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1.-INTRODUCCIÓN DEL SECTOR. 

 

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

Las instituciones públicas como el Ayuntamiento se caracterizan como 

organizaciones complejas, que requieren la consideración de su contenido 

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

tendencia negativa a diferentes estados de inestabilidad y turbulencia. 

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

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

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

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

decisiones.  

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

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

 FORTALEZAS. 

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

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

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

con el objetivo de dar calidad a los servicios. 

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

para colocar a la población que se incorpora al mercado laboral. 

F4.- Se realizan operativos permanentes de seguridad pública. 

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

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

desarrollo económico. 

 DEBILIDADES. 

Se han considerado las siguientes debilidades:  

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

control, e identificación a los grupos que requieren realmente ser 

beneficiarios de estos programas y les permitan acceder a una mejor calidad 

de vida. 

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

D3.- Servicios municipales insuficientes. 

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

control de detección. 

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

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

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

y jóvenes con poca o nula experiencia. 

D8.- Patrullas y radios policiacos deteriorados. 

D9.- Insuficiente difusión para incrementar la recaudación municipal. 

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

problema de liquidez. 

D11.- Falta de iniciativa de participación de la juventud. 
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D12.- Desconocimiento en materia legal y jurídica de derechos por parte de 

la ciudadanía y funcionarios públicos. 

D13.- Falta de interés de los servidores públicos a los programas de 

capacitación por las cargas operativas de trabajo. 

 OPORTUNIDADES. 

Se identificaron las siguientes oportunidades:  

O1.- Existencia de programas federales, dirigidos a las personas que por su 

situación laboral no tienen todos los servicios. 

O2.- Vinculación con instancias federales y estatales para aplicar programas 

sociales. 

O3.- Participación de la ciudadanía. 

O4.- Participación en programas federales que proporcionen recursos 

destinados a mejorar la infraestructura urbana. 

O5.- Brindar más atención a la población con perfil operativo, adultos 

mayores, personas con capacidades diferentes y jóvenes con poca o nula 

experiencia, mediante ferias de empleo y bolsas de trabajo con vacantes 

destinadas a este sector de la población. 

O6.- Convenios con el Gobierno Federal y del Estado. 

O7.- Elevar el número de servidores públicos capacitados partiendo del perfil 

técnico-profesional y las funciones y/o atribuciones que especifica el puesto 

que desempeña. 

O8.- Observancia de Leyes y Reglamentos que regulan los ingresos y los 

egresos. 
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O9.- El gasto es auditado por instancias gubernamentales como el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de San Luis Potosí, así mismo esta 

instancia establece orientación, capacitación y reglamentación al personal 

encargado de la programación y presupuesto municipal. 

 AMENAZAS. 

Para la Administración municipal se presentan las siguientes amenazas:  

A1.- Saturación de la demanda de servicios e incremento de la población sin 

acceso a programas sociales.  

A2.- El deterioro de las vialidades del municipio causa inconformidad en la 

ciudadanía por las averías a sus vehículos automotores.  

A3.- Falta de compromiso real de las empresas para ofertar plazas diversas 

y de calidad que permitan orientar los esfuerzos a adultos mayores, personas 

con capacidades diferentes y jóvenes con poca o nula experiencia. 

A4.- Incremento de la delincuencia y migración de personas que cometen 

actos de violencia y delincuencia en el municipio.  

A5.- La demanda social de bienes y servicios no se refleja en un Presupuesto 

por Programas.  

A6.- Si no se cuenta con el personal capacitado, no se lograrán los objetivos 

de cada una de las áreas, lo que conllevará a servicios ineficientes a la 

ciudadanía.  

A7.- Insuficiente recaudación en el rubro de los Ingresos Propios.  

A8.- El total de los egresos es mayor al de los ingresos municipales.  

A9.- Endeudamiento financiero para cubrir demandas sociales. 
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Con base a la descripción FODA que se hace en este diagnóstico municipal los 

temas que prevalecen son diversos; como lo son el social, económico, político, 

cultural y ecológico; lo que nos da pauta al desarrollo de un plan municipal 

sistemático, sostenible e integral. 

Para lo cual y debido a su importancia, se desarrollará cada uno de estos temas, 

con base a la metodología para su elaboración, considerando sus objetivos, 

estrategias y líneas de acción. 

 

1.1.-Presentación de las dependencias, entidades y organismos 

adheridos al sector. 

La presentación de derechos humanos esta basado  

El área administrativa de este programa presupuestario lo integra derechos 

humanos.  

 Área administrativa del PP- de derechos humanos-2019 

 

2.- PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

Marco Jurídico 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes.  

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi. 

Artículo 7o.- En el Estado de San Luis Potosí la protección de los derechos de sus 

habitantes y la permanente búsqueda del interés público son la base y objeto de las 

instituciones políticas y sociales.  

  

Para la convivencia armónica de sus habitantes, queda asegurado el goce irrestricto 

de los derechos humanos y las garantías individuales y sociales consagradas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados 
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internacionales, las que el Estado adopta como propias. Las autoridades estatales 

y municipales deberán respetar y hacer respetar tanto dichas garantías, como los 

derechos humanos, conforme lo dispongan las leyes reglamentarias y ordinarias 

respectivas, así como los tratados internacionales de la materia.  

  

Las normas relativas a los derechos humanos serán interpretadas de conformidad 

con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia.  

  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 

Articulo 31. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos 

c) En materia Operativa: 

XX. Atender conforme a lo dispuesto por la ley, las recomendaciones y recursos 

que sobre la protección y respeto de los derechos humanos emitan las 

comisiones estatal y nacional; 

XXI. ARTICULO 88 BIS. Solo en aquellos municipios del Estado que cuenten con población 

mayor a cuarenta mil habitantes, será obligatorio contar con la Coordinación de Derechos 

Humanos. En el resto de los municipios, el responsable de atender los asuntos jurídicos del 

ayuntamiento, será quien ejercerá las atribuciones de la Coordinación de Derechos 

Humanos. 
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ARTICULO 88 TER. Son atribuciones de la coordinación Municipal de Derechos 

Humanos:  

 

I. Recibir las quejas de la población de su municipalidad, y remitirlas a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, por conducto de las visitadurías, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que tenga conocimiento de las 

mismas;  

 

II. Informar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acerca de presumibles 

violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones cometidas por 

cualquier autoridad o servidor público que resida en el municipio de su 

adscripción;  

 

III. Observar que el presidente municipal rinda de manera oportuna y veraz los 

informes que solicite la Comisión Estatal de Derechos Humanos;  

 

IV. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos sean cumplidas en sus términos, 

una vez aceptadas por la autoridad dentro de su municipio;  

 

V. Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados 

violatorios de derechos humanos que ocurran dentro de su adscripción, 

teniendo fe pública sólo para ese efecto, debiendo remitirla a la visitaduría 

correspondiente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que tenga 

conocimiento de los mismos;  

 

VI. Practicar, conjuntamente con el visitador designado por la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, las conciliaciones y mediaciones que se deriven de 
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las quejas sobre las que tenga conocimiento, conforme lo establecen la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y su reglamento; 

 

VII. Coadyuvar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el seguimiento 

de las recomendaciones que el organismo dicte en contra de autoridades o 

servidores públicos que residan o ejerzan sus atribuciones dentro del 

municipio;  

 

VIII. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que, 

durante el desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los 

derechos humanos;  

 

IX. Desarrollar programas y acciones tendientes a promover los derechos 

humanos;  

 

X. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos, con la participación 

de organismos no gubernamentales del municipio;  

 

XI. Participar en las acciones y programas de los organismos no 

gubernamentales de derechos humanos de su municipio, así como 

supervisar las actividades y eventos que éstos realicen  

 

XII. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los 

menores, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, 

y detenidos o arrestados, a fin de que les sean respetados sus derechos 

humanos; 
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XIII. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos;  

XIV. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y 

otras que correspondan, para supervisar que en los centros de atención de 

adicciones del municipio no se vulneren los derechos humanos de las 

personas que se encuentren dentro de éstos;  

 

XV. Supervisar las comandancias y separos municipales, a fin de verificar que 

cuenten con las condiciones necesarias para realizar sus funciones, y no se 

vulneren los derechos humanos de las personas privadas de su libertad;  

 

XVI. Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, 

cultural y ambiental, relacionados con la observancia y vigencia de los 

derechos humanos, para el planteamiento de políticas públicas y programas 

que se traduzcan en acciones que en la esfera de su competencia aplique el 

municipio, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos;  

 

XVII. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción 

de medidas para el ejercicio de los derechos de protección y asistencia a la 

familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura 

y a un medio ambiente sano, a partir de un mínimo universal existente que 

registre avances y nunca retrocesos;  

 

XVIII. Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los 

adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los indígenas y de 

todos los grupos vulnerables, y  

 

XIX. Las demás que les confiera esta Ley y otras disposiciones legales. 
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Ley de los Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis 

Potosí. 

Artículo 1°. La presente Ley es reglamentaria del artículo 12 de la Constitución 

Política del Estado; sus disposiciones son de orden público, interés social y 

observancia general en el Estado de Sn Luis Potosí, y tiene por objeto:  

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

II. Garantizar el pleno y efectivo goce, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte;  

 

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema 

Estatal y los sistemas municipales de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado y sus municipios 

cumplan con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y 

restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 

hayan sido vulnerados;  

 

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política del 

Estado en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las 

facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre el 

Estado con la Federación y los municipios; y la actuación de los poderes, 

Legislativo; y Judicial, así como la de los organismos constitucionales 

autónomos, y  
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V. Constituir las bases generales para la participación de los sectores privado y 

social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su 

vulneración. 

 

Ley de la Persona Joven Para el Estado y Municipios de San Luis Potosí 

 

Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto proteger el bien jurídico al libre y el 

sano desarrollo de la personalidad de las y los jóvenes en la entidad, así como 

establecer el marco normativo e institucional para el reconocimiento, ejercicio, goce 

y cumplimiento de los derechos de las personas jóvenes en el Estado. Para ello 

establece los mecanismos necesarios a fin de:  

 

I. Reconocer los derechos de las personas jóvenes en el Estado y garantizar 

su pleno goce y cabal ejercicio.  

 

Ley Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

Articulo 2°. Para los efectos de la presente Ley, además de las definiciones 

establecidas; tanto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de la que México forma parte, como en el artículo 2° de la Ley General 

para la Inclusión de Personas con Discapacidad y los artículos 3° y 4° de la Ley de 

Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, se entenderá por: 

  

I. Actividades de la vida diaria: al conjunto de acciones que realiza todo ser 

humano, como lo es, la convivencia, el estudio y aquellas que satisfacen sus 

necesidades básicas;  
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II. Consejo: Consejo Estatal para el Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad;  

 

III. Convención: Convención sobre los Derechos de la Personas con 

Discapacidad en la resolución 61/106 de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas;  

IV. Discapacidad auditiva: pérdida auditiva con relación a la lesión del oído 

medio o interno, o bien a la patología retro coclear en la cual se puede 

presentar hipoacusia reversible o permanente;  

 

V. Intervención laboral: evaluación del clima laboral, asesoramiento sobre 

perfiles psicológicos, selección de personal, asistencia psicológica al 

personal y gestión de situaciones críticas; formación especializada y 

personalizada, realización de cursos relacionados con la mejora del 

desempeño y del clima laboral y formación sobre acoso laboral y su 

prevención; asimismo atención específica de los casos de acoso laboral de 

las personas con discapacidad, tanto en la administración pública como en 

el sector privado, que incluye apoyo psicológico a la víctima y su entorno 

familiar, así como asesoramiento técnico a los representantes legales 

 

VI. Progresividad: elemento inherente a la obligación que tienen autoridades y, 

en su caso, particulares, para realizar todas aquellas acciones previstas y 

emanadas en la presente Ley, tratados internacionales y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, el cual consiste en adoptar medidas hasta 

el máximo de sus recursos disponibles, a efecto de que se llegue a cumplir 

cabalmente con tales obligaciones;  
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VII. Plena inclusión: hacer implícito que las personas con discapacidad son parte 

de la sociedad, así como la necesidad de su pleno desarrollo;  

 

VIII. Registro Estatal de las Personas con Discapacidad: es la obtención de 

información mediante una base de datos sobre el número de personas con 

discapacidad que existe en la entidad, para la creación de un padrón único 

de personas con discapacidad. 

 

 

3.- DIAGNOSTICO DOCUMENTAL DE LA PROBLEMÁTICA  

En términos del artículo 4°, párrafo noveno, de la Constitución Federal en cita, 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. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño prescribe en su artículo 3, que en todas 

las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño; comprometiéndose los Estados Partes, a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 

ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido a través de la 

Jurisprudencia en materia Constitucional 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Primera Sala, 
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que la expresión “interés superior del niño” implica que el desarrollo de éste y el 

ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores 

para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos 

a la vida del niño.  

 

una persona que tiene discapacidad es toda aquélla 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. 

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10 por ciento de la 

población mundial vive con algún tipo de discapacidad, esto es aproximadamente 

650 millones de personas, aunado a que ninguna persona alrededor del mundo está 

exenta de padecerla en algún momento de su vida.  

 

Entre otros factores, la transición demográfica y epidemiológica de la población 

atribuye a incrementar el número de personas con discapacidad en el mundo. En 

los países con esperanza de vida de más de 70 años, por ejemplo, las personas 

pasan en promedio ocho años con alguna discapacidad, es decir, más del 10 por 

ciento de su vida.  

 

En 2005, el Estado de San Luis Potosí tenía un total de 2 millones 410 mil 414 

residentes habituales, que representaban el 2.3% de los 103.3 millones que 

conformaban la población de la República Mexicana, de lo que se refiere que 

aproximadamente 241 mil personas tenían alguna discapacidad. 

Si bien es cierto que se han generado avances en materia legislativa en nuestro 

Estado, en relación con la atención de la discapacidad, en la reforma del 2008 se 

dejaron sin tocar algunos aspectos de política pública necesarios para las personas 
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que viven con alguna discapacidad; igualmente debe reconocerse que no se a 

logrado generar las condiciones legales necesarias, ni las políticas y mecanismos 

suficientes para garantizar el respeto y el ejercicio efectivo de sus derechos, y su 

inclusión plena en todas las actividades de la vida diaria.  

 

Por ello, debemos seguir emprendiendo acciones que den sentido al hecho de que 

México haya sido el promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 

 

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 1.- Porcentaje de etnicidad en Ciudad Valles. 

Fuente: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí 
 

 
 
 
 



 

  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 17 

 

 

 

 

  

Tabla 1.- 
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. 

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

 
 

 

Figura 3.- 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. 

 

 

Tabla 3.- Población total y crecimiento intercensal. 
Fuente: Visón en cifras del municipio de Ciudad Valles, 2015 

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 4.- 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 5.- 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 
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Tabla 6.- 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 7.-  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 8.-  Hogares censales 

Fuente: INEGI. Encuesta 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. 

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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 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 9.-  Situación conyugal de la población de 12 años y más en Ciudad Valles. 
Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015 

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 9.-  Población económicamente activa.  
Fuente: 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 10.-  Población ocupada por municipio, por división ocupacional. 

Fuente: 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 

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

Tabla 11.-  Población ocupada por municipio, por sector de actividad económica. 

Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015 

 

 

 

 

 Discapacidad   

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

con discapacidad a nivel estatal es la siguiente: 
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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 12.-  Población por tipo de discapacidad  
Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 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 13.- Población con discapacidad por grupos de edad. 
Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015 

 

Sexo % 

Hombres 50.7 

Mujeres 49.3 

Tabla 14.- Población con discapacidad según su sexo  
Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015 

 

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 15.- Datos extraídos de INEGI, la discapacidad en México, datos al 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- 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: 

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. 

Pregunta: ¿Cuál es tu sexo? 

Figura 5.- Participantes distribuidos por género 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea 

de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Último grado de estudios? 

 

Figura 6. Participantes distribuidos por escolaridad. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: Actividad que desempeñas. 
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Figura 7. Distribución por tipo de actividad que realiza. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta  

en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Alguna vez te has sentido discriminado por? 
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Figura 8 Contextualización de la Discriminación en el Municipio. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta 

 en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Cómo calificaría el funcionamiento de los siguientes servicios que brinda 

el ayuntamiento?  
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Figura 9 Asignación del Funcionamiento de los servicios públicos 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: En general, la zona en que se ubica tu vivienda tiene problemas de … y 
quien se ve más afectado/beneficiado?  

 

Figura 10.- Presencia de problemas que afectan o benefician. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Consideras que tú colonia cuenta con? 
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Figura 11 Presencia y falta de servicios. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: En general, consideras que el dinero que invierte el H. Ayuntamiento en: 
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Figura 12 Inversión del erario 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿En qué área consideras que el municipio tiene oportunidad de crecer y 

lograr desarrollo económico? 
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Figura 13.-Visión del desarrollo económico municipal 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en  
línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018 
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Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes programas sociales necesitas? Selecciona 

todas las opciones que apliquen. 
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Figura 14. Necesidad sentida de apoyo gubernamental 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta en línea de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 

 

Con respecto a los ciudadanos que participaron en la consulta mediante la encuesta 

contestada en la plataforma virtual predominaron las mujeres con un 56.26%, y 

43.74% fueron hombres de un total de 1 mil 95 personas que respondieron a la 

pregunta sobre su sexo, 68 personas decidieron no responder esta pregunta. 

Así mismo en relación a la escolaridad con más incidencia de respuesta fue grado 

de Licenciatura/Ingeniería con un 52.07%, equivalente a 224 personas; un 19.34% 

con Preparatoria/Bachillerato, 10.28% Postgrado, 9.84% con carrera técnica, 5.70% 

tienen secundaria. 

Las ocupaciones que predominaron fueron del sector educativo, estudiantes, 

comerciantes y de servicios profesionales, que en su conjunto representan el 

54.99% del total de participantes en la encuesta. 
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De un total de 1 mil 143 participantes que contestaron la pregunta ¿Alguna vez te 

has sentido discriminado?, el 66.75% manifestó no haber sentido discriminación, sin 

embargo, un 8.57% señaló haber sido discriminado por no tener dinero, seguido por 

la apariencia el 6.12%, con un 4.37% por su grado de estudios y el 3.50% se sintió 

discriminado por genero/sexo. 

Habrá que mencionar que en el funcionamiento de los servicios públicos el 

ciudadano manifestó en un grado de insatisfacción más alto del 80.66% 

correspondiente a la rehabilitación y bacheo de vialidades, 59.95% con la seguridad 

pública municipal, un 57.29% mal funcionamiento de los mercados municipales y un 

55.01% de insuficiencia en control del ambulantaje. Por otro lado, el servicio mejor 

calificado es la promoción de turismo, parajes, ríos y cascadas 36.70% 

correspondiente a 425 ciudadanos satisfechos, seguido de guarderías y escuelas 

infantiles con un 20.97% y bibliotecas con un 27.73%. 

De acuerdo a las problemáticas existentes en las zonas donde se ubica la vivienda 

lo que más demanda y siente como tal la población que respondió a la consulta 

ciudadana en línea, es la rehabilitación y bacheo de vialidades con un 86.85% 

correspondiente a 997 ciudadanos de 1 mil 148 encuestados que expresaron sentir 

una problemática, seguido de Alumbrado Público con un 86.45% equivalente a  995 

personas de un total de  1 mil 151  ciudadanos que tiene este problema en sus 

comunidades, así como robos y atracos con un 75.54 % de 1 mil 136 y por 

delincuencia juvenil un 63.56% de 1mil 129. 

Con respecto a la pregunta ¿Consideras que tu colonia cuenta con?  Es importante 

analizar los servicios con los que no cuentan los centros poblacionales destacando 

aquellas que demandan la falta de: Contenedores para basura (recolectores, 

tanques o botes) con un 94.42% de un total de 1 mil 147 encuestados, lugares con 

acceso público a internet con un 93.35% que corresponde a 1 mil 066, Centros de 

Desarrollo Comunitario con un 89.13% de un total de 1 mil 132 personas, y  
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bibliotecas con un 84.35% de un total de 1 mil 144 encuestados que refieren no 

contar en sus colonias o localidades con estos servicios.  

En relación a la pregunta ¿usted en que considera que invierte el dinero, el H. 

Ayuntamiento? La ciudadanía opina que el gobierno municipal invierte poco sus 

recursos y lo aplica menos en:  cuidado de calles (pavimentación, limpieza y 

alumbrado) con un el 89.38 %, seguido de Infraestructura urbana y rural con un 

79.54% de 1 mil 134 personas que calificaron este rubro, y en tercer lugar se ubicó 

el rubro correspondiente a fomento al empleo con un 77.14%. 

En otro tema la población que contesto la encuesta en línea opina que el municipio 

tiene oportunidad para crecer y tener un desarrollo económico favorable en materia 

de actividades asociadas al comercio turístico con un 62.38%, así como con la 

protección y conservación de los espacios naturales del municipio con un 56.93%, 

a su vez también consideran una buena opción el promocionar el desarrollo del 

turismo rural con un 50.75%. 

Por último de 1 mil 142 ciudadanos que contesto la pregunta referente a necesitar 

algún programa social el que tuvo mayor incidencia fue el de apoyo para proyectos 

productivos con una frecuencia de 706 equivalente a 61.82%, seguido de becas 

escolares con un 47.11% y en tercer lugar material para vivienda con un 37.22% 
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ENCUESTA “CONSULTA CIUDADANA DIRECTA” 

 

Pregunta: ¿Cuál es tu sexo? 

 

 

 

Figura 15.- Participantes distribuidos por genero 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta 

directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Ultimo grado de estudios? 
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Figura 16 Participantes distribuidos por escolaridad. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta  

directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: Actividad que desempeña 
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Figura 17  Distribución por tipo de actividad que realiza 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta 

directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Alguna vez te has sentido discriminado? 
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Figura 18 Contextualización de la discriminación en el municipio. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta 

directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: En general, ¿cómo calificarías el funcionamiento de los siguientes 

servicios que brinda el ayuntamiento? 
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Figura 19. Asignación de funcionamiento de los servicios públicos 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: En general, la zona en la que se ubica tu vivienda tiene problemas de … y quien 
se ve más afectado/beneficiado? 

 
Figura 20. Presencia de problemas que afecta o beneficia. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Consideras que en tu colonia cuenta con? 
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Figura 21.- Presencia y falta de servicios. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta 
directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: En general, consideras que el dinero que invierte el H. Ayuntamiento en: 
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Figura 22  Inversión del erario. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿En qué área consideras que el municipio tiene oportunidad de crecer y 

lograr desarrollo económico? 
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Figura 23. Visión del desarrollo municipal. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta 

directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 
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Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes programas sociales necesitas? Selecciona 

todas las opciones que apliquen. 
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Figura 24 Necesidad sentida de apoyo gubernamental. 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta directa de Consulta Ciudadana, diciembre 2018. 

 

De los ciudadanos que decidieron participar en la consulta mediante la encuesta de 

campo (directa) y posterior capturada en la plataforma virtual, el grupo de mayor 

incidencia fue el representativo por las mujeres con un 63.47% contra una 

participación de hombres del 36.53%, partiendo de estos datos se puede afirmar 

que tanto en la consulta en línea como en la consulta directa se tuvo una 

participación mayor de las mujeres. 

También es observable que a diferencia de la versión digital la consulta directa tuvo 

un porcentaje mayor de participación de población de nivel preparatoria / 

bachillerato con un 29.14%, seguido de Secundaria con solo el 0.10% con respecto 

al dato anterior, mientras que en la versión en línea la participación mayor de la 

población fue de aquellos que tienen un nivel académico de licenciatura / Ingeniería; 

referente a la actividad que desempeña la población que respondió la consulta 

directa se obtuvo como resultado la mayor participación del 37.71% correspondiente 
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al sector poblacional dedicado al hogar, este dato también contrasta con el resultado 

obtenido en la versión digital que arrojo el resultado mayor al sector dedicado a la 

educación y al sector  estudiantil. 

Por otro lado, los datos que coinciden con un mayor resultado porcentual en ambas 

consultas es el de la pregunta ¿Alguna vez te has sentido discriminado?  Ya que en 

ambas el dato más alto es el que refiere, no haber sentido o sufrido de 

discriminación, mientras los que menos discriminación han sentido es referente a 

sectores poblacionales que tienen una discapacidad, seguido por preferencias 

sexuales de los encuestados y por ser empleada doméstica. 

Los resultados obtenidos muestran el sentir ciudadano con respecto a la inversión 

que realiza el Ayuntamiento en la solución de algunos problemas sociales y 1 mil 

813 ciudadanos consideran que es muy poco lo invertido en cuidado de calles, 

mientras que 1 mil 656 opinan que el fomento al empleo recibe muy poca inversión 

del gobierno municipal, siguiéndole medio ambiente con 1mil 607 incidencias y 

vivienda con 1mil 647, otro sentir ciudadano es referente a la inversión justa que se 

realiza el Ayuntamiento sobresaliendo en primer lugar cultura con un 32.23% de 2 

mil 293, deportes con un 31.96% de 2 mil 225  y en tercer sitio fomento a las 

actividad económica, comercio y turismo con un 31.72% de 2 mil 210. 

 

B.-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 
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formulación del Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2018-2021, realizado 

el 30 de noviembre de 2018 en el Teatro Manuel José Othón de la Unidad 

Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca 

 

Las bases de participación se establecieron para que la ciudadanía interesada, 

presentara sus propuestas sobre las necesidades o problemáticas del municipio de 

Ciudad Valles, así como su fundamento para la posible solución para resolverlo.  

 

Considerando que se trabajó en la incorporación del enfoque de la Agenda 2030 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible así como el Proyecto de Nación 2018-2024, 

además del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y con el objetivo de que la 

planeación democrática se realice bajo un enfoque basado en principios de 

derechos y libertades, crecimiento, sostenibilidad, igualdad y participación de la 

manera más amplia e incluyente, de manera enunciativa y no limitativa, se propuso 

agrupar los temas de la consulta bajo el siguiente esquema:   

 

No. 
Mesa de 

Trabajo 
Temas 

I 
POLITICA Y 

GOBIERNO 

Gobierno Moderno, Abierto y Participativo, Transparencia y 

Rendición de Cuentas, Fortalecimiento Institucional, 

Combate a la Corrupción, Finanzas Sanas, Honestidad y 

Eficiencia en el ejercicio del gasto. 

Tabla 6 Alineación de temas y ejes del Plan para el Foro de Consulta 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Ciudad Valles 2015- 2018 
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Figura 25. Foro de Consulta Ciudadana en el Teatro Manuel José Othón 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Ciudad Valles 2015- 2018 
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Figura 26  Lic. Adrián Esper Cárdenas durante su mensaje a asistentes al Foro. 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Ciudad Valles 2015- 2018 

 

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. 
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Figura 27  Mesas temáticas durante Foro de Consulta Ciudadana 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Ciudad Valles 2015- 2018 

 

En la mesa de Política y Gobierno los principales problemas detectados giraron en 

torno a la profesionalización de los funcionarios públicos, escasa participación 

ciudadana y la mejora en los procedimientos y tramites que el ciudadano realiza en 

el municipio como se detalla en la tabla 17  

Mesa I. Política y Gobierno 

Problema detectado Propuesta 

Deficiente y mala atención a la 

ciudadanía por parte de los 

funcionarios públicos.   

 Crear un programa de 

Profesionalización de los 

servidores públicos.  

Escasa participación ciudadana y 

vinculación con el gobierno. 
 Desarrollo de aplicaciones 

(app´s) móviles para aumentar y 
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mejorar la comunicación y el 

diálogo entre el gobierno y la 

sociedad.  

Exceso de trámites y requisitos 

burocráticos para la realización de 

algún trámite. 

 Innovar en los servicios a través 

de ventanilla única, mayor uso de 

las Tecnologías de la 

Información (TIC´s).  

Déficit de TIC´s 

 Aumentar el número de trámites 

que se pueden realizar en línea.  

 Migrar a un gobierno inteligente 

(que hace uso de las TIC´s para 

sus trámites) 

Tabla. 7  Resultados Mesa Política y Gobierno 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Ciudad Valles 2015- 2018 

 

 

 

Figura 28  Mesa de Política y Gobierno.  
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Ciudad Valles 2015- 2018 
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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: 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente 

 Coeficiente alfa >.8 es bueno 
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 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 8  Confiabilidad de la muestra.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Ciudad Valles 2015- 2018 

 

 

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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4.2.- Poblaciones de atención prioritaria Problemática  

 Responsabilidad Financiera 

o La totalidad de las áreas administrativas  

o Población Total de Ciudad Valles  

o Población Migrante. 

o Población Indígena. 

o Población de Niñas y Niños. 

o Población de Adultos Mayores. 

o Población de Mujeres. 

o Población Joven 

o Población Penitenciaria. 

o Población que ha sido Víctima del Delito. 

o Población que ha sido susceptible de discriminación 
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4.3 Mapeo de actores y activos: gestión de involucrados. 

 

Figura 28: Mapeo de actores y activos; gestión de involucrados 
Fuente: Elaboración Propia. 
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EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 78 

 

 

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 

Instancias Estatales 
 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Instituto Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes 

Dependencias Federales 
Y Organismos Nacionales 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Instituto Mexicano de la Juventud 

 Consejo Ciudadano de Seguimiento en Materia de Políticas 
Públicas de Juventud 

 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 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 

 Escuelas del Sistema Educativo Público y Estatal desde el 
Nivel Prescolar hasta Nivel Superior y Posgrados. 

Organismos 
Internacionales 

 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 8: 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 29: 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 Derechos Humanos. 
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6.- ARBOL DE PROBLEMAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DERECHOS HUMANOS. 

     

EFECTOS 

 

 

 

        PROBLEMA 

 

 

  

 

 

   CAUSAS 

INMEDIATAS 

 

 

 

 

                           

Sociedad desinformada de sus derechos 

humanos 
Desconfianza de la sociedad en las instituciones de 

protección y defensa de los derechos humanos 

Deficiencias en la aplicación de los 

procedimientos y normativa de aplicación 

de sanciones y recomendaciones. 

 

Violación a los derechos humanos en el Municipio de Ciudad Valles 

Limitada cultura de respeto a los Derechos 

Humanos en el municipio de ciudad Valles  

Incremento de actos u omisiones de 

naturaleza administrativa provenientes 

de cualquier autoridad o servidor 

público estatal o municipal que vulneran 

los Derechos Humanos 

Limitada cobertura y deficiencias de los 

servicios de la Coordinación de Derechos 

Humanos en el Municipio de Ciudad Valles 

Baja calidad de la capacitación en materia de 

Derechos Humanos en los sectores público y 

social 

Insuficientes acciones de promoción en 

materia de Derechos Humanos 

Limitada restitución a las personas 

cuando se violentan sus Derechos 

Humanos 

Limitado empleo de elementos técnico 

jurídicos en el desarrollo de las 

actividades de las Unidades 

Administrativas de la Coordinación de 

Derechos Humanos del Municipio 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DERECHOS HUMANOS 

      

      FIN 

 

 

 

 

                    

<OBJETIVO 

 

 

MEDIOS 

  

                                                                                                                                                                                                                       

Sociedad informada de sus derechos 

humanos 

eficiencia en la aplicación de los 

procedimientos y normativa de 

aplicación de sanciones y 

recomendaciones. 

 

La población de Ciudad Valles confia 

en las instituciones de protección y 

defensa de los derechos humanos 

 

Disminuye la Violación a los derechos humanos en el Municipio de Ciudad Valles 

 

Aumenta la cultura de respeto a los 

Derechos Humanos en el municipio de 

ciudad valles  

 

Disminuyen los   actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público estatal o municipal 

que vulneran los Derechos Humanos 

 

Incrementa la cobertura y la eficiencia de 

los servicios de la Coordinación de 

Derechos Humanos en el Municipio de 

Ciudad Valles 

 

Aumenta la calidad de la capacitación en 

materia de Derechos Humanos en los 

sectores público y social 

Aumentan las acciones de promoción en 

materia de Derechos Humanos 

 

Se realiza y se da a conocer la restitución de 

derechos a las personas cuando se violentan sus 

Derechos Humanos 

 

Se mejoran el empleo y uso de 

elementos técnico jurídicos en el 

desarrollo de las actividades de las 

Unidades Administrativas de la 

Coordinación de Derechos Humanos 

del Municipio 
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7.- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)  

Matriz del Pp.-  Derechos Humanos - 2019 

Aplica perspectiva de Género. 

 

PROGRAMA RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS NOMBRE DEL 

INDICADOR 
MÉTODO DE 

CALCULO 
PERIODICIDAD 

FIN 

Maximizar esfuerzos para 

respetar, proteger, 

garantizar y promover los 

derechos humanos de los 

habitantes de ciudad valles. 

 Variación anual 

porcentual de 

expedientes 

apertura dos 

por violación a 

los derechos 

humanos que 

presenta la 

población de 

ciudad valles 

((Total de 

Expedientes 

apertura dos en el 

año actual – Total 

de expedientes 

apertura dos en el 

año previo ) / 

(Total de 

Expedientes 

apertura dos en el 

año anterior  )) *  

100 

Anual Expedientes   

PROPÓSITO 

Implementar acciones que 

permitan a la Administración 

Municipal proteger, 

garantizar y promover los 

derechos humanos de la 

población de ciudad valles. 

Porcentaje de 

población 

beneficiada  

( Total de 

población de 

hombres 

beneficiada/ Total 

de población de 

hombres que 

solicito 

Anual  

Estadística INEGI, 

estadística propia,  

expedientes  

Demandas, 

expedientes, 

resolución  
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acompañamiento) 

* 100 

( Total de 

población de 

Mujeres  

beneficiada/ Total 

de población de 

Mujeres  que 

solicito 

acompañamiento 

 

COMPONENTES 

Eficientizar, capacitar, 

sensibilizar, contratar, 

transparentar 

Porcentaje de 

expedientes 

que concluyen  

su proceso. 

Expedientes que  

concluyen su 

proceso / Total de 

expedientes 

abiertos)* 100 

Anual 

Estadística INEGI, 

estadística propia, 

fotos, solicitudes, 

expedientes 

Entorno 

económico, 

entorno social, 

entorno 

político 

ACTIVIDAD 1 

Eficientizar el servicio y la 

atención a la ciudadanía 

Índice  de 

demandas y 

solicitudes 

atendidas 

(Total de 

demandas y 

servicios 

atendidos / Total 

de solicitudes y 

demandas 

recibidas) * 100 

Trimestral 
Solicitudes, 

expedientes  
Existencia  
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ACTIVIDAD 2 

Sensibilización de 

funcionarios y empleados 

municipales 

Índice de 

servidores 

públicos y 

empleados 

municipales 

sensibilizados 

(Total de 

funcionarios 

públicos y 

empleados 

municipales que 

tomaron talleres 

de 

sensibilización  / 

Total de 

funcionarios 

públicos y 

empleados 

municipales ) * 

100 

Semestral 

Lista de 

asistencia, 

fotografías, 

constancias 

Participación, 

programación 

,  

ACTIVIDAD 3 

Capacitación al personal 

en materia de derechos 

humanos y área jurídica. 

Índice   

capacitaciones 

recibidas 

(Total de 

capacitaciones 

recibidas / Total 

de 

capacitaciones 

programadas) * 

100 

Bimestral 

Invitaciones, PTA 

Y POA, listas de 

asistencia, oficio 

de permanencia, 

fotos, constancia 

Presupuesto, 

programación 

ACTIVIDAD 4 Contratación de 1 jurídico 
Contratación 

realizada 

 

(Contratación 

realizada / 

Anual 
Contrato laboral, 

lista de asistencia, 

manual de 

Contratación 

, perfil 
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Contratación 

gestionada) * 

100 

 

organización, 

organigrama 
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8.- PRIORIZACION DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LAS 

PROBLEMÁTICAS  

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS. 

OBJETIVO: 

B.11 

Promover el establecimiento de mecanismos interdepartamentales 

para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de mujeres, niños y niñas, adultos mayores, jóvenes, migrantes, 

indígenas, y a toda la población, enfocados al cese de las violaciones 

a sus garantías en su contra y procurar la eliminación de las 

desigualdades producidas por empleados, funcionarios públicos e 

instituciones. 

ESTRATEGIA:  

B.11.1 

Impulsar la participación ciudadana en materia de derechos humanos 

a través de módulos itinerantes, dentro de la jurisdicción territorial del 

municipio. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

B.11.1.1 

Elaborar planes de coordinación entre los departamentos de la 

administración pública municipal y establecer protocolos de reacción 

inmediata para la atención de la violencia de género en el territorio 

municipal. 

B.11.1.2 

Elaborar y difundir material publicitario de orientación y números de 

contacto, dirigido a víctimas de violaciones a sus derechos humanos 

y a víctimas de violencia de genero  

B.11.1.3 

Establece una línea telefónica de emergencia y un programa de 

atención ciudadana preventiva para atender a víctimas de violencia 

de género y de violaciones de derechos humanos.  

B.11.1.4 

Recibir quejas y/o denuncias por violación a sus derechos humanos, 

así como la promoción de estos en la población de estos en la 

población que asista a los módulos itinerantes.  
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B.11.1.5 
Publicar en medios de comunicación los lugares, fechas y horarios en 

donde estarán ubicados los módulos itinerantes. 

B.11.1.6 
Recibir y atender las quejas y denuncias ciudadanas que presenten 

las víctimas de violación a sus derechos humanos. 

B.11.1.7 
Implementar una campaña de promoción y difusión de los derechos 

humanos en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento. 

B.11.1.8 

Ofertar cursos de capacitación y talleres presenciales para promover 

el conocimiento de los derechos humanos en instituciones público y 

privadas. 

B.11.1.9 
Promover la firma de convenios de fortalecimiento institucional con 

organismos públicos y privados. 

B.11.1.10 

Impartir cursos y talleres a empleados y funcionarios públicos para 

garantizar la protección y defensa de las garantías individuales de la 

ciudadanía Vallense.  
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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. 
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Figura 17. Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

De acuerdo con el manual los programas presupuestarios deberán vincularse a una 

sola directriz atendiendo a los criterios siguientes: 

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

aquéllos programas presupuestarios orientados a las acciones propias de la 

gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter 

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

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

organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a 

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

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

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

 

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

programas presupuestarios relacionados con la prestación de servicios en 

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

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

manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y 

rurales básicos, así como protección ambiental, los cuales se encuentran 
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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 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 
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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 

30. 
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 Figura 30. 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 31. Dimensiones del Desarrollo Sostenible. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas 

 


