover la firma de convenios de colaboración institucional con 

instancias de los gobiernos federal y estatal. 
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B.5.1.4 
Brindar apoyo y acompañamiento a ciudadanos de las comunidades 

indígenas del municipio, y dar seguimiento a las acciones derivadas. 

B.5.1.5 

Promover y difundir las costumbres y tradiciones de la cultura indígena 

mediante actividades que conserve y preserven la identidad y 

diversidad cultural. 

B.5.1.6 

Procurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas en materia de alimentación, salud, educación e 

infraestructura básica. 

B.5.1.7 

Garantizar condiciones para la existencia de mayor seguridad y justicia 

para los pueblos indígenas, mediante el diseño de una estrategia 

integral que contemple la seguridad de los habitantes de las 

comunidades; el servicio de traductores y defensores de oficio que 

hablen la lengua tenek, que garanticen a los procesados el respeto a 

los derechos humanos. 

B.5.1.8 
Proporcionar asistencia, acompañamiento y representación eficaz a las 

víctimas de derechos humanos. 

 

D. PROBLEMÁTICA 4 

 

 Igualdad y Diversidad Social. 

OBJETIVO: 

B.6 
Mejorar la salud sexual, los derechos humanos y el bienestar de las 

minorías sexuales y de género en Ciudad Valles. 

ESTRATEGIA: 

B.6.1 
Promover acciones que permitan la inclusión social y la cero 

discriminación de personas LGBTTTQ en cd. Valles 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

B.6.1.1 
Realizar un diagnóstico de las necesidades de la población LGBTTTQ 

en base a entrevistas realizadas. 
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B.6.1.2 
Promover el respeto y la integración social de la comunidad LGBTTTQ, 

y realizar la marcha de lucha contra la homofobia. 

B.6.1.3 

Implementar el programa de   conferencias de promoción y respeto a 

los derechos humanos, igualdad y equidad “LGBTTTQ” en nivel medio 

y superior. 

B.6.1.4 
Organizar un torneo de futbol, para la promover la convivencia y la 

actividad física de la comunidad LGBTTTQ. 

B.6.1.5 Brindar apoyo y atención a los miembros de la comunidad LGBTTTQ 

B.6.1.6 Organizar y coordinar la marcha del orgullo LGBTTTQ. 

 

E. PROBLEMÁTICA 5 

 

 Discapacidad 

OBJETIVO: 

B.3 

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los grupos 
vulnerables propiciando el acceso al desarrollo de oportunidades que los coloque en 
condiciones de igualdad con otros sectores poblacionales, abordar una perspectiva 
de género tomando en cuenta las múltiples formas de relación entre hombres y 
mujeres, según edad condición social y geográfica. 

ESTRATEGIA: 

B.3.3 

Generar oportunidades de desarrollo al promover la integración de la 

familia y la comunidad a través de políticas públicas encaminadas a 

combatir las causas y efectos de la vulnerabilidad en coordinación con 

organismos civiles, instituciones públicas y privadas. 

LINEAS DE ACCIÓN:  

B.3.3.1 

Otorgar la prestación de los servicios asistenciales a los grupos sociales 

vulnerables (niños, jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, 

indígenas) con enfermedad física o mental discapacitante, o en 

desventaja física, económica, jurídica o cultural a través de acciones 

encaminadas a mejorar sus condiciones de vida. 
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B.3.3.2 

Garantizar que el SMDIF de cumplimiento de la normativa y a los 

lineamientos en materia de contabilidad gubernamental, transparencia 

y rendición de cuentas. 

B.3.3.3 

Fortalecer la integración familiar en la población vulnerable a través de 

acciones encaminadas a promover el desarrollo personal y comunitario 

y fortalecer sus capacidades productivas. 

B.3.3.4 

Proporcionar servicios de asistencia social, de protección y ayuda a las 

personas o grupos en situación de desventaja que impidan el desarrollo 

integral hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva del 

individuo. 

B.3.3.5 

Brindar servicios de rehabilitación integral y prevención de la 

discapacidad mediante acciones de promoción, prevención, atención y 

rehabilitación, de los derechos de las personas con discapacidad, así 

como también contribuir a su desarrollo integral accediendo a una mejor 

calidad de vida. 

B.3.3.6 
Promover la integración familiar y social de las personas con 

discapacidad auditiva, visual y de lenguaje en el municipio 

B.3.3.7 
Promover la inclusión de las personas con discapacidad a las 

actividades de la vida diaria. 

B.3.3.8 

Promover una alimentación sana, variada y suficiente por medio de 

desayunos y dotaciones alimentarias de los programas de alimentación 

que opera el SMDIF. 

B.3.3.9 

Promover una alimentación correcta en la población escolar mediante 

desayunos escolares fríos diseñados con criterios de calidad nutricia y 

acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo 

comunitario para contribuir a su crecimiento oportuno y adecuado. 

B.3.3.10 

Promover una alimentación correcta en población escolar mediante 

desayunos escolares calientes diseñados con criterios de calidad 

nutricional acompañados de acciones de orientación alimentaria y de 

desarrollo comunitario para contribuir a su crecimiento oportuno y 

adecuado. 

B.3.3.11 Promover la alimentación adecuada en menores de 5 años, en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos 
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alimentarios adecuados a la edad del niño y brindando orientación 

alimentaria a sus padres. 

B.3.3.12 

Contribuir a la dieta de las familias en desamparo y promover una 

alimentación correcta en sujetos en condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad que no sean beneficiados por otros programas, a través 

de una dotación diseñada bajo criterios de calidad nutricional y 

acompañados de orientación alimentaria que contribuyen a satisfacer 

otras necesidades básicas. 

B.3.3.13 

Contribuir con espacios de cuidado y atención infantil en beneficio de 

madres que trabajan, estudian, y padres solteros con hijos o niños bajo 

custodia, ofreciendo una educación de calidad y espacios seguros en 

apego a la normatividad para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil 

B.3.3.14 

Contribuir a la promoción, difusión, defensa y garantía de los derechos 

humanos mediante la atención y orientación jurídica a personas 

víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato o abuso sexual en estricto 

apego a un marco legislativo. 

 

F. Problemática 6 

 

 Adultos mayores. 

OBJETIVO: 

B.8 

Contribuir a la Inclusión del Adulto Mayor en toda actividad que se 

realice en la sociedad igualitaria, para el bienestar social con acciones 

que protejan los derechos de los Adultos Mayores fomentando toda 

actividad para su desarrollo integral. 

ESTRATEGIA: 

B.8.1 

Promover en Adultos Mayores acciones que disminuyen las 

limitaciones en el ejercicio de sus derechos y reducen las necesidades 

que impiden su desarrollo humano integral. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 



 

  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 155 

 

B.8.1.1 
Difundir el programa de actividades de la Dirección de Atención al 

Adulto Mayor. 

B.8.1.2 
Impartir platicas de promoción cuidado y respeto a los derechos 

humanos de los adultos mayores 

B.8.1.3 
Afiliar a la población Adulta Mayor de 60 años y más al programa de 

credencialización de INAPAM. 

B.8.1.4 

Gestionar la firma de convenios con Empresas Públicas y Privadas, 

para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores, mediante la 

apertura de espacios de empleo. 

B.8.1.5 Implementar el programa de atención a Adultos Mayores. 

B.8.1.6 
Gestionar la construcción de una instancia de día para el cuidado del 

Adulto Mayor. 

 

9.- ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 

PROGRAMAS DERIVADOS. 

II. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

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 
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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 

los programas presupuestarios en tanto se publica el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024. 

Figura 36:  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 
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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 

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 

2018-2024 y 2024-2030 podrán considerar en su contenido las estrategias 
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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 

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 37 
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Figura 37:  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 38: Dimensiones del Desarrollo Sostenible. Fuente: Organización de las Naciones Unidas 

 

 

 


