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1.-INTRODUCCIÓN DEL SECTOR. 

 

A.- Análisis De Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas (FODA). 

Las instituciones públicas como el Ayuntamiento se caracterizan como 

organizaciones complejas, que requieren la consideración de su contenido 

específico y de su contexto general, ambos ambientes caracterizados por la 

tendencia negativa a diferentes estados de inestabilidad y turbulencia. 

El presente análisis FODA parte de considerar a la institución como sistema abierto 

inmerso en un contexto del cual recibe influencias y viceversa; favorece la creación 

de estrategias, así como a corregir y redireccionar las mismas, así como contribuye 

a generar una imagen de la realidad de la institución a partir de la cual se toman 

decisiones.  

Con base a lo anterior, los resultados más destacados de la matriz FODA de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se muestran a continuación: 

 fortalezas. 

Para el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, se consideran las siguientes fortalezas:  

F1.- Credibilidad e interés de la ciudadanía en el Gobierno actual. 

F2.- Se cuenta con el Programa Operativo Permanente de Servicios Públicos con 

el objetivo de dar calidad a los servicios. 

F3.- Se cuenta con la Dirección de Empleo Municipal y las Ferias de Empleo para 

colocar a la población que se incorpora al mercado laboral. 

F4.- Se realizan operativos permanentes de seguridad pública. 

F5.- Se implementan campañas de descuento en el pago de impuestos. 
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F6.- La política del gasto que se ha implementado va dirigida principalmente a 

fortalecer los programas de servicios públicos, obra social, obra pública y desarrollo 

económico. 

 Debilidades. 

Se han considerado las siguientes debilidades:  

D1.- Falta de focalización de los programas sociales por la ausencia de un control, 

e identificación a los grupos que requieren realmente ser beneficiarios de estos 

programas y les permitan acceder a una mejor calidad de vida. 

D2.- Insuficiente infraestructura turística y recreativa en la zona urbana. 

D3.- Servicios municipales insuficientes. 

D4.- Escasa focalización de programas sociales debido a la ausencia de control de 

detección. 

D5.- Espacios limitados para actividades físicas de los adultos mayores. 

D6.- Condiciones físicas y mecánicas malas del parque vehicular. 

D7.- Nulas ofertas laborales para adultos mayores, personas discapacitadas y 

jóvenes con poca o nula experiencia. 

D8.- Patrullas y radios policiacos deteriorados. 

D9.- Insuficiente difusión para incrementar la recaudación municipal. 

D10.- A pesar del control del gasto que se tiene en el H. Ayuntamiento existe 

problema de liquidez. 

D11.- Falta de iniciativa de participación de la juventud. 

D12.- Desconocimiento en materia legal y jurídica de derechos por parte de la 

ciudadanía y funcionarios públicos. 
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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. 

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. 
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 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. 

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. 
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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. 

La prestación del servicio de Seguridad Pública está basada en la atribución que 

marca el Artículo 115 constitucional, de aquellos servicios que necesita la 

comunidad y que el Gobierno Municipal debe de ofrecer en Coadyuvancia con los 

Gobiernos Federal y Estatal; además ha contemplado aspectos tales como:  

La eficiencia de la administración de los servicios públicos debe contemplar al 

mismo tiempo tres elementos:  

a) Área administrativa responsable.  

b) Recursos humanos especializados.  

c) Recursos materiales 

Las áreas administrativas que intervienen en la prestación del servicio de Seguridad 

pública, son 3 las cuales conforman el programa presupuestario de servicios 

públicos (Pp- Seguridad Pública--2019). 

 Áreas administrativas del Pp- Seguridad Pública -2019. 

 Dirección General de Seguridad Pública Y Tránsito Municipal  

 Oficina Enlace con el Programa FORTASEG. 

 Dirección de Protección Civil 
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2.- PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

 Marco jurídico  

La prestación del servicio de seguridad publica en el municipio se sustentan en las 

siguientes disposiciones legales:  

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

o Constitución Política del Estado.  

o Ley Orgánica Municipal.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 

las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio 

de esta función. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 

aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 

exclusivamente a estos fines. 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 

policía preventiva municipal y tránsito; e 
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i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera.  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí  

Articulo 114.- El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la 

administración y gobierno de los intereses municipales, conforme a las bases 

siguientes: 

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

  

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito; 

i) Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los municipios, pudiendo tener el concurso 

del Estado 

Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí. 

Artículo 141. Los municipios organizarán y reglamentarán la administración, 

prestación, conservación y explotación en su caso, de los servicios públicos y 

funciones municipales, considerándose que tienen este carácter los siguientes:  

 

VIII. Seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito;  

X. Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los municipios, y en atención a su 

capacidad administrativa y financiera, pudiendo tener el concurso del Estado 

respecto de los mismos cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes.  
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En el desempeño de las funciones y la prestación de los servicios públicos a su 

cargo, los municipios deberán observar lo dispuesto en las leyes federales y 

estatales, sin perjuicio de su competencia constitucional. 

 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. 

Artículo 1º. El presente Bando de Policía y Gobierno, en lo sucesivo “Bando”, se 

expide por el H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, conforme a lo que 

establecen los artículos 21 y 115 fracciones II y III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 88, 89 y 114 fracciones II y III de la Constitución Política 

del Estado de San Luis Potosí; el artículo 12 fracción I de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado y el 31 apartado B fracción I, 141 fracción VIII, 149, 150, 159 y 

160 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 1º,2º, y 

10,11 y 12 y demás relativos de la Ley que establece las bases para la emisión de 

Bandos de Policía y Gobierno y Municipios del Estado de San Luis Potosí. Es de 

observancia obligatoria para toda la población dentro del ámbito territorial de este 

Municipio. 

 

“conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio 

y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre”. 

Ley General de Protección Civil 

Artículo 3. Los tres niveles de gobierno tratarán en todo momento que los programas 

y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y 

funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque 

de gestión integral del riesgo. 

Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí 

Articulo 34.- Los municipios del Estado establecerán sus propios sistemas, 

consejos y unidades municipales de protección civil.  
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Articulo 35.- La estructura de los sistemas municipales de protección civil será 

determinada por cada Ayuntamiento, tomando en consideración la densidad de 

población y la extensión de su territorio, así como la disponibilidad de recursos 

humanos, materiales y financieros con que cuente, y formará parte del Sistema 

Estatal de Protección Civil.  

Articulo 36.- Los Sistemas Municipales de Protección Civil identificarán los 

principales riesgos del municipio respectivo y estudiarán las posibles medidas para 

prevenir su ocurrencia y aminorar sus efectos sobre la población.  

Articulo 37.- Los Sistemas Municipales de Protección Civil serán el primer nivel de 

respuesta ante cualquier fenómeno destructivo que afecte a la población del 

municipio, y el Presidente Municipal será el responsable de proporcionar el auxilio 

requerido, como primera autoridad del sistema en el lugar, sin perjuicio de solicitar, 

en los casos en que se requiera, el apoyo de los demás niveles de gobierno. 

3.- DIAGNOSTICO DOCUMENTAL DE LA PROBLEMÁTICAS. 

 

A.- Problemática 1 

 Seguridad Publica. 

 

A. Delitos  

La ONU define la “Cultura de la Paz”, como un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin 

de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la 

educación, el diálogo y la cooperación; así como el respeto de los principios de 

soberanía, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La cultura de 

Paz, no solamente es un tema de moda, es el compromiso que tenemos para el 
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arreglo pacífico de los conflictos, sumando esfuerzos que alimenten positivamente 

el tejido social permeando a las nuevas y futuras generaciones  

Según Fernando Harto de Vera la formulación del concepto de “Paz Positiva” que 

se interpreta como la ausencia de guerra y violencia directa junto con la presencia 

de la justicia social, ahora bien, se enmarca la inclusión de dos elementos “la justicia 

social o la vigencia de los derechos humanos”.   

Según el semáforo de seguridad pública del estado de San Luis Potosí se encuentra 

en focos rojos los siguientes rubros (Homicidios, Narcomenudeo, Robo a vehículo, 

Robo a negocios, Lesiones, Violación, Violencia de familia), no se consideran 

problemas de seguridad graves (Secuestros, Extorción, Robo a casa, Feminicidios).  

                    

Figura 1 Semáforo delictivo. Fuente: Semáforo Delictivo, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Noviembre 2018.  

(http://slp.semaforo.com.mx/Semaforo/)  

El indiscriminado aumento en la incidencia de casos en comparación del 2018 
vs 2017 y la media de casos es:  

 Incidencias 2018 vs 2017 2018 vs Media 

Homicidios 5 13% 18% 

Narcomenudeo 6 3300% 209% 

Robo a vehículo 13 454% 505% 

Robo a Negocio 6 375% 73% 

Lesiones 22 23% 74% 



 

  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019 11 

 

Violación 4 20% 36% 

Violencia Familiar 34 28% 64% 

Tabla 1 Incidencias de delitos. Fuente: Semáforo Delictivo, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Noviembre 2018.   

(http://slp.semaforo.com.mx/Semaforo/)  

De igual modo en relación al comparativo de incidencias registradas de algunas 

causales tales como el robo a vehículo es un problema que se ha venido 

incrementando desde el 2017 en relación al 2018 en un 454%, por otra parte el 

Robo a negocios es otra problemática que se ha incrementado en un 375% en 

comparación de los dos últimos años, acerca de la violencia familiar otro de los 

problemas que se han acentuado en un alza del 28% en comparación retrospectivas 

de los dos años anteriores, así mismo las lesiones se han visto incrementadas en 

retrospectiva en un 23%, hay que mencionar que las violaciones también se han 

visto incrementadas en un 20% en comparación en los últimos dos años, todavía 

cabe mencionar el problema de los homicidios en la ciudad que se han 

incrementado en un 13% últimamente.  

B. Accidentes viales 

Inherente a la problemática de los accidentes viales, con repercusión en lesiones 

por tránsito, generalmente son el resultado de conductas de riesgo tales como: 

conducir en estado etílico, no usar el cinturón de seguridad (conductor-pasajeros), 

exceso de velocidad, el caso de los motociclistas que no usan casco, entre otros. 

Sabedores que es posible reducir mediante intervenciones preventivas, así bien de 

esta manera se busca adoptar conductas seguras de los ciudadanos mediante 

acciones de educación y sensibilización con enfoque a la prevención de la seguridad 

vial.  

http://slp.semaforo.com.mx/Semaforo/
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De acuerdo a la Base de defunciones INEGI-SS; SEED 2016, se considera a ciudad 

valles como el segundo municipio del estado con mayor número de defunciones 

(total de 44) según las siguientes categorías Peatón 19 decesos, 17 Motociclista 

fallecieron, 5 por ocupantes, 3 muertes de ciclistas. Estas cifras se mantuvieron para 

el 2017 de un total de 812 accidentes de los cuales el 93.96% fueron accidentes 

con solo daños, ahora bien, solo el 0.61% fueron accidentes fatales, resultando un 

0.73% muertos y 8.37% resultaron heridos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Número de Accidentes de tránsito terrestre, muertos y heridos en zonas urbanas y suburbanas del 

municipio 

Fuente INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017. 

 

La distribución de accidentes de tránsito según tipo de colisión se tuvo registrados 

812 de los mismos el más frecuente en un 73.39% fue la colisión por tipo de vehículo 

automotor, el 11.57% por motocicletas, más aún el 7.26% colisión con objeto fijo, 

todavía cabe señalar el 2.83% 
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Figura 2 Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas en Cd. Valles 

                     Fuente INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017. 
 

PROCURACION DE JUSTICIA. 

 

La procuración de justicia de vital importancia para la sociedad ya que se 

encarga de salvaguardar el Estado de Derecho, con apego a la legalidad y con 

respeto total a los derechos humanos, mediante una responsabilidad ética, 

honestidad intachable de los servidores públicos  

Su objetivo es preservar el estado de derecho a través del fortalecimiento y 

desarrollo de instituciones moderna, transparentes y eficaces de los ciudadanos y 

con enfoque integral de los servicios que impulsen la paz social. En el municipio de 

ciudad valles hay 12 agencias del ministerio público del fuero común y una agencia 

del ministerio público del fuero federal en las cuales hay 18 agentes del ministerio 

público del fuero común y 6 agentes del ministerio público del fuero federal. 
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Tabla 11.5 Agencias y agentes del Ministerio Público. Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de 

san Luis Potosi,2017. 
 

3.1.- Introducción sociodemográfica del contexto. 

 

A. Perfil sociodemográfico  

 Grupos étnicos  

De acuerdo con el Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí efectuado por 

el INEGI a través de la encuesta intercensal 2015 la población total de indígenas 

en el municipio asciende a 8484 personas. Su desglose es el siguiente. 

 

 

Figura 2  Porcentaje de etnicidad en Ciudad Valles. 

Fuente: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 
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Tabla 3  Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015-2016 

Su lengua indígena es el huasteco y el náhuatl. La principal etnia es la Teenek 

o huasteco, cuya población está organizada en un sistema de gobierno paralelo; 

las autoridades municipales, así como una asamblea general indígena cuyo 

órgano máximo de decisión comunitario es el consejo de ancianos. 

 

 Evolución demográfica. 
 

De acuerdo con el Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí efectuado 

por el INEGI a través de la encuesta intercensal 2015, la población total del 

municipio es de 177 mil 022 habitantes. La población total del municipio 

representa el 6.5 por ciento, con relación a la población total del estado. 

Tabla  4 Evolución de la población. Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015 

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 

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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 Población y vivienda.  

De acuerdo al Panorama Sociodemografico de San Luis Potosí 2015-2016 el total 

de viviendas particulares se desglosa a continuación 

 

 

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

Intercensal 2015 

 

 

Figura 4  Descripción de las viviendas en Ciudad Valles. Fuente: INEGI. Panorama 

sociodemográfico de San Luis Potosí 2015.2016 
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 Población total y tasa de crecimiento intercensal.  

La tasa de crecimiento poblacional registrada en 2015 fue de 1.1 por ciento respecto 

del censo anterior, lo que representa una disminución de 20 décimas comparado 

con 2010. 

 

 

 

 

 

Alfabetismo Y Escolaridad. 
Condición de alfabetismo población de 15 años y más 2015 (Porcentajes) 

Población Alfabeta Población Analfabeta 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres No especifico 

94,0 47,2 52,8 5,2 40,8 59,2 0,8 

Tabla 6  Condición de alfabetismo en Ciudad Valles. Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2017 

Tabla 7 Nivel de escolaridad. Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015. 

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 5  Población total y crecimiento intercensal. Fuente: Visón en cifras del 

municipio de Ciudad Valles, 2015 

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 
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Tabla 8 Población que sabe o no sabe leer y escribir. Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2017 

CONDICIÓN DE AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD 2015 (PORCENTAJES) 

Afiliada 

Total IMSS 

ISSSTE e 

ISSSTE 

ESTATAL 

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 9 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 10  Hogares censales 

 

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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La proporción de jefas de familia en el municipio de Ciudad Valles es tan tolo 3.82 por 

ciento menor al total nacional registrado por INEGI, que en el territorio nacional 

representa un 28.5 por ciento del total de hogares censales. 

 Situación conyugal.  

De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI en su Encuesta Intercensal 2015, 

de la población de 12 años y más el 39.4 por ciento se encuentra casada, el 34.2 

por ciento soltera, el 15.2 por ciento vive bajo la figura de unión libre, el 4.5 por 

ciento se encuentra separada, el 1.4 por ciento en situación de divorcio, el 5.1 por 

ciento en viudez y el resto 0.2 por ciento no especifico si situación conyugal. 

 

 

Figura 5 Situación conyugal de la población de 12 años y más en Ciudad Valles. 
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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 11 Población económicamente activa. 

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  12. Población ocupada por municipio, por división ocupacional. 

 

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 

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017. 

Tabla 13  Población ocupada por municipio, por sector de actividad económica. 
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 Discapacidad   

La información en este apartado presentada por INEGI corresponde a la población 

con discapacidad a nivel estatal es la siguiente: 

 

 

 

 

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 14 Población por tipo de discapacidad 

Grupos de Edad %  

Niños (0 a 14 años) 6.3  Sexo % 

Jóvenes (15 a 29 años) 7.3  Hombres 50.7 

Adultos (30 a 59 años) 31.9  Mujeres 49.3 

Adultos Mayores (60 y más) 54.5  Tabla 16  Población con discapacidad 

según su sexo 

Tabla 15 Población con discapacidad por grupos de edad. 

 

 

Discapacidad % 

Sin limitación en la actividad 65.7 

Con limitación en la actividad 39.8 
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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 17 Datos extraídos de INEGI, la discapacidad en México, datos al 

2014. Versión 2017. Nota: Información a nivel estatal. 

 

 

 

 

Figura 6 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 LAS PROBLEMÁTICAS: 

 

 Seguridad Publica   FORTASEG 

 Protección Civil  
 

 

A. Percepción del funcionamiento de la seguridad pública 

El 57.5 por ciento de los encuestados calificó en negativo el funcionamiento de la 

seguridad pública y únicamente el 7.3 por ciento otorgó una valoración favorable. 

 

 

Figura 7 Funcionamiento de oficinas del ayuntamiento 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
 

 Apreciación de la prevención de la delincuencia en la zona según la 

ubicación de la vivienda 

Con respecto a la percepción de problemas en relación a la zona donde está 

ubicada la vivienda, en donde el problema más relevante en un 48.4% son los robos, 

atracos y delincuencia en general, el problema que le sigue en un 46.3% son los 

solares y casas abandonadas, consecutivo se identificó a la delincuencia juvenil, 

hay que mencionar además que sin una diferencia significativa se encontró con un 

41.6% el vandalismo (Daños a bienes inmuebles, graffiti ilegal) – Inseguridad vial 

para peatones y coches. 
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Figura 8 Percepción de problemas en los servicios públicos en relación a la zona donde está ubicada su vivienda 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 

Necesidad sentida de seguridad publica en su colonia 

 

Figura 9 Necesidad de servicio público en su colonia 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
 

La ciudadanía considero la necesidad en su colonia para los ciudadanos en un 

83.3% fue la presencia de policías en las calles. 
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Delitos  

La ONU define la “Cultura de la Paz”, como un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin 

de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la 

educación, el diálogo y la cooperación; así como el respeto de los principios de 

soberanía, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La cultura de 

Paz, no solamente es un tema de moda, es el compromiso que tenemos para el 

arreglo pacífico de los conflictos, sumando esfuerzos que alimenten positivamente 

el tejido social permeando a las nuevas y futuras generaciones  

Según Fernando Harto de Vera la formulación del concepto de “Paz Positiva” que 

se interpreta como la ausencia de guerra y violencia directa junto con la presencia 

de la justicia social, ahora bien, se enmarca la inclusión de dos elementos “la justicia 

social o la vigencia de los derechos humanos”.   

Según el semáforo de seguridad pública del estado de San Luis Potosí se encuentra 

en focos rojos los siguientes rubros (Homicidios, Narcomenudeo, Robo a vehículo, 

Robo a negocios, Lesiones, Violación, Violencia de familia), no se consideran 

problemas de seguridad graves (Secuestros, Extorción, Robo a casa, Feminicidios).  

                    

Figura 10 Semáforo delictivo. Fuente: Semáforo Delictivo, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Noviembre 2018.  

(http://slp.semaforo.com.mx/Semaforo/)  
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El indiscriminado aumento en la incidencia de casos en comparación del 2018 

vs 2017 y la media de casos es:  

 Incidencias 2018 vs 2017 2018 vs Media 

Homicidios 5 13% 18% 

Narcomenudeo 6 3300% 209% 

Robo a vehículo 13 454% 505% 

Robo a Negocio 6 375% 73% 

Lesiones 22 23% 74% 

Violación 4 20% 36% 

Violencia Familiar 34 28% 64% 

Tabla 18  Incidencias de delitos. Fuente: Semáforo Delictivo, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Noviembre 

2018.   (http://slp.semaforo.com.mx/Semaforo/)  

   

De igual modo en relación al comparativo de incidencias registradas de algunas 

causales tales como el robo a vehículo es un problema que se ha venido 

incrementando desde el 2017 en relación al 2018 en un 454%, por otra parte el 

Robo a negocios es otra problemática que se ha incrementado en un 375% en 

comparación de los dos últimos años, acerca de la violencia familiar otro de los 

problemas que se han acentuado en un alza del 28% en comparación retrospectivas 

de los dos años anteriores, así mismo las lesiones se han visto incrementadas en 

retrospectiva en un 23%, hay que mencionar que las violaciones también se han 

visto incrementadas en un 20% en comparación en los últimos dos años, todavía 

cabe mencionar el problema de los homicidios en la ciudad que se han 

incrementado en un 13% últimamente.  

 

 

http://slp.semaforo.com.mx/Semaforo/
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Accidentes viales 

Inherente a la problemática de los accidentes viales, con repercusión en lesiones 

por tránsito, generalmente son el resultado de conductas de riesgo tales como: 

conducir en estado etílico, no usar el cinturón de seguridad (conductor-pasajeros), 

exceso de velocidad, el caso de los motociclistas que no usan casco, entre otros. 

Sabedores que es posible reducir mediante intervenciones preventivas, así bien de 

esta manera se busca adoptar conductas seguras de los ciudadanos mediante 

acciones de educación y sensibilización con enfoque a la prevención de la seguridad 

vial.  

De acuerdo a la Base de defunciones INEGI-SS; SEED 2016, se considera a ciudad 

valles como el segundo municipio del estado con mayor número de defunciones 

(total de 44) según las siguientes categorías Peatón 19 decesos, 17 Motociclista 

fallecieron, 5 por ocupantes, 3 muertes de ciclistas. Estas cifras se mantuvieron para 

el 2017 de un total de 812 accidentes de los cuales el 93.96% fueron accidentes 

con solo daños, ahora bien solo el 0.61% fueron accidentes fatales, resultando un 

0.73% muertos y 8.37% resultaron heridos.  

 

Figura 11 Número de Accidentes de tránsito terrestre, muertos y heridos en zonas urbanas y suburbanas del 

municipio 
Fuente INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017. 
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La distribución de accidentes de tránsito según tipo de colisión se tuvo registrados 
812 de los mismos el más frecuente en un 73.39% fue la colisión por tipo de vehículo 
automotor, el 11.57% por motocicletas, más aún el 7.26% colisión con objeto fijo, 
todavía cabe señalar el 2.83% 

 

Figura 12  Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas en Cd. Valles 

                     Fuente INEGI. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017. 
 

Problemática 

 Protección civil   

El análisis de riesgo en el cual se encuentra situado el municipio según el INEGI, la 

ciudad cuenta con verdadero problema de agua a causa de las precipitaciones 

pluviales que ocasionan el que su principal afluente Rio Valles se desborde, 

habitualmente reportes de protección civil documentan acumulación de agua por 

encharcamientos o inundaciones alrededor de 20 cm, como efecto colateral de 

estos fenómenos naturales un total de 47 colonias (Praderas del Río, Palo de Rosa, 

La Feria, Ejido Tampaya, Hidalgo, Fraccionamiento del Sol, Frac. del Tepeyac, 

Arroyo Los Puercos, San Miguel, Gavilán, etc.) con riesgo de inundación, en donde 

encontramos la colonia con más casas habitación y población  afectados es la 

Colonia Praderas del Rio, todavía cabe señalar que también se afectan las vías de 

comunicación se ven afectadas (Carretera al Ingenio, en el cruce de vías de FF.CC. 

en la colonia Morelos, Puente Negro con dirección a Valle Alto, Boulevard y calle 

Bocanegra, Glorieta Pedro Antonio de los Santos, con dirección norte-sur, Calle 

Taninul antes de llegar al cementerio municipal, Puente de la colonia Gavilán II, etc.) 
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4.1 La comunidad necesidades, problemas identificados y acciones 

sugeridas. 

 

A. Consulta ciudadana para la planeación democrática del desarrollo 

municipal para la elaboración del plan municipal de desarrollo. 

 

1.- Instrumento de consulta encuesta 

Dada las ventajas por su exactitud, rapidez para obtener resultados, bajo costo y su 

capacidad de estandarizar datos, se utilizó el instrumento de encuesta para conocer 

las necesidades o la opinión sobre el desempeño de los servicios públicos que 

presta el H. Ayuntamiento. 

A través de un grupo de preguntas permitieron valorar de manera estadística sus 

respuestas y llegar a conclusiones sobre los temas de importancia para nuestro 

municipio. 

 Tipo de estudio 

Por las características del estudio es de tipo prospectivo, transversal, observacional, 

descriptivo. 

2.- Instrumento de recolección de datos 

La base teórica de la Encuesta de Consulta Ciudadana para la integración del Plan 

de Desarrollo Municipal 2018-2021 (ECCIPDM 2018-2021) es el de percepción de 

las necesidades sentidas de entorno y servicios, se desarrolló desde una 

aproximación constructivista, sociocultural, cuyo propósito es: 

o Conocer la percepción y necesidades sentidas de los ciudadanos con 

respecto a los servicios públicos, con perspectiva de género y derechos 

humanos. 
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Lo que permitirá sentar las bases mediante el diagnostico basal del municipio, para 

posterior diseñar y desarrollar estrategias preventivo-correctivas en pro de la política 

pública de Ciudad Valles. 

Para la elaboración de la encuesta se realizó una búsqueda exhaustiva de 

instrumentos validados de modelos de diversos instrumentos de medición de los 

cuales fueron adaptadas las preguntas según el contexto local, la encuesta estuvo 

disponible en español - teenek, el instrumento consta de 12 preguntas con distinta 

opción de respuesta, tanto de opción múltiple y escala tipo Likert, se distribuyó en 

los siguientes rubros:  

 Datos sociodemográficos (pregunta del 1-5) 

 

o Mediante esta información se podrá caracterizar-contextualizar a la 

población mediante información demográfica la que permitirá que las 

propuestas y programas que de aquí emanen sean coherentes con las 

necesidades cambiantes de quienes lo rodean y de quienes ofrecen 

el servicio. 

 Discriminación (pregunta 6) 

o Mediante este rubro se podrá integrar la percepción sentida de 

rechazo, trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las 

consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. 

 

 Funcionamiento de los servicios públicos (pregunta 7) 

 

o Funcionamiento u operación de que un servicio público es una acción, 

que suministra el estado, garantizado con igualdad entre los 

ciudadanos y que desempeñan un papel esencial en el desarrollo 

económico y social. 
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 Percepción de la problemática de zona en relación con la ubicación de la 

vivienda (pregunta 8) 

 

o Acerca de la percepción que habla del conocimiento o en lo relativo a 

la impresión material derivada de nuestros sentidos con relación a los 

problemas (asuntos o una cuestión que requieren de una solución) en 

una extensión de terreno con dimensiones considerables de una 

superficie encuadrada entre ciertos límites determinados por 

cuestiones administrativas o políticas. 

 

 Necesidad de Servicio público en su colonia (pregunta 9) 

 

o Por lo cual se entiende por necesidad a aquella sensación de carencia, 

propias de los ciudadanos en relación con el entorno y servicios 

públicos. 

 

 Inversión del erario público (pregunta 10) 

 

o De manera puntual se puede en que invierte el estado la totalidad del 

dinero que obtiene de la administración de los impuestos que recauda 

de los ciudadanos. 

 Visión del desarrollo económico municipal (pregunta 11) 

 

o En referencia al ciudadano y su capacidad de ver más allá, en tiempo 

y espacio, con miras que el municipio pueda crear riqueza y lograr 

bienestar económico. 
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 Necesidad sentida de apoyo gubernamental (pregunta 12) 

 

o En relación a algo que el ciudadano considera necesario para cubrir 

las necesidades básicas mediante programas de apoyo de gobierno.  

Mantiene una validación por dimensión con un alfa de Cronbach 

 Funcionamiento de los servicios públicos (Item 7)  

o Alfa de Cronbach excelente de 0.957 con 27 preguntas  

 Percepción de la problemática de zona en relación con la ubicación de la 

vivienda (Item 8) 

o Alfa de Cronbach excelente de 0.944 con 24 preguntas 

 Necesidad de Servicio público en su colonia (Item 9) 

o Alfa de Cronbach aceptable de 0.784 con 15 preguntas 

 Inversión del erario público (Item 10) 

o Alfa de Cronbach excelente de 0.921 con 14 preguntas 

 Visión del desarrollo económico municipal (Item 11) 

o Alfa de Cronbach excelente de 0.931 con 9 preguntas 

Cabe aclarar que la validez de un instrumento se refiere al grado en que el 

instrumento mide aquello que pretende medir.  

El alfa de Cronbach ocupa que los ítems (medidos en escala) miden un mismo 

constructo, mismos que deberán están íntimamente relacionados (Welch & Comer, 

1988). La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada 

muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 

investigación George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
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 Coeficiente alfa >.9 es excelente 

 Coeficiente alfa >.8 es bueno 

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

 

3.- Método. 

La metodología que integró el proceso de investigación ha sido de carácter 

cuantitativo. Siendo la encuesta la técnica con que se recogieron los datos objeto 

de análisis mediante dos técnicas: 

El levantamiento en campo mediante un facilitador (encuestas impresas) para su 

posterior captura en la plataforma digital.  

Captación por Internet (encuesta electrónica), captura directa por parte del 

ciudadano, en la plataforma digital vía Internet. 

4.- Lugar y período donde se desarrolla la investigación. 

La Encuesta para la Consulta Ciudadana para la Integración del Plan de Desarrollo 

Municipal de Ciudad Valles 2018-2021 se desarrollará en la extensión territorial del 

Municipio de Ciudad Valles tanto urbana como rural; el levantamiento de 

información tuvo como período efectivo del 28 de noviembre al 31 de diciembre del 

año en curso. 

5.- Universo  

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

2017. 

 Población Indígena 8 mil 484 habitantes, INEGI, 2015. 

 Población registrada en el padrón electoral 120 mil 050 personas ≥ 18 años 

de edad, Estadística del padrón electoral y padrón de electores al 9 de enero 

2019. 
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6.- Muestra 

Para el diseño del tamaño de la muestra fue representativa, adecuada y 

probabilística; se calculó mediante el programa Consulta Mitofsky para el Sistema 

de Cálculo, para un tamaño de muestra (Muestreo Aleatorio para proporciones). 

Formula: Para población finita (cuando se conoce el total de unidades de 

observación que la integran): 

 

 

 

 

Donde: 

p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia 

q = Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1-p). La suma de la p y la q siempre debe dar 1. 

Confianza (1- α) = Indica la probabilidad de que nuestro estimador se acerque 

al verdadero valor a una distancia menor al error fijado. 

Error máximo aceptable = Representa el valor máximo del error que estamos 

dispuestos a aceptar con la confianza también fija. 
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  Habitantes  

Cd. Valles 
Padrón electoral Población Indígena 

(EM) 3% 3% 5% 

(N) 177,022 120,050 8,484 

(n)  con (IC) del 

95% 
1,061 1,058 368 

(n)  con (IC) del 

99.7% 
2,417 2,401 799 

(EM)= Error Máximo aceptable para el Estimador, (N)= Población, (n)= Muestra, (IC)= Intervalo de Confianza 

Tabla 19  Confiabilidad de la muestra. Elaboración propia. 

 

7.- Procesamiento de datos 

 

La captura de la información se llevó a cabo mediante el apoyo de una plataforma 

digital que permite crear, publicar y validar encuestas en línea, dichos datos se 

almacenan y analizan mediante el software estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 22, que en su traducción al castellano quedaría 

como “Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales. 

 

Se calculó estadística descriptiva y de tendencia central (frecuencia, porcentaje, 

media, mediana, moda, desviación estándar, rango de variación máximo-mínimo). 

 

8.- Presentación de resultados 

Dicho lo anterior presentación del análisis de resultados se plasma dentro de las 

competencias de cada eje seccionado en: 
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9.- Encuesta “consulta ciudadana en línea” 

De tipo digital online, en el cual los investigadores recaban los datos a partir de una 

serie de preguntas utilizando el internet como medio de difusión y concentración, 

aunada a la encuesta tradicional que es recolectada de manera directa. 

Foro de consulta ciudadana 

Con la finalidad de propiciar una participación más amplia e incluyente, se convocó 

a  ciudadanos y ciudadanas, servidores públicos federales, estatales y municipales, 

profesionistas, académicos, investigadores, estudiantes, cámaras empresariales, 

industriales y de comercio, representantes de las instituciones educativas, de los 

organismos privados y sociales; organizaciones de la sociedad civil, de productores, 

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 

V SEGURIDAD 

Seguridad Vial y Transito, Profesionalización y 

equipamiento de cuerpos de seguridad, Combate a la 

Violencia, Delincuencia y Estado de Derecho, 

Proximidad Social, Prevención Social de la Violencia, 

Protección Civil.  

Tabla 20  Alineación de temas y ejes del Plan para el Foro de Consulta 

 

 

Figura 13. Foro de Consulta Ciudadana en el Teatro Manuel José Othón 
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Figura 14  Lic. Adrián Esper Cárdenas durante su mensaje a asistentes al Foro. 

Durante el Foro de Consulta Ciudadana se contó con la participación de 295 

asistentes, los cuales tras la exposición del fundamento teórico y una presentación 

de un diagnóstico situacional del municipio acudieron a las cinco mesas de trabajo 

dispuestas dentro del Teatro. Docentes, investigadores y estudiantes de la 

Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad sede, fungieron como 

moderadores, relatores de cada una de las mesas, se logró problematizar, exponer 

y debatir de las necesidades sentidas de los asistentes. Mediante este espacio de 

interlocución con la comunidad se recabaron 60 propuestas ciudadanas. 

 

En materia de seguridad los asistentes manifestaron la necesidad de profesionalizar 

en materia de derechos humanos al personal operativo además de atender la 

prevención social de la violencia desde un enfoque diferente. Organizaciones y 
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colectivos juveniles presentaron propuestas para aplicar un modelo de intervención 

comunitaria con apoyo de la corporación de seguridad municipal y cambiar el 

sentido y enfoque con el que se atiende la delincuencia. 

Mesa V. Seguridad Pública 

Problema detectado Propuesta de solución 

Delincuencia juvenil (violencia, 
drogas, problemas “psicosociales”) 

 Implementar un modelo de 
prevención psicosocial a través de la 
creación de un centro comunitario 
con una atención a personas de 12-
29. 
 

 
 
Accidentes automovilísticos 

  
No existe cultura vial en conductores 
ni peatones 

 Creación de programas de 
educación vial y su implementación 
desde el nivel primaria y hasta 
instituciones de educación superior. 

 Hacer obligatorios los exámenes de 
manejo y cursos de educación vial. 

Inseguridad (principalmente robos 
patrimoniales) 

 Incrementar el número de cuerpos 
policiacos. 

 Profesionalizar y capacitar mejor a 
los cuerpos policiacos. 

 Incrementar la infraestructura 
tecnológica, equipamiento y 
mantenimiento del cuerpo policiaco. 

 Mejorar la coordinación y 
comunicación entre los niveles de 
gobierno dentro de las instituciones 
de seguridad pública. 
 

Falta de confianza en las autoridades 
policiacas (proximidad social) 

 Incrementar el acercamiento y 
mejorar la comunicación de las 
instituciones de seguridad pública 
con la ciudadanía e instituciones de 
educación. 
 

Percepción de inseguridad por parte 
de los turistas hacia Valles y la 
Región Huasteca. 

 Designar elementos policiacos 
exclusivamente a los parajes 
turísticos. Capacitarlos en temas 
relacionados al trato y medidas de 
acción hacia los turistas. 
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Falta de denuncia ciudadana (las 
autoridades policiacas no conocen 
las quejas y denuncias ciudadanas 
sobre el trato y funcionamiento del 
mismo cuerpo policiaco) 

 Creación e implementación de 
programas de acercamiento entre 
seguridad pública y ciudadanía. 

Consumo de drogas 

 Vincular a las autoridades de 
seguridad pública con las 
asociaciones civiles para que en 
conjunto resuelvan la problemática. 
 

Tabla 21  Resultados de mesa de Seguridad Publica. 

 
Figura 15 Mesa de Seguridad Pública. 

Problemática. 

 Seguridad Pública y Prevención de la delincuencia. 

o Poca difusión del reglamento de tránsito a la ciudadanía. 

o Incremento de la inseguridad en el municipio. 

o Incremento de la población consumidora de drogas. 

o Falta de policías municipales. 

o Falta de patrullas y vehículos motorizados. 

o Incremento de Accidentes viales  
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 Protección Civil. 

o Poca difusión de prevención de Riesgos 

o Incremento de la temperatura. 

o Falta capacitación a Elementos de protección civil  

o Población que habita en zonas de riesgo 

o Población que quema basura y hace fogatas sin tomar medidas de 

prevención. 

o Falta de herramienta y equipo para hacer frente a contingencias. 

4.2.- Poblaciones de atención prioritaria. 

Problemática 1.  

 Seguridad Publica. 

 

o Localidades que se encuentran en los polígonos con altos índices de 

inseguridad urbana y rural. 

o Población joven de ciudad valles. 

o Población de Mujeres del Municipio de Ciudad Valles 

Problemática 2 

 Protección Civil 

o Poblaciones que habitan en zonas de riesgo 

o Población que se encuentra sin hogar (indigente) 

o Niños y jóvenes de primaria y secundaria. 
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4.3 Mapeo de actores y activos: gestión de involucrados. 

1. Mapeo de actores de seguridad  

 

Figura: 16 Mapeo de actores de Seguridad pública y protección civil 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.1- Identificación de actores involucrados. 

Municipal 

 

 DGSPYTM. 

 FORTASEG 

 Dirección de Protección Civil 

 Instancia Municipal de la Mujer. 

 Ministerios públicos 

 Consejo Municipal de Protección Civil 

 Consejo Municipal de Seguridad Pública 
 

Estatal 

 SEGAM (Secretaria de Ecología y Gestión 
Ambiental) 

 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

 Secretaria de Seguridad Pública del Estado. 

 Coordinación Estatal de Protección Civil 
 

Municipal

Estatal

FederalInstituciones 
educativas

Organizaciones de 
sociedad Civil y 

colectivos Y

Organizaciones 
sociales. 
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Federal 

 

 SINAPROC (Sistema Nacional de Protección Civil) 

 CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) 

 SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad 
Nacional 

 CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) 

 36° Batallón de Infantería 
 

Instituciones 
educativas 

 

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

Organizaciones de 
sociedad civil y 
colectivos y 
Organizaciones 
sociales 

 

 H. Cuerpo de Bomberos 

 Cruz roja. 

Tabla: 22 Identificación de actores involucrados. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.- PRINCIPALES HALLAZGOS DE LOS DIAGNÓSTICOS. 

Al revisar los diagnósticos documentales, y el diagnostico participativo, así como la 

identificación de actores involucrados y la población objetivo es el momento de 

visualizar las situaciones futuras que se desean alcanzar mediante la solución del 

problema central, una vez planteado los objetivos de los árboles de problemas y 

objetivos y así poder plantear la definición y comparación de posibles alternativas 

para el programa. para ello, se desarrolla el análisis de alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  Acciones del análisis de alternativas. 

Fuente: 17 Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados del 

Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados, de la SHCP, 

 
Estas alternativas se transforman en acciones que permiten formular objetivos y 

estrategias que a su vez son agrupadas en vertientes El Pp.- Seguridad Pública-

2019, diferentes vertientes que pertenecen a los siguientes Ejes del PDM: 

 

 Eje E; Ciudad Valles Seguro. 

 

 Seguridad Pública 

 Prevención de la Delincuencia 

 Protección Civil 
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A través de la implementación y seguimiento de acciones preventivas, de manera 

coordinada con la federación y el estado, se atenderán los factores de riesgo y de 

protección vinculados a la violencia y la delincuencia, con la corresponsabilidad de 

la ciudadanía y las alianzas con actores sociales, para generar entornos que 

favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana. 

Se habrán de fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana 

y asegurar la coordinación entre dependencias y entidades de la administración 

pública federal para la implementación de programas de prevención social y así 

reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de la población de nuestro 

municipio. 

Realizaremos acciones permanentes para evitar que los accidentes viales sean un 

problema de seguridad y salud. 

Para salvaguardar a la población, se impulsarán las alianzas estratégicas con la 

iniciativa privada y organizaciones sociales para favorecer la planeación del 

desarrollo bajo la política de Gestión Integral del Riesgo que permitirán salvaguardar 

la integridad física, la vida de las personas y su entorno ante la eventualidad de los 

riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y fenómenos 

naturales.
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6.- ARBOL DE PROBLEMAS, ARBOLES DE OBJETIVOS. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

     

EFECTOS 

 

 

  

 

 

    PROBLEMA 

 

 

  

  

 

CAUSAS  

 

 

INMEDIATAS 

Incremento de los índices delictivos 

 

Aumento de la población afectada por 

contingencias ambientales y climatológicas  

Desactualización del Marco 

normativo  y su aplicación. 

Elementos   policiacos que no cuentan con la certificación que garantice la seguridad 

pública y la paz social del municipio, así como elementos de Protección Civil que 

reaccione oportunamente a las contingencias. 

 

 Deserción escolar de los 

jóvenes 

 Falta de empleo   

 Violencia Familiar 

 Reacción lenta a los llamados de 

auxilio a protección civil 

 Desconocimiento de la población 

del número de emergencias  

 Aumento de accidentes de 

transito 

 pocos policías para cubrir a las 

necesidades de la población. 

 

 Formación de pandillas 

 Desintegración Familiar  

 

 Falta personal capacitado 

en reacción inmediata 

 Deficiencia en equipos de 

rescate  

 Vehículos y vialidades en mal estado. 

 Choferes no respetan reglamento de tránsito.  

 Policías no pasan los exámenes de control de 

confianza 

 Insuficientes patrullas  
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ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

      

      FIN 

 

 

 

 

      

              OBJETIVO 

 

 

 

MEDIOS 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                       

 

Disminuyen los índices 

delictivos  

 

Baja el número de la población afectada por 

contingencias ambientales y climatología 

Actualización del marco 

normativo y difusión para su 

aplicación  

Contar con un cuerpo policiaco que garantice la seguridad pública y la paz social en el 

municipio, así como con un equipo de Protección Civil que reaccione oportunamente a 

las contingencias. 

 Los jóvenes reanudan sus 

estudios  

 Más oportunidades de empleo 

 Disminuye la violencia Familiar 

 Reacción inmediata a las 

llamadas de auxilio a 

protección civil 

  la población conoce el número 

de emergencias  

 Disminución de accidentes de transito 

 Policías municipales suficientes para 

atender a la población 

 Los jóvenes se reúnen a practicar 

deportes, o hacen actividades de apoyo a 

la comunidad 

 Fortalecimiento familiar  

 Personal capacitado en reacción inmediata 

especializado en rescates 

 eficiencia en equipos de rescate  

 

 Vehículos y vialidades en buen estado. 

 Choferes respetan el reglamento de tránsito.  

 Policías aprueban los exámenes de control de 

confianza 

 suficientes patrullas y equipo para realizar la 

función policial  
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 7.- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)  

Matriz del Pp.- Seguridad Pública, prevención de la delincuencia y protección Civil- 2019 

Aplica perspectiva de Género. 

PROGRAMA RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS NOMBRE DEL 

INDICADOR 
MÉTODO DE CALCULO PERIODICIDAD 

FIN 

Contar con un cuerpo 
policiaco que garantice la 
seguridad pública y la paz 

social en el municipio 

Tasa de 
crecimiento anual 

de índice de 
policías operativos 

por cada 1000 
habitantes 

((Número de policías 
operativos por cada 1000 

habitantes en el año 
evaluado - Número de 
policías operativos por 

cada 1000 habitantes en 
el año previo) / Número de 

policías operativos por 
cada 1000 habitantes en 
el año previo al evaluado) 

* 100 

Anual 

Plantilla de personal 
operativo   censo de 

población INEGI  
convenio de mando 
único con gobierno 

del estado 

 

PROPÓSITO 
Disminuir los tiempos de 

respuesta a los reportes y 
quejas ciudadanos 

Tasa de 
abatimiento de la 

incidencia delictiva 

((Incidencia delictiva en el 
año evaluado - Incidencia 
delictiva  del año previo al 

evaluado ) / (Incidencia 
delictiva en el año previo 

evaluado)) * -100 

Anual 

Estadística de 
secretariado 
ejecutivo del 

sistema nacional de 
seguridad 

Entorno económico                                    

COMPONENTES 

Apertura                 
contratación                              

personal capacitado                                 
gestión                             

mantenimiento                     
campañas                                           

platicas                             
infraestructura         faltas 

al reglamento                            
operativos de seguridad   

Tasa de 
abatimiento del 

índice de 
siniestralidad                                             

(accidentes de 
tránsito)  

((Índice de siniestralidad 
en el año evaluado - 

Índice de siniestralidad en 
el año previo al evaluado)/ 

(índice de siniestralidad 
en el año previo 
evaluado)) * -100 

Anual 

Registro de 
automotores en 

circulación  registro 
de accidentes de 

tránsito 

Entorno económico                      
patrullas suficientes 
elementos policiacos 

certificados 
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ACTIVIDAD 1 
Apertura de convocatoria 

para contratación de 
policías operativos 

Apertura de 
convocatoria para 
contratación de 

policías operativos 

(convocatoria publicada / 
convocatoria programada) 

* 100 
Anual 

Convocatoria                                                 
spots                                                 

expediente  de 
aspirantes 

Convenio firmado 

ACTIVIDAD 2 
Contratación de policías 

operativos 

Número de policías 
operativos 

contratados 

(total de policías 
contratados / total de 

aspirantes) * 100 
Anual 

Contrato                                                 
examen                                                         
curso                                                  

expediente   

Acreditación 
aprobación de 

exámenes 

ACTIVIDAD 3 
Mantenimiento del parque 

vehicular existente 

Numero de 
mantenimientos 

realizados al 
parque vehicular 

(total de mantenimientos 
realizados/ total de 

mantenimientos 
solicitados) * 100 

Trimestral 
Bitácora vehicular                                                             

solicitud                                                           
requerimiento 

Aprobación de 
presupuesto, tiempo 

y alta vehicular 

ACTIVIDAD 4 

Mantenimiento a las 
instalaciones de la 

dirección general de 
seguridad pública y 
tránsito municipal 

Numero de 
mantenimientos 

realizados  

(total de mantenimientos 
realizados/ total de 

mantenimientos 
solicitados) * 100 

Trimestral 
Solicitud                                                           

requerimiento 
Aprobación de 

presupuesto, tiempo 

ACTIVIDAD 5 

Implementación de 
campañas por parte de la 

dirección general de 
seguridad pública y 
tránsito municipal 

Número de 
campañas de 
prevención 

implementadas 

(Total de campañas 
implementadas / Total de 

campañas programadas) * 
100 

Trimestral 

Trípticos  spots                                          
manual,  

diapositivas                              
solicitud 

Presupuesto                                              
disponibilidad 

ACTIVIDAD 6 

Pláticas para la 
prevención de violencia y 

promoción de la 
seguridad 

Número de pláticas 
impartidas 

(Total de pláticas 
impartidas / Total de 

pláticas programadas) * 
100 

Trimestral 
Trípticos  spots                                          

manual, diapositivas                              
solicitud 

Presupuesto                                              
disponibilidad 

ACTIVIDAD 7 

Disminución en el 
levantamiento de 

infracciones por falta al 
reglamento de tránsito 

Disminución de 
infracciones por 

faltas al reglamento 
de tránsito 

((Total de infracciones por 
faltas al reglamento de 

tránsito en el año previo  -  
Total de infracciones por 
faltas al reglamento de 

tránsito en el año actual) / 
(Total de infracciones por 

faltas al reglamento de 
tránsito en el año previo))  

* 100 

Anual 
Infracciones folios 

de infracción   
estadísticas 

Cultura vial                                      
desconocimiento                     

ciudadanos 
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ACTIVIDAD 8 
Operativos de seguridad a 

la población 

Número de 
operativos a la 

población 

(Total de operativos 
realizados / Total de 

operativos programados) 
*100 

Anual 
Programa   
calendario                                   

solicitud  reuniones                                                                                                                                                                                  
Eventualidades  

ACTIVIDAD 9 

Gestionar la firma del 
convenio con el 

secretariado ejecutivo del 
sistema nacional de 
seguridad publica 

Convenio firmado 
(Convenio firmado / 

convenio programado) 
*100 

Anual Convenio 

Resultado de 
elegibilidad positivo 
para el municipio de 
ciudad valles, S.L.P. 

ACTIVIDAD 10 

Aplicar el recurso 
proveniente del subsidio 

FORTASEG  
"profesionalización de la 

policía municipal",  

Índice del 
presupuesto 
ejercido para 

profesionalizar a la 
policía municipal 

(Total del presupuesto 
ejercido para 

profesionalizar la policía / 
Total del presupuesto del 
subsidio FORTASEG) * 

100 

Anual 
Convenio, factura, 

documento 
expedientes 

Seguimiento del 
programa 

FORTASEG 

ACTIVIDAD 11 
Programa de prevención y 

la delincuencia con 
participación ciudadana  

Índice del 
presupuesto 

ejercido para el 
programa de 

prevención y la 
delincuencia con 

participación 
ciudadana 

(Total del presupuesto 
ejercido para el programa 

de prevención y la 
delincuencia con 

participación ciudadana / 
Total del subsidio del 

programa FORTASEG)* 
100 

Anual 
Convenio, factura, 

documento 
expedientes 

Seguimiento del 
programa 

FORTASEG 

ACTIVIDAD 12 

Gestionar la capacitación 
al personal policiaco así 
como la  evaluación de 

control y confianza 

Porcentaje de 
personal 

capacitado y 
evaluado 

(Total de policías 

operativos capacitados y 

evaluados / Total de 

policías) * 100 

 Anual 

Solicitud,  invitación                                       
lista de asistencia                             

constancia, oficio de 
permanencia 

resultados 

Presupuesto                                                               
disponibilidad                                         

personal (Total de personal 
administrativo capacitado 

y evaluados / total de 
personal administrativo) * 

100 
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ACTIVIDAD 13 

Gestión para adquisición 
de armamento, equipo 

táctico, uniformes y 
bienes muebles 

Número de 
gestiones 

realizadas para 
adquisición de 

armamento, equipo 
táctico, uniformes y 

bienes muebles 

(Total de gestiones 
aprobadas / Total de 

gestiones solicitadas) * 
100 

Anual 
Oficio                                                     

cotización                                                             
factura 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 14 

Gestión para 
fortalecimiento de radio 
comunicaciones y video 

vigilancia del c-3 

Número de 
cámaras de video 

vigilancia 
adquiridas 

(Total de cámaras 
adquiridas / Total de 

cámaras requeridas) * 100 
Anual 

Oficio                                                     
cotización                                                             

factura 
Presupuesto 

FORTASEG 

PROGRAMA RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO PERIODICIDAD 

FIN 

Abatir la violencia y la 
delincuencia en el 

municipio de ciudad 
valles, a través del 

programa FORTASEG 

Convenio firmado 
(Convenio firmado / 

Convenio programado) * 
100 

Anual Convenio  

PROPÓSITO 

Disminuir la violencia y la 
delincuencia en el 

municipio de ciudad 
valles, a través del 

programa FORTASEG 

Índice de acciones 
realizadas  

(Total de acciones 
realizadas / Total de 

acciones aprobadas en 
convenio)  * 100 

Anual 
Anexo técnico 

convenio expediente 
Entorno económico 

COMPONENTES Expedientes Convenio firmado 
(Convenio 

firmado/convenio 
programado )* 100 

Anual 
Anexo técnico 

convenio expediente 
Entorno económico 
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ACTIVIDAD 1 

Gestionar la firma del 
convenio con el 

secretariado ejecutivo del 
sistema nacional de 
seguridad publica 

Convenio firmado 
(Convenio firmado / 

convenio programado) 
*100 

Anual Convenio 

Resultado de 
elegibilidad positivo 
para el municipio de 
ciudad valles, S.L.P. 

ACTIVIDAD 2 

Aplicar el recurso 
proveniente del subsidio 

FORTASEG  
"profesionalización de la 

policía municipal",  

Índice del 
presupuesto 
ejercido para 

profesionalizar a la 
policía municipal 

(Total del presupuesto 
ejercido para 

profesionalizar la policía / 
Total del presupuesto del 
subsidio FORTASEG) * 

100 

Anual 
Convenio, factura, 

documento 
expedientes 

Seguimiento del 
programa 

FORTASEG 

ACTIVIDAD 3 
Programa de prevención y 

la delincuencia con 
participación ciudadana  

Índice del 
presupuesto 

ejercido para el 
programa de 

prevención y la 
delincuencia con 

participación 
ciudadana 

(Total del presupuesto 
ejercido para el programa 

de prevención y la 
delincuencia con 

participación ciudadana / 
Total del subsidio del 

programa FORTASEG)* 
100 

Anual 
Convenio, factura, 

documento 
expedientes 

Seguimiento del 
programa 

FORTASEG 

ACTIVIDAD 4 

Gestionar la capacitación 
al personal policiaco así 
como la  evaluación de 

control y confianza 

Porcentaje de 
personal 

capacitado y 
evaluado 

 

(Total de policías 

operativos capacitados y 

evaluados / Total de 

policías) * 100 

 Anual 

Solicitud,  invitación                                       
lista de asistencia                             

constancia, oficio de 
permanencia 

resultados 

Presupuesto                                                               
disponibilidad                                         

personal  

(Total de personal 
administrativo capacitado 

y evaluados / total de 
personal administrativo) * 

100 

ACTIVIDAD 5 

Gestión para adquisición 
de armamento, equipo 

táctico, uniformes y bienes 
muebles 

Número de 
gestiones 

realizadas para 
adquisición de 

armamento, equipo 

(Total de gestiones 
aprobadas / Total de 

gestiones solicitadas) * 
100 

Anual 
Oficio                                                     

cotización                                                             
factura 

Presupuesto 
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táctico, uniformes y 
bienes muebles 

ACTIVIDAD 6 

Gestión para 
fortalecimiento de radio 
comunicaciones y video 

vigilancia del c-3 

Número de 
cámaras de video 

vigilancia 
adquiridas 

(Total de cámaras 
adquiridas / Total de 

cámaras requeridas) * 100 
Anual 

Oficio                                                     
cotización                                                             

factura 
Presupuesto 

ACTIVIDAD 7 
Gestión para la 

adquisición  de patrullas 
Número de  

patrullas adquiridas 

 

(Total de patrullas 

adquiridas / Total de 

patrullas solicitadas) *100 

 

Anual 
Oficio                                                     

cotización                                                             
factura 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 8 

Ser el enlace entre el 
gobierno municipal, 

estatal y federal " para la 
aplicación del subsidio 

FORTASEG" 

Índice de validación 
de expedientes 

(Total de expedientes 
validados/ Total de 

expedientes presentados 
para validación)* 100 

Anual 
Anexo técnico 

convenio expediente 

Aprobación del 
secretariado 

ejecutivo del sistema 
nacional de 

seguridad publica 

Protección Civil 

PROGRAMA RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS NOMBRE DEL 

INDICADOR 
MÉTODO DE CALCULO PERIODICIDAD 

FIN 

Reducir el  índice de 
riesgo en zonas 

identificadas como 
vulnerables y que se 

encuentren habitados de 
manera irregular por 

familias del municipio. 

Índice de población 
capacitada con 
respecto a la 

cultura de 
protección civil. 

(total de habitantes 
capacitado/total de 

habitantes 
programados)*100 Mensual 

Registro de 
asistencia y/o 

evidencia fotográfica 
 

PROPÓSITO 

Difusión y promoción de 
la cultura de protección 
civil a los habitantes  de 
zonas vulnerables del 

Porcentaje de 
campaña de 
difusión de 

protección civil 

(total de campañas 
realizadas/ total de 

campañas 
programadas)*100 

Trimestral 

Censo de inmuebles 
habitados en zonas 

identificadas  de 
riesgo 

La población asiste a 
los cursos de 
capacitación 
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municipio de ciudad 
valles, S.L.P. 

COMPONENTES 

C1.- reubicación de 
familias a zonas seguras 

c2, Construcción de obras 
de mitigación; c3.-

creciemitno ordenado de 
la población: c4.- difusión 
de la cultura de protección 

civil 

Porcentaje de 
campaña de 
difusión de 

protección civil 

(total de campañas 
realizadas/ total de 

campañas 
programadas)*100 

Trimestral 
Gestiones 
realizadas 

Reportes de 
llamadas realizadas 

por  la población 

ACTIVIDAD 1 

1.- difusión de cultura de 
protección civil      2.- 

verificar comercios, 3.- 
verificar daños en casas 
habitación. 4.- verificar 

daños en zonas de riesgo 

Índice de 
efectividad de 
respuesta en 

llamadas recibidas 

(acciones realizadas/total 
de llamadas 

recibidas)*100 
Mensual Bitácoras de llamas 

Condiciones de 
transito favorables;  

condiciones 
climatologías 
favorables; 

efectividad de las 
comunicaciones 

ACTIVIDAD 2 

Gestionar la certificación 
de los elementos de la 
dirección de protección 

civil ante la coordinación 
de protección civil del 

estado. 

Índice de personal 
certificado 

(Total de personal 
certificado / Total de 

certificaciones 
programadas) *100 

Trimestral 
Constancias, 
evidencias 
fotográficas  

Presupuesto 
suficiente;  entorno 

social favorable 
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8.- PRIORIZACION DE LAS LINEAS DE ACCION DE LAS 

PROBLEMÁTICAS  

OBJETIVO: 

E.1 

Reducir el índice de riesgo en zonas identificadas como vulnerables 

y que se encuentran habitados de manera irregular por familias en 

situación de pobreza y rezago social del municipio. 

ESTRATEGIA: 

E.1.1 

Disminuir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como 

proteger, prevenir y asistir a la población en caso de una 

contingencia o desastre natural. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

E.1.1.1 

Fortalecer la capacidad logística y de operación de la Dirección de 

Protección Civil en la atención de emergencias y desastres 

naturales. 

E.1.1.2 

Elaborar el mapa de peligro por fenómeno, que identifique las zonas 

en donde afectan los fenómenos. Georreferenciado en los sistemas 

de información geográfica (SIG)  

E.1.1.3 

Elaborar el mapa de vulnerabilidad de población, escuelas, 

hospitales, y otros, en los cuales se señalen las zonas en donde el 

potencial de daño es mayor. Georeferenciado en los sistemas de 

información geográfica (SIG)   

E.1.1.4 
Implementar el Programa de difusión de la cultura de protección civil 

entre la población de Ciudad Valles. 

E.1.1.5 

Determinar las zonas no aptas para establecimiento de 

asentamientos humanos y ubicar las viviendas que se encuentren en 

situación de riesgo por esta causa. 

E.1.1.6 

Realizar verificaciones a establecimientos comerciales y emitir 

dictamen de funcionamiento en caso de cumplimiento de normas de 

seguridad. 

E.1.1.7 
Realizar verificaciones de daños ocasionados a casas habitación 

cuando se presenten contingencias o a solicitud de contribuyentes. 

E.1.1.8 
Realizar campañas para verificar daños y zonas de riesgo existentes 

en el municipio de ciudad valles. 
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E.1.1.9 
Contar con elementos de Protección Civil capacitados y certificados 

por la Coordinación de Protección Civil del Estado 

E.1.1.10 Actualizar el Atlas de Riesgo Municipal 

 

OBJETIVO: 

E.2 

Contar con un cuerpo policiaco que garantice la seguridad pública y 

la paz social en el municipio, al dimensionar estadísticamente el 

fenómeno de la violencia y analizar la perspectiva territorial, 

identificando los factores que coinciden en la generación de 

ambientes sociales violentos, así como el tipo de violencias 

detectados en el municipio. 

ESTRATEGIA: 

E.2.1 

Reducir la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales 

más expuestos por razones de vulnerabilidad, conteniendo los 

factores de riesgo y fortaleciendo la protección, al identificar 

situaciones de violencia y las formas de enfrentarla. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

E.2.1.1 
Actualizar el diagnóstico sobre la situación de la prevención social 

de la violencia y la delincuencia en el municipio de ciudad valles  

E.2.1.2 
Implementar el Programa de prevención social de la violencia y la 

delincuencia en el municipio de Ciudad Valles. 

E.2.1.3 
Implementar las acciones que fomenten la participación ciudadana 

en la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

E.2.1.4  
Crear bases sectoriales rurales y urbanas de atención y respuesta 

rápida (bomberos, policía, clínica, emergencias). 

ESTRATEGIA: 

E.2.2 
Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del 

delito, acorde al tamaño poblacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

E.2.2.1 
Actualizar el diagnóstico de las necesidades de equipamiento y 

armamento de la policía preventiva. 
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E.2.2.2 
Elaborar y difundir la convocatoria para el reclutamiento de policías 

municipales. 

E.2.2.3 

Incrementar la tasa de policías municipales por cada 1000 

habitantes, para promover el desarrollo de la capacidad institucional 

y el modelo de gestión para lograr administraciones de la policía 

municipal efectivas. 

ESTRATEGIA: 

E.2.3 
Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en 

forma coordinada con el estado y la federación. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

E.2.3.1 

Actualizar el diagnóstico en materia de seguridad pública, factores 

sociales, culturales, económicos y urbanos claves en la prevención 

del delito y la generación de violencia y delincuencia. 

E.2.3.2 
Implementar el Programa de seguridad pública, prevención del delito 

y participación ciudadana. 

ESTRATEGIA: 

E.2.4 
Reducir la siniestralidad de tránsito en el municipio, mediante un 

adecuado funcionamiento de las arterias viales y del flujo vehicular 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

E.2.4.1 
Actualizar el diagnóstico en materia de tránsito del municipio de 

Ciudad Valles. 

E.2.4.2 
Operar y administrar de manera   eficiente la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal.  

E.2.4.3 
Implementar el “Programa de uso del cinturón de seguridad y llega 

con bien a casa” 

 

OBJETIVO: 

E.3 
Abatir la violencia y la delincuencia en el municipio de ciudad valles, 

a través del programa FORTASEG 

ESTRATEGIA: 
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E.3.1 
Disminuir la violencia y la delincuencia en el municipio de ciudad 

valles, a través del programa FORTASEG 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

E.3.1.1 
Aplicar el recurso proveniente del subsidio FORTASEG, priorizando 

la "profesionalización de la policía municipal", 

E.3.1.2 
Impulsar el “Programa de prevención y la delincuencia con 

participación ciudadana” 

E.3.1.3 
Gestionar la capacitación al personal policiaco, así como la 

evaluación de control y confianza 

E.3.1.4 

Fortalecer las capacidades de respuesta de la policía municipal con 

la adquisición de armamento, equipo táctico, uniformes y bienes 

muebles para reforzar la policía municipal y   

E.3.1.5 

Gestionar la adquisición de   equipo de radio comunicaciones y video 

vigilancia para el área de Control, Comunicación y Computo C-3 de 

la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

E.3.1.6 
Gestionar la adquisición de patrullas para la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

E.3.1.7 
Ser el enlace entre el gobierno municipal, estatal y federal " Para la 

aplicación del subsidio FORTASEG" 
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9.- ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 

PROGRAMAS DERIVADOS. 

La alineación de los Planes de Desarrollo de los tres órdenes de gobierno con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible promueve una visión integral del futuro, debido 

a que por un lado se trata de cumplir con el marco jurídico regulatorio de la 

planeación municipal, estatal y nacional, y por el otro, se incorpora el enfoque de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Convertir el desarrollo en una realidad, requiere orientar los recursos públicos con 

mejor precisión y eficacia, elevar la calidad del gasto público y generar satisfactores 

o valor público. 

Durante el proceso de análisis de información se utilizó como guía el Proyecto de 

Nación 2018-2024, de donde se extrajeron las proyecciones de las prioridades 

nacionales, programas y proyectos en torno a los cuales el Gobierno de México 

impulsará el desarrollo nacional. 

El 31 de octubre de 2018, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico emitió el 

Manual de Programación y Presupuesto 2019, que marca las directrices a seguir en 

los programas presupuestarios en tanto se publica el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024. 

Figura 18. Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
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De acuerdo con el manual los programas presupuestarios deberán vincularse a una 

sola directriz atendiendo a los criterios siguientes: 

 Deberán vincularse con la Directriz 1 “Paz, Estado democrático y de derecho” 

aquéllos programas presupuestarios orientados a las acciones propias de la 

gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter 

legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad 

nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, 

organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable 

a los particulares y al propio sector público y la administración interna del 

sector público, así como a otras funciones y subfunciones que forman parte 

de la finalidad 1 “Gobierno” en términos de la clasificación funcional del gasto 

vigente. 

 Deberán vincularse con la directriz 2 “Bienestar social e igualdad” aquellos 

programas presupuestarios relacionados con la prestación de servicios en 

beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles 

de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras 

manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios 

urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental, los cuales se 

encuentran comprendidos en las funciones y subfunciones que forman parte 

de la finalidad 2 “Desarrollo Social” en términos de la clasificación funcional 

del gasto vigente. 

 Deberán vincularse con la Directriz 3 “Desarrollo Económico” aquellos 

programas presupuestarios relacionados con la promoción del desarrollo 

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 
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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 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 4.2. 
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Figura 18 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 20  Dimensiones del Desarrollo Sostenible. Fuente: Organización de las Naciones Unidas 

 


