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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Villa Juárez, S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Villa
Juárez, S.L.P., C. José Ignacio Chavira Pineda, a sus habitantes
sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Extraordinaria de fecha 30 de
enero del año 2013, aprobó por acuerdo unánime el Plan
Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Villa Juárez,
S.L.P., debidamente estudiado, por lo que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre en el Estado de San Luis Potosí, lo  P R O M U L G O   para
su debido cumplimiento, y a su vez remito al Ejecutivo Estatal
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

C. JOSE IGNACIO CHAVIRA PINEDA
Presidente Municipal Constitucional

(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Villa Juárez,
S.L.P., la que suscribe C. Rosa María Rodríguez Almazán,
Secretaria General del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.,
por medio del presente hago constar y:

C E R T I F I C O

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 30
del mes de enero del año dos mil trece, la H. Junta de Cabildo
por acuerdo unánime aprobó el Plan Municipal de Desarrollo
del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., mismo que se remite al
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial
del Estado. Doy fé.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

C. ROSA MARIA RODRIGUEZ ALMAZAN
Secretaria General del H. Ayuntamiento

(Rúbrica)
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I. PRESENTACIÓN

En este documento se enfatiza el diagnóstico de la situación actual,  y aporta  ideas  que  deberán  llevarse  a  cabo  para
reducir la problemática y rezagos del municipio. Es indudable que la implementación de las estrategias no representa una
solución inmediata, sino un proceso de mejora continua para atender las necesidades de la población.

La administración pública municipal requiere implementar planes y desarrollos estratégicos para el buen funcionamiento
del  municipio  y  la  optimización  de  los recursos que a través de éstos se pudiesen otorgar. Esta será la base para informar
a la población, el trabajo que se ha de realizar en la administración 2012-2015 y de manera permanente se realizaran
evaluaciones para supervisar y analizar el cumplimiento de las mismas.

La base para la estructura del presente plan fueron las solicitudes desde la campaña electoral, y las que se fueron recibiendo
en Gobernación y en cada uno de los Departamentos desde el inicio de este gobierno, talleres de trabajo con funcionarios e
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integrantes de los consejos de desarrollo social y rural sustentable, otra estrategia que trajo buenos resultados fue la
instalación de dos módulos en las ferias patronales en la localidad de El Grangenal y Cabecera Municipal donde se llevaron
consultas ciudadanas a los pobladores en general en el cual se registraba en formulario donde se plasmaron necesidades
en  los cinco ejes rectores que regulan al Municipio. Esto permite a la administración pública guiar las acciones planteadas
para los próximos tres años y con una visión proyectada a quince años.

I.1 MENSAJE DEL PRESIDENTE

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Responsabilidad del H. Ayuntamiento de elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo
Municipal, presento un documento apegado a los ordenamientos legales y revisando que sea congruente con el Plan Estatal,
donde se plasma el rumbo definido que deberá tomar nuestro municipio durante estos tres años de Gobierno, En él,
expresamos una Visión compartida, nuestra Misión como Administración  y sobre todo los compromisos con la ciudadanía.

Este documento nos permitió hacer un análisis sobre Nuestras necesidades, mismas que se traducen en buscar inversiones
productivas que generen empleos y que den respuesta a  los problemas económicos de nuestras familias. Hoy tenemos
claro lo que necesita nuestro municipio, fueron concensadas cada una de las necesidades, comenzando por peticiones que
fui recibiendo desde campaña y ya como Presidente Municipal, realizamos también foros de consulta ciudadana que arrojó
como resultado con exactitud lo que de verdad quiere y necesita la gente.

Sabemos que iniciamos con un gobierno austero  en  los gastos administrativos y con una  infraestructura debil, pero esto  no
detendrá  el  anhelo  que  junto  con  mi  equipo  de trabajo  tenemos para  implementar  programas  sociales de atención a
grupos vulnerables y proyectos de infraestructura urbana  y  rural.  No  descuidaremos  otros  rubros  igual  de importante
impulsando  la cultura, el deporte, la salud y una educación de calidad, pero sobre todo procuraremos implementar acciones
para  la seguridad de los habitantes, para no corromper  la tranquilidad y armonía que caracteriza a nuestro Municipio.
Buscaremos apoyo en el Gobierno del Estado y  Federal para cubrir las necesidades en los cinco ejes rectores con  proyectos
que puedan cubrir en mayor proporción las necesidades del Municipio.

En esta tierra es donde he vivido siempre, Me queda claro que  este  gobierno  podrá  salir  adelante  de  manera  más rápida
solo con la suma de voluntades, he seleccionado un equipo de trabajo con gente comprometida y con actitud de servicio,  se
buscará  tener  buenos  acuerdos  con  el  H. Cabildo y los consejos de desarrollo social, rural y de seguridad pública para traer
beneficio y cercanía con la ciudadanía para  que  juntos  podamos  potencializar  los recursos naturales y económicos de
nuestras familias y logremos el bienestar de los hogares. Este Gobierno se basa en los valores como la honestidad y
compromiso por ti. Hagamos del Progreso una realidad para Villa Juarez.

Su Amigo y Servidor
José Ignacio Chavira Pineda
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I.2 MARCO JURÍDICO

Con apego a los ordenamientos legales de la:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 25: Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo
Nacional, para garantizar que sea integral y Sustentable. Artículo 26: El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática
para el Desarrollo Nacional.

Artículo 115, Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

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

Artículo 114 Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

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

Artículo 121: Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse,
aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luís Potosí.

Artículo 8°, Inciso B: Conocer los Planes de Desarrollo Municipal. Inciso J: Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento,
el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes a su toma de posesión.

I.3 RAZÓN DE SER DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

El P.M.D. de Villa Juárez, S. L. P. además de estar regularizado conforme a ley, está diseñado para ser el instrumento orientador
del rumbo que deberá emprender el Municipio, a partir de la medición de las necesidades de la población que se hizo en todo
el Municipio. Adicionalmente, el P.M.D. sirve para gestionar los recursos indispensables con los que deben satisfacerse las
necesidades de la población que se describen en los diferentes ejes rectores del Plan.

El seguimiento de la estructura del Plan dará lugar a la creación  de instrumentos  de  medición  del  desempeño mediante los
cuales la ciudadanía podrá efectuar evaluaciones periódicas de la administración pública municipal.

I.4 ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

La estructura del presente plan va con estricto apego al Manual para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo que nos
sugirió el Gobierno del Estado a través del CEFIM cubriendo de manera equitativa los cinco ejes rectores: Política Social y
Combate a la Pobreza; Economía Competitiva y Generadora de Empleos; Desarrollo Regional Sustentable; Seguridad y
Justicia; Gobierno Eficiente, Transparente y Honesto. Pero sobre todo se  plasman todas necesidades del Municipio aun con
las deficiencias  que se pueden tener como la austeridad de los recursos y las pocas oportunidades económicas de la
población. Buscamos siempre contrarrestar estos inconvenientes.

I.5 METODOLOGÍA Y SUSTENTO SOCIAL PARA LA LEGITIMACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

El principal método implementado  fue la instalación de foros de consultas en el que se recibieron diferentes puntos de vista
de manera libre de acuerdo a las necesidades de cada lugar y de los ciudadanos, apoyadas en la consulta popular y en la
medición de la confiabilidad del cuestionario aplicado, Con base en los resultados obtenidos se realizaron mesas de trabajo
con los funcionarios públicos para identificar que funciones  realizan  de  cada  eje  rector,  y  así  señalar  de manera exacta
los diagnósticos, descripciones, prioridades, estrategias y sobre todo  presentar metas bien definidas de cada uno de los
temas para el registro correcto de cada eje rector y posteriormente plasmarlo en el PMD.

II. DIAGNOSTICO GENERAL MUNICIPAL

II.1 PERFIL GENERAL MUNICIPAL

El municipio se encuentra localizado en la parte noreste del estado, en la zona media, a cabecera municipal tiene las
siguientes coordenadas: 100º16’ de longitud oeste y 22º19’ de latitud norte, con una altura de 1,110 metros sobre el nivel del
mar.  Sus  límites  son:  al  norte,  Cerritos;  al  noreste, Ciudad del Maíz; al este y sur, Río Verde; al oeste, San Nicolás Tolentino,
Su distancia aproximada a la capital del estado es de 118 kilómetros.

La superficie total del municipio, es de 613.12 km2 y representa el 1.01% del territorio estatal. Cuenta con 18 comunidades:
San José del Matorral, Puerta del Rio, Guaxcama, Buenavista, San Vicente de la Cruz, Carrizal, Agua del Medio, Las Fincas,
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Juan Domínguez, San Isidro, La Gavia, Santo Domingo, El tejocote, El Colorado,  Las Enrramadas, El Granjenal, La Cardona,
Palo Seco y la Cabecera Municipal

En la imagen se muestra la ubicación del municipio de Villa Juárez dentro del estado de San Luis Potosí, el cual esta
ubicado en la región media oeste.

Por sus características poblacionales el municipio presenta un perfil: Urbano.

El municipio suma una población Total al censo del 2010 de
10,174 habitantes con una densidad de 15.94 habitantes por km2.  Estando  concentrada  en  la  Cabecera  Municipal  el
34.1% del total del Municipio, el cual es de 3,474 habitantes.
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La  estructura de la población por genero es de el 50.97%(5,186) Mujeres; y el 49.03% Hombres (4, 983). En la siguiente tabla
y grafica se puede apreciar de mejor forma la distribución de la población respecto a la edad y genero en el municipio

El territorio donde se encuentra asentado el municipio de Villa Juárez estuvo habitado en dos sucesivas épocas de la
antigüedad prehispánicas, por grupos indígenas completamente distintos en raza, cultura y origen.

El estrato más antiguo evidentemente es el huasteco, así lo han calificado los arqueólogos según los datos que revelan las
ruinas de los edificios allí existentes y las características de la cerámica ahí recogidas; este estrato cultural desaparece
cuando se desploma la gran cultura huasteca en el  siglo  X de  la  era  cristiana.  El  segundo  estrato  de  los aborígenes que
ocuparon esta región no es cultural, sino al contrario, es de regresión, pues la zona es invadida por los salvajes chichimecas
que allí llegaron después; se dice que el altiplano potosino fue invadido por nómadas errantes al ser destruida Tula la gran
metrópoli tolteca en 1116 d.C., a estos salvajes se les ha llamado generalmente chichimecas, este  nombres  es  genérico  y
así  se  han  denominado  en común a diversas parcialidades que hablaban dialectos diferentes pero que tenían costumbres
similares, ellos fueron los cuachichiles o guachichiles, negritos, pames, macolies, guamares, guascanes, samues, etc.

Los descendientes de estos salvajes fueron combatidos por los conquistadores españoles en la segunda mitad del siglo XVI
en la llamada Guerra Chichimeca que término en 1590 y al ser sometidos estos aborígenes, entonces comienza la colonización
de esta zona.

Los pueblos que se asentaron primero en este territorio del municipio  de  Villa  Juárez,  están  presente  por  muchos núcleos
arqueológicos. Cuando llegaron allí los primeros frailes misioneros ya habían terminado la guerra de los Chichimecas y los
Guascanes que allí había, estaban apaciguados, además ya se encontraban en estado de decadencia y ese territorio estaba
prácticamente despoblado; si había pequeños grupos dispersos remontados en la sierra, pero no mostraban agresividad.

El primer fraile que entró a esta región indómita y salvaje fue fray Bernardo Cossin, de él sabemos poco, los cronistas no
hablaron de él, su vida y sus trabajos quedaron en la oscuridad y el silencio. Fray Bernardo fue guardián del convento  de  San
Miguel,  luego  fue  al  río  Verde  y  su comarca; fue el primer europeo que entró en el país de los guachichiles, ninguno antes
pudo haberse gloriado de haber bautizado a muchos indígenas; a él se debe la fundación de la iglesia del pueblo ahora
llamado Santa María  del Río, paso después a la región de los indios macolies parcialidad chichimeca colindante con los
chichimecas guascanes y allí fray Bernardo hizo otra iglesia que llamó San Lorenzo y que junto  con  los  macolies  congregó
a  gente  del  señor  que decían guazcamá.
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Como se deja ver por todo lo anterior, no se refieren fechas, pero todo ello es seguro que fue en algunos años después de los
mediados del siglo XVI; los sitios donde anduvo Fray Bernardo y de que dieron noticia, todos ellos se encuentran aún con sus
nombres primitivos en el actual municipio de Villa Juárez

Dentro de los principale personajes Ilustrespodemosmencionar los siguientes: Macedonia Sánchez Vda. de Torres
(Concertista musical de piano) y Manuel Galavia (Director de orquesta).

Cronología de Hechos Históricos
1590 Comenzó la evangelización de la zona.
1890 Se terminó de construir la vía San Luis Potosí-Tampico, esta atravesaba el municipio. Dió pie a una mejor situación
económica.
1913 Un grupo de bandoleros con pretexto de la Revolución, ocuparon  la  plaza  sin  ninguna  resistencia  y  destinaron fuertes
préstamos a los ricos comerciantes, pero sólo obtenían el reconocimiento de la deuda y en cambio, no daban ningún dinero.
1928 El recién gobernador Cedillo, cambió el nombre del municipio, dejó de ser “La Carbonera” para convertirse en “Villa Juárez”.

Con lo que respecta a costumbres y tradiciones se puede mencionar la fiesta popular que se presenta el 16 de noviembre de
cada año en que se celebra la Fiesta en honor de Santa Gertrudis. En estas celebraciones se realizan danzas, jaripeos,
carreras de caballos durante la feria que tiene una duración de nueve días. Antiguamente hacían la fiesta de carnaval con su
charlotada.

Dentro del Municipio existe una variedad de platillos gastronómicos, dentro de los cuales son más representativos los
siguientes: Los pacholes, tamales de hoja de maíz, enchiladas rojas con carne de pollo, pipian y asado de boda.

Dulces.-Dulce de calabaza,de chilacayote, camote, cajeta de leche de cabra y capirotada. Al igual, las bebidas mas tradicionales
son el mezcal y aguamiel.

En el municipio de Villa Juárez se elaboran las siguientes artesanías: fabricación de carretas para uso de trabajo agrícola,
transporte y de ornato.
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II.2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

El  municipio  cuenta  con  servicios  de  educación  básica (preescolar, primaria, secundaria) y nivel medio superior.

Cuenta con una infraestructura de:
11 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.
25 escuelas primarias en el área urbana y rural.
13 escuelas secundarias en el área urbana y rural.
El  municipio  cuenta  con  planteles  de  educación  media, siendo un bachillerato general.

De la población de 15 años y más se tienen 6,300 alfabetas contra 1,060 analfabetas que representan el 14.36% de
analfabetismo.

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por organismos oficiales y privados, tanto en el
medio rural como urbano.

El municipio cuenta con un total de 4 unidades médicas. Unidades de Primer Nivel de Atención Médica

Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 99.7% de la población total, quedando el 0.3% de la población sin acceso a los
servicios médicos.
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De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el municipio cuenta al año 2010 con 2,707
viviendas particulares y su promedio de ocupación es de 4.05 habitantes por vivienda.

De esta cifra el 65.05% de viviendas cuenta con agua entubada, el 20.50% cuenta con drenaje y el 84.82% con el servicio de
energía eléctrica.

La cabecera municipal cuenta con un mercado y panteón así como la mayoría de las comunidades cuenta con panteón.

En cuanto a otros servicios se refiere el municipio cuenta con un cajero automático en red, gasolinera, cocinas económicas
y una funeraria las cuales están concentrados en la cabecera municipal.

Los medios de comunicación  con  los que se  cuenta  son telefonía rural, telefonía móvil en cabecera municipal y algunas
comunidades, servicio de correo, frecuencia de radio del vecino municipio de Rioverde, internet a través de cibers.

En el municipio de Villa Juárez se cuenta con una red de 189.1 km en su totalidad, siendo de este total, 28 km como principales
o primarias, pavimentada, troncal federal, 65 km como secundarias, pavimentadas, alimentadoras estatales y 96 km revestida
camino rural.

En  la  siguiente  tabla  se  observan  las  estadísticas  del  Municipio  en  algunos servicios básicos.

III. FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACION 2012-2015

III.1 VISION DEL MUNICIPIO

Ser un Municipio comprometido con el desarrollo integral de sus habitantes, elevando su calidad de vida, y generar
oportunidades para todos, dentro del marco de la legalidad. Realizar siempre acciones con el consenso y acuerdo a través de
la democracia para beneficio de los habitantes.

III.2 MISION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Un Gobierno sensible ante las necesidades sociales, con un alto sentido de responsabilidad, que administre adecuadamente
todos sus recursos, generando óptimos resultados mediante su eficientización a través de la gestión y  el  buen  manejo  y
aplicación de los  recursos. Que  el pueblo  de  Villa  Juárez  conozca  de  manera  oportuna  el trabajo de la Administración.

III.3 VALORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Los valores que nos permitirán rectitud en  nuestros objetivos y acciones serán los siguientes:
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ARMONÍA:  El H  Ayuntamiento en conjunto con los funcionarios propiciaremos un ambiente equilibrado, cordial y respetuoso
con el equipo de trabajo,  para que nuestra labor  brinde a la ciudadanía en general confianza y un ambiente de servicio cuando
acudan a realizar un trámite.

ORDEN: Trabajar siempre con apego a legalidad  y  equidad,  que  se  atiendan las necesidades en orden de prioridad, que se
cumpla siempre y de manera oportuna con el orden público para que prevalezca la paz social.

CORRESPONSABILIDAD:

Promover la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas a través de consultas ciudadanas y
solicitudes

TRANSPARENCIA: Garantizar el acceso a la información pública y la rendición de cuentas claras. Mostrar en los estrados de
la presidencia Municipal la promoción y difusión de obras con detalle. Informar a la ciudadanía en eventos públicos una ficha
técnica de las acciones que se emprenden.

HONESTIDAD: Promover esta conducta ética en el manejo de los recursos públicos, para optimizarlos en el bienestar a
satisfacción del deber cumplido con la ciudadanía.

COMPROMISO: Presentar cuentas claras en el manejo de los recursos, cumplir cada uno de los compromisos que se
establecieron desde campaña y en la administración, y la toma de decisiones que sean de beneficio para la ciudadanía.
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IV. EJES RECTORES

IV.1 POLITICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

Se atiende con acciones de beneficio directo a los grupos vulnerables de nuestro Municipio para garantizar que los ciudadanos
que viven en zonas marginadas cuenten con los servicios básicos para el desarrollo social, infraestructura en educación,
salud, vivienda, salud, infraestructura cultural y deportiva, orientación psicológica y legal a las mujeres, mejoras en infraestructura
para satisfacer las necesidades de los habitantes en cada uno de los sectores del municipio.

DESARROLLO SOCIAL

Diagnostico.

Proyectamos conducir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación,
nutrición, vivienda, vulnerabilidad,seguridad social, empleo, salarios, principalmente. En este proceso, es decisivo el papel
del Municipio como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales,  públicos  y  privados.
El desarrollo debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares de cada lugar.

Prioridades.

Ejecutar acciones o mejoras en los rubros de alumbrado público, asistencia  social, seguridad pública, salud, fortalecimiento
municipal y vivienda, atención a la mujer y otros que demande la población.Tenemos que buscar otras alternativas porque
seguimos siendo muy dependientes de la gestión para cubrir las necesidades de una manera más rápida.

Objetivo.

Objetivo.

•  Llegar a la población con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas marginadas y su entorno,
administrando responsablemente los recursos asignados al Municipio para ese fin e impulsando la participación social.
Distribuir los recursos determinando la prioridad y necesidad de los habitantes donde permita el aumento de la calidad de
vida de los mismos. Conocer los  lineamientos  y  operación  de  los  programas  que pueden ser aplicables al Municipio.
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Estrategias.

• Conocer la demanda social a través de las consultas ciudadanas, solicitudes directas de la población que nos permita
conocer las necesidades de la población de una manera directa.
• Someter a decisión del Consejo de Desarrollo Social Municipal la demanda más sentida de la población para que sea este
órgano quien priorice y valide las obras y acciones a desarrollar en este periodo.
•  Coordinar esfuerzos con los diferentes órdenes de Gobierno a través de sus dependencias para la gestión de recursos a
través de programas que sean factibles al municipio.

Metas.

•  Presentaremos para la priorización y validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal El Programa de Obra y Acciones
para este  período donde se abarcarán diferentes rubros para todos los sectores y así cubrir las necesidades mas sentidas
de la población. A continuación se describen las necesidades que se han presentado y que se plasman dentro del Plan de
trabajo.

RUBRO PRPROGRAMACION METAS 
AGUA POTABLE 
Rehabilitación de línea secundaria en cabecera municipal 2013-2015 250.00  ml

Construcción de pileta para pozo de 
agua potable en comunidad de Palo seco y San Vicente 

2013 -2015 2.00  Obras

Rehabilitacion de pozo de agua potable 
Puerta del Rio y Agua del medio 

2013-2015 2.00  Obras

Construcción de red de agua para uso domestico (Manantial) El carrizal 2013 1.00  Sistema

ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
Introducción y ampliación de línea de red de drenaje sanitario en zona rural y urbana. 2013-2015 1,000.00  ml

CAMINOS 

Ampliación  y Mejoramiento de carretera estatal Cerritos-Villa Juárez ( convenio JEC) 2013-2015 11.00  km

Conservación  del camino Villa Juárez- Palo Seco (carpetaasfáltica) 2013-2015 8.00  km

Rehabilitación de caminos rurales en los tramos Cardona-Las Enramadas, El Carrizal-Las 
Fincas, 

2013-2015 12.00  km

Bacheo de caminos en tramos carreteros rurales del Municipio 2013-2015 25.00  km

ELECTRIFICACION 
Ampliación de sistemas de red eléctrica rural y urbana 2013-2015 1,500.00  ml

URBANIZACION 

Bacheo y conformación de calles en las diferentes localidades, barrios y colonias del 
Municipio. 

2013-2015 9.00 km

Pavimentacion con concreto hidráulico en calles principales zonas rural y urbana 2013-2015 15 000.00 m2

Rehabilitacion de alumbrado publico  en el Municipio 2013-2015 700.00  lámparas

Rehabilitacion de plazas y jardines en el Municipio 2013-2015 4.00  obras
VIALIDADES URBANAS 
Colocación de  Señalética vial  en principales calles y paso vehicular 2013 1.00  lote de equipo

 

SALUD

Diagnóstico.

En la Actualidad el municipio cuenta con una cobertura al 100% de atención a la salud, teniendo el 7.6 % cubierta la atención
con seguridad social (IMSS, ISSSTE) y un 91.46% siendo población abierta, con un total de 4 unidades, donde, 3 de estas son
unidades del IMSS-Oportunidades, ubicadas en  las  comunidades  de  Agua  del  Medio,  La  Gavia  y Granjenal respectivamente,
1 centro de salud ubicado en la cabecera municipal, se cuenta también con 5 casas de salud ubicadas en diferentes
comunidades del municipio, además de contar con una unidad básica de rehabilitación (UBR).

Prioridades.

A través del Sistema DIF Municipal se realizaran campañas para disminuir la mortalidad por cáncer cérvido uterino y de mama;
hipertensión arterial, diabetes mellitus, así como para mejorar la atención a las mujeres embarazadas; y ofrecer el servicio
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constante  de  traslados  a  la  ciudad  de  San  Luis Potosí para recibir atención especializada y hemodiálisis. Realizar
campañas para bajar el índice de las adicciones y los problemas de salud como obesidad y alimentación.

Objetivo.

• En coordinación con los sectores de salud, realizar programas de comunidades saludables e incrementar la conciencia
pública sobre la salud y estilos de vida y alimentación.

Estrategias.

•  Instalar el Consejo Municipal de Salud.
•  Instalar un Comité de Salud Intermunicipal ( IMSS,SSA)
•  Fortalecer la Comunicación con el Sector Salud y realizar acciones preventivas.
•  Coordinar esfuerzos con las escuelas para disminuir el índice de caries, la placa dentobacteriana y las extracciones
mediante campañas de salud bucal.
•  Coordinarse con el DIF Estatal y el Sector Salud para disminuir los índicesde adicciones, así como los problemas en salud
mental más comunes.

Metas.

•  Realizar reuniones mensuales del Consejo y del Comité Municipal para resolver los problemas de salud de sus localidades.
•  Apoyo a instituciones para abatir la mortalidad materna con prevención.
•  Realizar detecciones oportunas de cáncer cérvico uterino y de mama a mujeres entre los 25 y 60 años; Traslados a la
Ciudad  de  San  Luis  Potosí  a  pacientes  a  recibir atención especializadas.
•  Certificar por lo menos dos escuela libre de caries durante 2014 y 2015.
• Surtir de medicamento a pacientes en tratamiento de escasos recursos.

EDUCACION

Diagnostico.

Las funciones principales en este rubro es gestionar e implementar programas y actividades de soporte educativo, además
de mejorar la infraestructura de las instituciones y promover la cultura cívica de los individuos, a través de un comité cívico
municipal. El municipio de Villa Juárez muestra un rezago educativo en base a una población de 7,382 habitantes mayor de 15
años, del 19.98% en grado de analfabetismo, 5.84% con educación básica incompleta, 8.95 % con educación pos básica y
con un promedio de 5.31 años de escolaridad. Desde hace mas de 25 años se  cuenta con un albergue escolar rural, el cual
aloja a 40 alumnos de nivel primaria provenientes de las comunidades con mayor grado de marginación para evitar la
deserción.

En  coordinación con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado el déficit de  construcciones y rehabilitaciones de los
espacios educativos, entre los cuales destaca la atención de los espacios educativos donde principalmente las necesidades
son ampliación de instalaciones,rehabilitación de sanitarios, impermeabilizaciones, y techado de canchas deportivas.
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Prioridades.

• Construir y rehabilitar los espacios educativos, anexos y de servicios en las escuelas detectados como prioritarios.
• Refrendar y mejorar el programa de Becas a estudiantes de los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y universitario.

Objetivo.

• Garantizar que todos los centros educativos del municipio cuenten con la infraestructura óptima necesaria para un buen
funcionamiento y ayudar a los alumnos en su desempeño atreves de la entrega de becas y despensas.
• Apoyo  con  traslados  a  alumnos  de  las  comunidades donde no hay instituciones educativas de nivel secundaria y
bachillerato.

Estrategias.

• Establecer  convenios con  el  Gobierno  del Estado  para construir y rehabilitar la infraestructura educativa, tanto del esquema
básico como del medio superior y superior.
• Ampliar  el  programa  de  becas  para  estudiantes  del esquema básico en los tres niveles (primaria, secundaria, bachillerato
y universitario).

Metas.

•  En  coordinación  con  la  dirección  de  planeación  de  la SEGE, construir y rehabilitar  los espacios educativos en tres años
para el esquema de educación básica, como lo determina el diagnóstico de la propia dependencia.
•  Un techado con estructura metálica en patio cívico Esc. Primaria Fray Diego de la Magdalena en la localidad de Santo
Domingo.
•  Impermeabilización en aulas de Escuela Secundaria Técnica No 57 de la localidad de El Grangenal.
•  Rehabilitación de sanitarios en la escuela primaria “Belisario Domínguez” de la  localidad de La Cardona.
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•  Terminación (2ª. Etapa) de la Construcción de bodega en Escuela Telesecundaria Álvaro Obregón de la localidad de El
Carrizal.
•  Rehabilitación en 15 planteles educativos de  diferentes niveles en el Municipio de acuerdo a las necesidades sugerentes
por la SEGE.
•  Impermeabilización de aulas en J. N. Quetzalcóatl
•  Construcción de un aula en Esc. Primaria Himno Nacional de la cabecera Municipal.
• Estimular el aprovechamiento escolar a estudiantes de escasos recursos
•  Con el programa de becas en educación básica, media y superior, con 230 incentivos (becas).
•  Seguir con la gestión con la Empresa Cementos Moctezuma para ofrecer becas a estudiantes de nivel secundaria con 20
incentivos (becas).
•  Seguir con el servicio de transporte escolar a los diferentes centros educativos y cuando soliciten apoyo para viajes
estudiantiles y culturales.
•  Apoyo con 10 equipos de computo a estudiantes del Municipio de los niveles medio superior y superior.

VIVENDA

Diagnostico.

En este Municipio en los últimos 3 años se atendieron a 40 familias con la construcción de un cuarto habitación con el
Programa de FONHAPO, En la actualidad el Municipio de Villa Juárez cuenta con un total de 2,877 viviendas, de las cuales
2,209 presentan un hogar con jefe de familia de sexo masculino esto es el 76.8%, teniendo un promedio de ocupantes por
vivienda de 3.52, así como 671 viviendas con jefe  de  familia  de  sexo  femenino,  lo  que  representa  un 23.2%,

Es importante atender este rubro, debido a que El municipio presenta un total de 2,553 viviendas sufriendo déficit de servicios
con una población de 9,775 habitantes afectados, de  los  cuales 5.73 %  lo  reciente  en  el  servicio  de  agua entubada, el
46.91 % en drenaje el 2.5 %, en servicios sanitarios, el 3.92 % en energía eléctrica y el 29.6 % lo reciente en la existencia de
piso de tierra, mientras que el 31.49% lo resiente en algún nivel de hacinamiento.

Prioridad.

•  Atender a las familias con mayor nivel de marginación en el municipio. Siendo prioridad mejorar las condiciones de vida de
las familias numerosas y en edad de desarrollo.

Objetivos.

•  Ofrecer apoyo a las familias de menos recursos para que tengan una vivienda digna y mejoren sus condiciones de vida,
dotar de piso firme en cada vivienda, y con esto evitar en hacinamiento e higiene en los hogares.

Estrategias.

•  Buscar convenios con el gobierno federal y estatal para el impulso de programa de Piso firme y con SEDESOL- FONAHAPO
para la construcción y de acciones para el mejoramiento de la vivienda.

Metas.

•  Impulsar la construcción de 200 acciones en mejoramiento de las viviendas dignas distribuidas en las comunidades y
colonias marginadas, para beneficio de las familias  más  vulnerables, mediante  un  estudio  socio económico y aplicado a
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normativoa de la cual se pretende gestionar el recurso ante las dependencias de SEDESOL y FONAPO.
•  Entrega de 300 áminas  de fibrocemento en las comunidades más apartadas que no cuentan con un techo digno y
repartidas en las diferentes comunidades a las familias más vulnerables detectándolo mediante un estudio socio económico,
aplicado a través de congregación de mariana trinitaria S.A. de C.V.
•  Entrega de 50 tinacos de 1,100 lts en las comunidades más apartadas que no cuentan con agua entubada y repartidas en
las diferentes comunidades a las familias más vulnerables detectándolo mediante un estudio socio económico, aplicado a
través de congregación de mariana trinitaria S.A. de C.V.
•  Combatir el rezago con acciones de piso firme en el 100% de las viviendas que no cuenten con el mismo, dotando por
comunidad el premezclado listo para aplicar directamente en la superficie,  llegando a  las diferentes comunidades mediante
un estudio socio económico.

ASISTENCIA SOCIAL

Descripción.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) es una Institución que está siempre a favor de los niños,
jóvenes, adultos mayores y personascon capacidades diferentes en estado de vulnerabilidad. Tambien

Diagnóstico.

Los  resultados  que  arroja  la  consulta  ciudadana  y  los estudios socioeconómicos que hace en el área de trabajo social
del Departamento, en nuestro Municipio existe un índice de alcoholismo, drogadicción, desintegración familiar, maltrato y
problemas socio-económicos; principalmente en la zona urbana, además de una elevada desnutrición en la población
infantil, adultos mayores en desamparo y personas con capacidades diferentes.

Prioridades.
•  La protección, orientación y representación de los derechos de los menores,  y dar seguimiento al programa alimentario.
•  Promover  la  cultura  de  la  denuncia;  Potenciar  a  los adultos mayores y personas con capacidades diferentes integrándolos
dentro de clubes, con la finalidad de elevar su autoestima
•  Promover el autoempleo que sea un apoyo a su economía; Brindar un excelente servicio a los usuarios en la Unidad Básica
de Rehabilitación.
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Objetivo.

• Tomar en cuenta cada una de las comunidades del municipio con igualdad de oportunidades, cerciorarnos de los apoyos
entregados de acuerdo a estudios socio económicos y que los programas que se emprenden sean adecuados a las
necesidades del Municipio.  Además de fortalecer las oportunidades de superación personal, familiar y de la comunidad,
promoviendo valores y mejorando la calidad de vida de las familias con programas de asistencia social que combatan la
pobreza en el Municipio.

Estrategias.

•  Difundir entre la población los servicios que se ofrecen de psicología, trabajo social y Jurídico por medio de autoridades
comunitarias,  comités y ofrecer atención al público en general.
•  Continuar con el programa de desayunos escolares para apoyar la economía del hogar y que aumente el nivel de aprendizaje
de los niños de nivel primaria y preescolar.
• Implementar clubes de niños y jóvenes en los que se realicen acciones que les permitan desarrollar manualidades y talleres
sobre temas de superación personal, motivacional y contra adicciones.
•  Difundir los servicios de psicología, trabajo social y jurídico por medio de jueces auxiliares, trípticos y visitas a las comunidades
en general.
•  Incrementar los grupos de tercera edad y personas con capacidades diferentes fomentando la participación activa dentro de
la sociedad.
•  Impartir capacitación y talleres manuales y de oficio a las personas del Municipio;
•  Aumentar la difusión sobre la Unidad Básica de Rehabilitación.

Metas.

•  Implementar 15 clubes para las personas de tercera edad.
•  Formar 5 clubes para personas con capacidades diferentes, elevando su calidad de vida e integración en sociedad,  en  las
localidades  de  Cabecera  Municipal, Santo Domingo, Palo Seco, Puerta del Rio y Granjenal.
•  Incrementar a 100 el número de talleres de prevención contra las adicciones con el fin de que las familias tengan más
armonía y estén mejor informados de los riesgos de que un familiar sea vulnerable, y pues además de que estas adicciones
regularmente llevan a afectar a la familia principalmente con desintegración familiar y maltrato.
•  Llevar a cabo Proyectos productivos como una granja avícola  en  la  comunidad  de Palo Seco, mediante  la gestión con DIF
Estatal y Municipal a través del Ramo 33.
•  Implementar 30 cursos de capacitación laboral a través del SNE y el ICAT para impulso del auto empleo.
•  150 paquetes de aves de traspatio en cabecera municipal y localidades mediante gestión de DIF Estatal.
•  Implementar huertos familiares para 30 familias mediante gestión con DIF Estatal.
•  Entregar 1500 despensas básicas a familias de escasos recursos del Municipio.
•  Gestionar despensas adicionales en el banco de comida para complementar los apoyos a la ciudadanía.
• Trasladar a los pacientes que tienen que asistir regularmente a los  diferentes hospitales en la ciudad de San Luis Potosí.
La meta es llegar a los 4,000 traslados en los tres años.
•  Celebrar con eventos y atracciones en la cabecera y  las comunidades y municipal El Día del Niño y de la madre.

DEPORTE Y CULTURA

Descripción

En el Municipio existe un  Departamento donde se fusionan estas dos importantes actividades y  se impulsa la práctica del
deporte y el desarrollo de la cultura. Se promueve la activación física y eventos culturales, para convertirlas en complementos
indispensables de una educación integral y armónica; e impulsar el deporte entre la población con capacidades diferentes.

Diagnóstico

Actualmente en el Municipio se cuenta con una unidad deportiva, 9 canchas de futbol, 11 campos de beisbol y nueves canchas
de básquet bol donde también se practica voleibol, se cuenta también con una cancha de futbol rápido en condiciones
regulares,  los cuales son insuficientes para practicar el deporte; es necesario rehabilitar los campos existentes del municipio
y, a través de los programas estatales y federales. En la actualidad no existe un lugar que atienda como casa de la cultura, no
existe ningún museo.
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Prioridades

•  Contar con más y mejores espacios deportivos en todo el municipio.
•  Fomentar, difundir y apoyar las actividades deportivas en nuestro Municipio en todas sus ramas. Promover las ligas
municipales las  diferentes  ramas  deportivas  (Voleibol, básquetbol, béisbol, fútbol etc.).
•  Crear una casa de cultura donde las personas puedan llevar a cabo actividades culturales.

Objetivos.

•  Despertar el interés de la ciudadanía en general por las actividades deportivas y culturales en donde participen todas las
comunidades y cabecera municipal. Fomentar y promover la realización de eventos deportivos y culturales municipales, y
representar al Municipio en competencias estatales y nacionales.
•  Fomentar el deporte y la cultura desde temprana edad para evitar actividades delictivas y drogadicción.

Estrategias.

•  Realizar torneos deportivos y eventos  culturales evitando el rezago en materia deportiva y cultural.
•  Rehabilitar y mantener en buenas condiciones los espacios del municipio (campos, canchas y unidades deportivas)  así
como  también  construir  la  casa  de  la cultura en el Municipio.
•  Organizar eventos públicos en el municipio para entrega de reconocimientos y estímulos a los deportistas en diferentes
disciplinas y artistas o participantes sobresalientes en baile y canto y en otras disciplinas.
•  Gestionar recursos para apoyar al deporte  y la  cultura municipal
•  Capacitar y aumentar el nivel competitivo en el Deporte y la cultura.

Metas.
Deporte

•  Gestionar con el INPOJUVE apoyoscon material deportivo para impulso deporte en el Municipio.
•  Impulsar la conservación de la unidad deportiva existe, así como equipar, mejorar y rehabilitar las instalaciones ya existentes
durante el trienio.
•  Iniciar la Liga Municipal infantil de futbol y beisbol en el año 2013.
•  Iniciar torneos de copa de fut bol varonil y femenil y fut bol rápido varonil en el año 2013.
•  Conformar las selecciones de fut bol femenil y varonil para participar en eventos regionales y estatales como la Copa
Guadalcazar y copa Telmex.
•  Informar por medio de folletos a los padres de familia en las  escuelas  donde  se  difunda  la  importancia  de  la práctica de
algún deporte.
•  Rehabilitar la cancha de básquet bol que se encuentra en el Auditorio Municipal
• Construcción de techado de canchas deportivas en el Parque Zaragoza así como la rehabilitación general y alumbrado de
las mismas
•  Gestionar  las  gradas  del  campo  de  beisbol  Eutimio Martínez en la cabecera Municipal de Villa Juárez.
•  Construcción de una trota pista en unidad deportiva Villa Juárez para impulsar el atletismo en todas las edades.
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Cultura.

•  Crear una casa de la cultura en el Municipio con apoyo con la secretaria de cultura
•  Realizar eventos culturales de danza, música, pintura y teatro a niños, jóvenes y adultos en los teatros del pueblo que se
celebran en los diferentes eventos del Municipio y fiestas patronales.
•  Organizar grupos de danza para todas las edades.
•  Crear una escuela de música para todas las edades con técnicas de instrumentos musicales y vocalización, ya que en este
municipio se cuenta con varios grupos musicales en diferentes géneros siendo una fuente de empleo.
• Implementar talleres con diferentes técnicas de pintura ofreciendo apoyo con material para las actividades.

MUJERES

Diagnostico.

La población de mujeres en el municipio es 5,186 que representa el 50.97% de la población total,   de las cuales son 671 son
jefas de familia, son las Mujeres quienes  más acuden al Palacio Municipal a  solicitar apoyos para  sus familias, o a realizar
algún trámite o servicio, la mayoría de las mujeres de las comunidades  se mantienen activas está al pendiente de atender las
obligaciones que les ofrece el Programa de Oportunidades asistiendo a consultas, platicas y  actividades  que  les  marcan,
no  hay  en  el  Municipio suficientes fuentes de empleo para ellas, de manera escasa encuentran trabajo en el servicio
doméstico, o mínimo de dependientas en los negocios.

Prioridades

• Promover la equidad de género a través de talleres y dinámicas para que las mujeres conozcan sus derechos.
•  Promover talleres de auto empleo para mejorar la calidad de vida y el ingreso económico.
•  A través del SMDIF en coordinación con el Sector Salud Llevar a cabo campañas de salud de la mujer como el programa
“Tómatelo a Pecho”, control  natal, para prevención.

Estrategia.

•  A  través  del  Sistema  Municipal  del  DIF Implementar talleres en Coordinación con  el  Sistema  Nacional  del Empleo a las
mujeres
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Metas
•  Dentro del SMDIF crear un área de la Instancia de la Mujer, y que sea responsable de llevar a cabo atención y gestión y
canalización para soluciónde problemas relacionados con la mujer.
•  Impulsar 9 talleres tales como repostería, belleza, manualidades, bisutería y otros que puedan ser aplicados al Municipio
para trabajar con grupos de mujeres en la cabecera municipal y comunidades, En convenio con SNE donde se les brindará
los materiales y un estimulo económico por el periodo de impartición de cada taller que aproximadamente es un plazo
de dos meses.
•  En el mes de octubre llevar a cabo talleres y campañas de salud con motivo del programa Tómatelo a Pecho.
•  En el mes de marzo celebrar el día internacional de la mujer con dinámicas y un convivio.

MIGRANTES

Diagnostico.

El grado de intensidad migratoria reportado para el municipio en  el  2010  reporta  lo  siguiente:  de  un  total  de  2  970
viviendas el 27% reciben  remesas reportando  la principal fuente  del  vecino  país  lo  anterior  nos  ubica  como  un municipio
con un grado de intensidad migratoria muy alto. Esta migración tan alta presenta ventajas como desventajas por un lado se
sostiene un flujo de dinero que da a la falsa impresión de una alta actividad económica y por otro lado las deportaciones de
personas con problemas con la justicia norte americana, así como problemas con la doble ciudadanía de los hijos de los
migrantes que  tienen  que regresar por diferentes circunstancias y la necesidad de apoyo que muchas veces se requiere para
el traslado de con ciudadanos fallecidos en lugares lejanos del municipio.

Prioridades.

•  Promover la inversión en el municipio de los migrantes
•  Mantener abiertos los canales de comunicación informando a los migrantes sobre los programas, acciones y proyectos que
se desarrollen a nivel federal, estatal, y principalmente los del gobierno municipal adecuar o inculcar a la ciudadanía que
permanece en el municipio sobre la diferencia de culturas y costumbres entrelas dos naciones para lograr una adecuada
con vivencia.
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Objetivo

•  Utilizar todos los recursos gubernamentales al alcance del municipio que contribuyen a mantener y fortalecer las relaciones
familiares, de educación, económicos, culturales, sociales, etc.; entre los que se quedaron y los que tuvieron que emigrar de
este municipio.

Estrategias

•  Presentar a los migrantes de nuestro municipio diferentes ideas de proyectos en beneficio de los habitantes.
•  Generar un ambiente atractivo que contribuya a mantener el flujo migratorio que seda hasta hoy.

Metas

•  Seguimiento a la página web del municipio.
•  Contestar  inquietudes,  sugerencias,  preguntas  que  se hagan a través de las redes sociales tales como facebook, twitter.
•  Enviar a través del departamento de comunicación social informe de todas las actividades realizadas donde haya intervención
de migrante, esto mensualmente.
•  Actualizar el directorio de clubes y asociaciones o individuos interesados en el municipio.

IV.2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

La finalidad de la política económica de la presente Administración será lograr un crecimiento sostenido más acelerado y
generar a través el desarrollo económico, agropecuario, el poco turismo, de Empleo y capacitación y financiamiento para el
desarrollo, que permitan mejorar la calidad de vida de la población. Mejorar las condiciones de vida y  las oportunidades   de
todos, especialmente de aquellos que viven en la pobreza, es un imperativo social. La insuficiencia de recursos económicos
y la marginación impiden satisfacer las necesidades básicas y limitan la participación ciudadana en los ámbitos político,
social, económico y cultural.

DESARROLLO ECONOMICO

Descripción.

El crecimiento económico pero también social, propone impulsar  los  potenciales  disponibles  en  el  municipio,  así como
la promoción de inversiones que además de generar empleo, que se reinviertan sus beneficios en el mismo municipio,
creando con ello un efecto multiplicador es importante mencionar la prioridad estratégica que representa el desarrollo de la
actividad eco turística.

Como resultado del análisis de la información recopilada en los diferentes instrumentos indican que existen dos tipos de
relación  entre  los  ejes  rectores  y  las  acciones  por  área, razón por la cual se identificó  aquellas que  implican  una fuerte
relación y aquellas que no obstante de tener una relación fuerte con otros ejes, si representan una interconexión trasversal.
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Diagnostico.

El Índice de Dependencia Económica es 2.89 personas por cada activo ocupado (Población total 10,174 entre población
activa ocupada 2,617 menos 1) La economía primaria en el Municipio es  Agropecuario Agricultura, ganadería,  Minería
(extracción) las actividades comerciales son loncherías; transporte, abarrotes, comercialización de elote a granel y forraje, en
el Municipio no existen Restaurantes y hoteles, solo casas de asistencia. Existe una estación de gasolina en la entrada al
Municipio, una base de taxis con 4 unidades que se desplazan por el Municipio. Una oficina de Autobuses que se desplazan
a algunos sectores del Municipio y conectan con las rutas a Cerritos, Rio verde, S. L. P y la Ciudad capital de  San Luis Potosí.
No existe en la cabecera servicio bancario e inmobiliario.

No existe proyectos Urbanísticos con financiamiento de INFONAVIT, ISSSTE o inversión privada. La Población activa es de
2,617 personas. Las familias villajuarences generalmente salen a otros municipios a abastecer su despensa y a solicitar
servicios médicos, estéticos y de diversión.

Prioridades.

•  Buscar acercar la economía a través de la generación de empleos y capacitación.
•  Impulsar actividades que generen ingresos a las familias, Buscar dependencias donde ofrezcan ventillas para financiamientos
a fondo perdido o de recuperación a plazos.

Objetivo.

•  Que los recursos económicos que llegan a las familias de los Estados Unidos  se queden en el Municipio y que no seamos
solo consumistas. Impulsar la economía en todos los sentidos para que los villajuarences no tengan que emigrar  al  vecino
país  o  a  otros  lugares en  busca  de oportunidades laborales.

Estrategia.

•  Auxiliar a las personas interesadas como enlace en las Dependencias de Gobierno como COPARMEX y PyMES para que
busquen financiamiento para negocios y pequeñas empresas.
• Apoyar a los comercializadores de maíz elotero, maíz, semilla de calabaza y forraje para que encuentren un mejor precio de
su producto para evitar los intermediarios.

Metas.

•  Abrir una ventanilla a través del Departamento de Desarrollo Agropecuario para impulso de las pequeñas empresas donde
se ofrezca asesoría, auxiliar en la elaboración de proyectos.
•  Agilizar los servicios catastrales para tramites de compra- venta de terrenos en el Municipio.
•  A través  del  Departamento  de  Desarrollo  Agropecuario buscar subsidio de semilla para maiz elotero, para el impulso de
la economía mas importante del Municipio que es la agricultura.
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DESARROLLO AGROPECUARIO

Diagnóstico.

En el municipio existe un total de la superficie (61,310 ha), el 20.67 % (12,121 ha) se distribuye en la tenencia de la pequeña
propiedad  y el 79.33 % corresponde a la tenencia de régimen ejidal en 9 núcleos agrarios.

La tenencia de régimen ejidal se distribuye en un total de 49,189 ha de las cuales 12,675 ha. Tienen destino a área parcelada,
y 35,777 ha, son con destino a Tierras de Uso Común.

En  los  últimos  seis  años,  se  han  convertido  3,565  ha (PROCAMPO 2009) a establecimiento de pastizales.

El sector agropecuario en el municipio de gran importancia, ya que el 56.9% de la población económicamente activa se
emplea  aquí.  De  las  63,832  has  totales  en  el  municipio 24,892 son destinadas a la agricultura, 16,447 son de matorral
y 2,383 son de pastizales.

Los  principales  cultivos  de  riego  son:  maíz,  alfalfa,  chile verde y jitomate. En temporal: maíz, pasto, sorgo, garbanzo y avena
forrajera.

Se cuenta con un inventario ganadero de: 10,162 cabezas de bovinos, 9,990 caprinos, 2, 992 equinos, 1,878 porcinos, 821
ovinos y 75 colmenas. Se sacrifican  en  promedio 1400 cabezas  anualmente (500 ton de carne). 1,352 productores de
ganado con  registro  de  fierro.  Se  estima  que 200 productores  se dedican  de manera constante a la actividad. Sistema  de
producción:  Vaca/Becerro, se realiza bajo condiciones de  agostadero y en praderas establecidas con pasto.

Prioridad.

•  Impulsar las eras productivas y cadenas de producción del municipio como es la agricultura y ganadería para mejorar el
nivel de competitividad y producción y conservar los recurso naturales como lo es el suelo y agua, y esto reactiva la producción
agropecuaria en el municipio a través de la generación de empleos en el medio rural, junto con la innovación tecnológica y la
organización de cada área de producción.

Objetivo.

• Crear una mejor calidad de vida a los habitantes del municipio a  través  con  la  fomentación  de  tecnología  e innovación,
ya que esto crea la generación de empleos, la organización de sectores agropecuarios, la participación en proyectos productivos
y el cuidado de los recursos naturales.
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Estrategias.

•  Crear apoyo a las cadenas de producción que existen en el municipio como lo es maíz,  calabaza, sorgo, alfalfa, producto
cárnico de bovinos, caprinos, ovinos.
•  Crear proyectos productivos y personas emprendedoras que quieran innovar en el desarrollo y la tecnología.
•  Fomentar la innovación y la tecnología a productores que participen y apoyen la tecnología  para  mejorar  su producción y
mejorar su condición de vida.
•  Crear un mejor nivel de genética animal en el municipio para aumentar la producción y calidad del producto y redituar sus
ingresos.
•  Reconvertir áreas con bajo o nulo potencial productivo en praderas.

Metas.

•  Crear por lo menos 50 expedientes productivos por año, de los cuales fortalecer 20 organizaciones de los principales
sistemas productos en el municipio.
•  Crear y fortalecer al menos 5 proyecto productivos al año.
•  Construcción de invernaderos equipados en los tres años.
• Crear un establecimiento del campo de validación y demostración de actividades agropecuarias.
•  Fomentar el apoyar de 20 vientres bovinos de recría por año.
•  Crear paquetes de por lo menos 10 paquetes de ovinos y/o caprinos.
•  Apoyar 5 sementales bovinos de registro por año.
•  Apoyar 5 sementales ovicaprinos por año.
•  Crear, organizar fortalecer el organismo del sistema de riego del municipio con el diagnóstico implementar acciones de
modernización y eficiencia.
•  Crear obras de infraestructura hidráulica en las diferentes zonas de riego.

ECOTURISMO

Diagnóstico.

El municipio cuenta con diversos lugares y parajes visitados por entre los cuales se encuentran:
• En el ejido de Guaxcamá encontramos una presa de almacenamiento y restos de la Hacienda con su trapiche hidráulico y su
antigua fábrica mezcalera. Tiene un acueducto con arcos que traían el agua desde el manantial de Buenavista.
•  Las minas de azufre de Guaxcamá. Ruinas antiguas de la inmensa fábrica de extracción y producción de azufre.
•  Los manantiales: Ojo de León y Sabino. Bellos paisajes con los que cuenta el municipio.
•  El balneario natural de San Tiburcio en la comunidad de Puerta del Rio. Originario del rio choy, un área creada para
recreación donde hay un balneario.
•  La UMA ejidal de San Vicente de la Cruz. Área de manejo ambiental  creada  en  el  ejido  de  san  Vicente,  unidad creada para
la explotación de animales silvestres como el venado cola blanca y jabalí.
• La UMA ejidal de Buenavista. Área creada para la explotación de animales silvestres como el venado cola blanca y el jabalí.
•  El balneario natural de “El aguaje”. Área explotada para la recreación y el turismo, diseñada como balneario natural.
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Prioridades.

• Conservación y aprovechamiento de los lugares del municipio con potencial turístico.
•  Obtención de recursos económicos para las comunidades del municipio a través del turismo.

Objetivo.

•  Brindar a la población del municipio y de otros lugares, la posibilidad de recrearse en los sitios naturales e históricos del
municipio, generando una alternativa económica que beneficie a los pobladores de las comunidades.

Estrategias.

•  Conservación de los espacios eco turísticos.
•  Desarrollo e impulso a proyectos eco turísticos.
•  Capacitación constante a pobladores y ejidos que cuenten con sitios de interés turístico.

Metas.

•  A partir del primer año rehabilitación y mantenimiento para la conservación de los ecosistemas en los espacios turísticos del
municipio y principalmente la presa de Guaxcama que es un compromiso con la comunidad. Por lo cual se rehabilitara a partir
del primer año las instalaciones existentes.
• Desarrollo de 1 proyecto ejecutivo eco turístico en el municipio, el cual sea de magnitudes regionales.
•  Impartición anual de un curso de capacitación en temas relacionados con el ecoturismo a grupos, comunidades y/o ejidos,
que tengan alto potencial turístico.
•  Realizar 3 giras de intercambio durante la administración a lugares que estén fortalecidos en el desarrollo de proyectos
similares en el estado o en otros estados del país.
•  Difusión estatal y regional a partir del primer año de los principales lugares turísticos con los que se cuentan en el municipio.

EMPLEO Y CAPACITACION

Diagnóstico.

En el municipio la distribución de la población ocupada de acuerdo al sector económico según el XII Censo General de
Población y Vivienda se encuentra en los siguientes porcentajes: 50.0 % de la población ocupada en el sector primario
realizando actividades agropecuarias forestales y la pesca.  En el  sector secundario  se  emplea  el  16.2  % en actividades
como la minería, productos alimenticios y bebidas, prendas de vestir, y la construcción. En el sector terciario se emplea el 33.7
% en el comercio y servicios como transporte, almacenaje, alquiler, servicios comunales, sociales y personales. Por último el
0.2 % restante no está especificada su ocupación.
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Prioridades.

•  Los jóvenes.
•  Mujeres jefas de familia.

Objetivo.

• Obtener ingresos a través del empleo a todos los habitantes mayores de edad principalmente a las mujeres jefas de familia
y a los jóvenes con el fin de fomentar  el  arraigo en su lugar de origen.

Estrategias.

•  Impulsar a grupos o particulares interesados en desarrollar proyectos que fomenten el autoempleo.
• Gestionar recursos gubernamentales que impulsen el empleo temporal.

Metas.

• Para fomentar el desarrollo económico se realizara la mezcla de  recursos con  las dependencias de  gobierno federal,
estatal, y municipal a través del programa de empleo temporal llevando a cabo 2 proyectos por año con SEDESOL. Desazolve
de acequia en Puerta del Rio y Villa Juárez.
• Para fomentar el desarrollo económico se realizara la mezcla de  recursos con  las dependencias de  gobierno federal,
estatal, y municipal a través del programa de empleo temporal llevando a cabo 9 km con SCT.
•  A través de Servicio Nacional de Empleo 9 cursos de 25 personas cada uno Becas de Capacitación para el trabajo (Belleza,
Manualidades, Repostería, Bisutería, Corte y confección, Manualidades, Panadería) este programa es de capacitación a corto
plazo (tres meses) a buscadores de empleo, para que incrementen sus competencias laborales  y  se  incorporen  al
mercado  de  trabajo  de manera más efectiva.
•  A través de Servicio Nacional de Empleo 8 apoyoS para Fomento al Autoempleo este subprograma tiene como objetivo
incentivar la generación  de empleos mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas, que permitan
la creación o fortalecimiento de iniciativas de ocupación por cuenta propia. Apoyos en especie (Mobiliario, maquinaria, equipo
y/o herramienta) cuyo  costo  puede  ser  de $ 25,000  hasta $ 125,000 número de personas beneficiadas de 1 hasta 5
respectivamente.
•  Empleo temporal mano de obra en la ejecución de la obra que el municipio lleve a cabo a través de los contratistas
que participen

IV.3 DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE

El desarrollo sustentable a nivel regional en la actualidad representa una preocupación debido a que las recargas de los
mantos acuíferos se encuentras en niveles muy bajos por la falta de lluvia y además de la pérdida progresiva de los recursos
naturales debido a la sobreexplotación y desaparición de bosques, selvas, especies animales, vegetales y hasta de los
mismos habitantes que viven en estos lugares, por la falta de cultura en el cuidado de la madera y los incendios forestales
para el cultivo de parcelas, se debe considerar de  inmediato  como prioridad para  no desequilibrar ecosistemas y que
posteriormente la naturaleza revierta un efecto negativo a los seres humanos. A través de los Departamentos de  Desarrollo
Social  y  Desarrollo Agropecuario (Rural) se implementaran medidas y gestión de recursos para apoyar a los  ciudadanos con
necesidades de este tipo con proyectos que  se establecerán a  través de convenios con dependencias estatales y federales.
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DESARROLLO URBANO

Diagnóstico.

El Municipio cuenta con un rezago del 46% en drenaje sanitario, 5.73 % en agua entubada y el 3.9% de la población no cuenta
con energía eléctrica así mismo en la cabecera Municipal, se tiene la necesidad de mejorar la vialidad en cuanto a sus calles
ya que hasta un 50% requieren pavimentación.

Prioridad.

•  Brindar una infraestructura mejor en la cabecera municipal como en las comunidades rurales.

Objetivo.

•  Que todas las comunidades del municipio y la cabecera municipal, cuenten con los servicios básicos.

Estrategias.

•  Gestión de recursos Federales y Estatales aplicados en programas para el desarrollo de los municipios en zonas prioritarias.
•  Realizar convenio con la CFE para la ampliación de la red eléctrica.

Metas.

•  Ampliación de red eléctrica rural y urbana en diferente calles. 1,500 metros lineales.
•  Rehabilitación del alumbrado público en el municipio 700 lámparas.
•  Rehabilitación  de  plazas  y  jardines  en  el  municipio.  4 Plaza y jardines en el municipio.
•  Colocación de señalética vial en principales calles y paso vehicular.
•  Suministro y colocación de 100 válvulas de cierre parcial o total para aquellos usuarios morosos.
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Objetivo Estratégico.

•  Promover los programas estatales como Municipales para tener una renovación el sistema y una mayor cobertura de la red
para poder cubrir al 100% todas las necesidades y requerimientos del vital líquido.

Objetivo Específicos.

•  La  coordinación  de  los  mismos  para  poder  cumplir  en tiempo y forma las metas propuestas para el Plan de Desarrollo
2012-2015.
•  Tener un control de archivo de cada uno de los usuarios para dar cumplimiento a cualquier información que se requiera.
•  Coordinar oportunamente los trabajos bajo de la Dirección Técnica de campo y de oficina para poder alcanzar los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015.

Estrategias.

•  Promover la rehabilitación  de un  pozo  localizado  en  la cabecera para ofrecer un mejor servicio al Municipio y de esa manera
no limitar a ciudadanía en caso de fallas en el pozo localizado en Mezquites.
•  Brindar un servicio de calidad en el suministro de Agua Potable.
•  Desarrollo de proyectos familiares que fomenten la cultura sobre captación de Agua lluvia.
•  Realizar publicidad para crear conciencia del agua.
•  Invitar  a  lo usuarios moroso  a  acercarse  a  ponerse  al corriente con su situación para así evitar proceder a la limitación
del servicio.

AGUA POTABLE

Diagnostico.

El municipio cuenta con 9 pozos con los cuales se abastece la Cabecera Municipal y comunidades Palo Seco, Mezquites,
Tepozán y Matorral para servicio de uso domestico contamos con un total de contratos de 3178 de cuales se hace efectico su
pago 2413 quedando los otros en tomas suspendidas o por morosidad. Actualmente el 5.7% de la población Municipal
carece de agua entubada y algunas otras utilizan pequeñas pilas de captación de agua lluvia que abastecen el consumo
familiar.

Prioridades.

•  Crear una cultura de aprovechamiento y ahorro de agua.
•  Promover y brindar los servicios  públicos, con eficiencia a cada uno de los usuarios que tenemos registrados en este
Departamento y poder dar adecuadamente una atención a las demandas presentadas por ellos, al mismo tiempo tener la
atención con otros Departamentos, dar asesoría y atención a todo aquel que de este municipio lo requiera.

Metas.

•  Iniciar programa de corte parcial o total del Servicio de agua potable a los usuarios Morosos a partir del 2013. Iniciando con
Cabecera Municipal y continuando con las comunidades dando la facilidad de hacerlo en pagos.
•  Complementar  el  programa  de  recaudación  de  Agua Potable agilizando la recaudación y así mismo dando un mayor
tiempo de pago.
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•  Tener un control personalizado de cada usuario y también un registro de los usuarios que se les aplica el descuento ya sea
el de la persona mayor o de discapacidad.
•  Al final de la administración el 95% de las tomas de la Cabecera Municipal deberá contar con medidor para evitar el
desperdicio de agua y el pago sea de acuerdo a el uso.
•  Acondicionamiento de oficina y un espacio para bodega del Departamento de Agua Potable.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS Y CALLES

Diagnóstico.

En el municipio de Villa Juárez se cuenta con una red de 189.1 km en su totalidad, siendo de este total, 28 km como principales
o primarias, pavimentada, troncal federal, 65 km como secundarias, pavimentadas, alimentadoras estatales y 96 km revestida
camino rural.

Las principales carreteras a las que tiene acceso son Cd, Fernández-Cerritos conexión Directa por carretera secundaria, Cd.
Del Maíz- El Huizache, Tampico-Barra de Navidad, y San Luis – Matehuala estas 3 últimas conectadas Indirectamente por
carretera secundarias.

Los principales caminos y carreteras del municipio acercan a la población a municipios vecinos tales como Cerritos el cual
se encuentra a una distancia de 12 km, Rioverde- Cd. Fernández a 63 km., el entronque con la carretera 57 a una distancia de
48 km., y la Cd, de San Luís Potosí a 87 km.

Prioridades.

• Las comunidades que aún no cuentan con caminos asfaltados.
•  El mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles de los centros de población con mayor cantidad de habitantes.

Objetivo.

•  Disminuir el rezago en lo referente a vías de comunicación para apoyar el desarrollo económico del municipio.

Estrategias.

•  Gestión de recursos Federales y Estatales.
•  Pavimentación de caminos.
•  Rehabilitación y mantenimiento de carreteras.
•  Rehabilitación y mantenimiento de calles.
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Metas.

•  Ampliación y Rehabilitación de la carretera Cerritos- Villa Juárez por medio de una gestión con la Junta Estatal de Caminos
JEC a 11 Km.  y así  tener una  mejor  vía  de comunicación.
•  Conservación del camino Villa Juárez a la comunidad de Palo seco 8 km con carpeta asfáltica de 3 cm, beneficiando así a
diversas comunidades.
•  Gestión con la Junta estatal de caminos para la limpieza de camino estatal de Villa Juárez a Rioverde con una longitud de
55 Km. beneficiando a la población de la cabecera municipal y comunidades, disminuyendo el número de accidentes por falta
de visibilidad.
• Se buscara Gestión con SEDESOL (ramo 20) en su programa 3X1 para migrantes y recursos municipales del ramo 33
(FISM), beneficiando a las comunidades y tener así un mejor desarrollo económico.
•  Rehabilitación  de  caminos  rurales  en  los  tramos  la Cardona, las Enramadas, las Fincas, de aproximadamente
12 Km. para darle mayor desarrollo económico y comercio a dichas localidades y una mejor comunicación a los pobladores
que se trasladan a la cabecera municipal.
•  Formación de una cuadrilla de bacheo, así como también se enviara una motoconformadora para el mantenimiento y
conservación de los caminos para por los tres años de la administración a todos los caminos con riego de sello del municipio.
•  Rehabilitación de calle principales en las comunidades y cabecera municipal aproximadamente 53,000 m2.
•  Pavimentación con concreto hidráulico en calles principales  rurales y urbanas aproximadamente  15,000 m2.
•  Colocación de señalética vial en principales calles y paso vehicular.

RECURSOS NATURALES (MEDIO AMBIENTE)

Diagnóstico.

El municipio cuenta con 5 cuerpos de agua y potencial de mantos acuíferos como el nacimiento del Río Choy y los manantiales
del sabino y ojo de león principalmente; el nivel freático tiene una profundidad de 2,000  m., siendo el único recurso para
incorporar a las áreas de riego. El acuífero es considerado como sub explotado, es decir que se extrae un volumen de agua
menor al que recibe como recarga; no está incluido en ninguna prohibición o zona de veda que limite su explotación. Los
principales contaminantes del agua son descargas residuales, desechos sólidos, basura y detergentes.

La principal problemática del tema detectada en talleres de trabajo del consejo municipal de desarrollo rural sustentable son:
deforestación, pérdida de suelo y agua por desconocimiento de técnicas para su control, nula infraestructura e inadecuado
aprovechamiento de agua del Río Choy y la contaminación por tiraderos de basura.
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Prioridad.

•  La conservación y restauración de los recursos naturales existentes en el municipio.

Objetivo.

•  Definir obras y acciones encaminadas al aprovechamiento integral de los recursos naturales.

Estrategias.

•  Formular y registrar la reglamentación municipal para el aprovechamiento de los recursos naturales.
•  Elaborar e instrumentar un programa de capacitación para el control de recursos degradados.
•  Construir obras para el aprovechamiento de aguas.
•  Implementar programas y acciones de reforestación.

Metas.

•  A finales de 2015 se tendrán elaborados y registrados los reglamentos municipales para la regulación de los recursos
forestales y el de pastoreo en agostaderos y tierras de cultivo.
•  Instrumentar el programa municipal de capacitación referente al control de recursos degradados (suelo-agua- vegetación)
al término del año 2014.
•  Reforestar 200 has. de  especies nativas en el municipio en un periodo de 3 años.
•  Implementar acciones coordinadas con seguridad pública municipal y estatal para detener la tala y el saqueo de especies
como el mezquite.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Diagnóstico.

El municipio cuenta 2,877 viviendas de las cuales. El 81.13% de la población tiene radio, el 87.05 % cuenta con televisor, solo
el 5.21 % cuenta con computadora, el 33.84 % telefonía celular, el 1.04 % con servicio de internet. Además existe trasporte de
Autobús y una base de servicio de taxis con 4 unidades. Se cuenta con plaza comunitaria con acceso a internet. Y oficinas de
correos de México.

Prioridad.

•  Establecer acuerdos con la secretaría de comunicaciones y trasporte para otorgar  más  concesión  de  servicio  de taxis con
rutas dentro del municipio. Que el municipio cuente con más accesos y servicio de comunicación.

Objetivo

•  Coadyuvar para que las comunidades del municipio y la cabecera municipal, cuenten con el servicio de telefonía rural,
internet, y trasporte colectivo.

Estrategias.

•  Buscar acercamientos con las dependencias encargadas con telecomunicación o trasportes, y otorgar facilidades a las
empresas privadas que deseen ofrecer algún servicio de este ramo en el municipio.

Metas.

•  Exhortar  a  las  organizaciones  de  transportistas  para ofrecer un buen servicio y seguro.
•  Coadyuvar para que las comunidades del municipio y la cabecera municipal, cuenten con el servicio de telefonía rural,
internet, y trasporte colectivo.
•  Conservación y rehabilitación de caminos asfaltados y/o terracerías urbano y rural.

IV.4 SEGURIDAD Y JUSTICIA

Es responsabilidad del Gobierno Municipal la prevención de la justicia y la seguridad pública municipal.  En la actualidad las
condiciones en las que operan son derivadas de la poca infraestructura con la que cuenta el H. Cuerpo de Seguridad Pública
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Municipal. Es necesaria la corresponsabilidad entre todos los actores sociales y el Gobierno, pues debiera ser la misma
ciudadanía la que dé a conocer los delitos en el momento preciso, ya que muchas veces esto es la primera limitante con la
que nos encontramos, ya que no existe la cultura  de  denuncia  y  eso  limita contundentemente  la oportuna actuación de la
justicia. Este Gobierno estará muy pendiente de que mejoren las condiciones de los elementos, con equipamiento y
mejoramiento de las instalaciones, así como incrementar la capacidad de los elementos con adestramientos y técnicas para
su mejor desempeño físico. También  será necesario  abordar en  las  reuniones  de Seguridad Pública Municipal todas las
inquietudes y sucesos que haga saber la ciudadanía en general para salvaguardar la paz social.

SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA

Diagnostico.

Para la atención a la ciudadanía en este rubro se cuenta con una edificio anexo al Palacio Municipal, dentro de la infraestructura
física dos celdas, área de dormitorios, área de enceres, baño y área de acceso y recepción; se cuenta funcionando con dos
vehículos (CRP) en condiciones regulares así como los enceres y equipo de seguridad.

Se cuenta con una fuerza de 11 policías y un Director de Seguridad Publica, no se cuenta con el recurso de armamento ya que
en tiene varios años que el Municipio perdió su licencia.

La distribución de actividades a través del año se acentúan en dos periodos, pero en el invierno es mayor densidad debido a
los operativos “Coheton, “Guadalupe-Reyes” “hogar seguro” “Paisano” y se cubren las fiestaspatronales representativas del
Municipio con operativos de vialidad y anti  alcohol.  Estos programas se realizan de manera equitativa en todo el Municipio.
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Prioridad.

•  Salvaguardar dentro del marco territorial del Municipio el orden social, la protección de la integridad física de los ciudadanos
para brindar la armonía entre las relaciones sociales  así  como  extender  esto  a  los  visitantes  del mismo.

Objetivo.

•  Mantener el orden publico, la paz y tranquilidad social, implementando para esto una  profesionalización  de  los elementos,
llevar a capacitaciones y contar con equipamiento para responder a las necesidades   de atención oportuna a los llamados de
auxilio de la sociedad en general. Todo esto para generar una sensación de protección y seguridad social. Implementar
programas sociales en instituciones y centros de recreación para generar confianza entre la población.

Estrategias .

•  Siendo una área que procura mantener el orden social, no escatimar en la asignación de recursos necesarios para que se
cuente con equipamiento, capacitación mental y física con el fin de enfrentar cualquier situación.
•  Establecer estrategias de interacción del cuerpo de seguridad con la ciudadanía con el fin de lograr una relación de
corresponsabilidad en la atención de quejas y sugerencias.
•  Lograr la integración dentro del cuerpo administrativo del H. Ayuntamiento con equidad y beneficios.

Metas.

•  Coordinación a través de diferentes medios de comunicación con las diferentes corporaciones como son Policía ministerial,
policía estatal y policía federal y ejercito mexicano.
• Anticipación en la prevención de las necesidades que requieren los operativos que se establecen durante el año, esto para
lograr y ser eficiente en la prestación de servicio de seguridad.
•  Asistir a todas las reuniones del Consejo de seguridad publica, haciendo un reporte exacto de los acontecimientos y
promover estrategias que mejoren la efectividad de la seguridad.
•  Realizar operativos anti alcohol, armamento y drogas, en coordinación con los diferentes grupos policiacos.
• Adquisición de una unidad (CRP) a mas tardar en el segundo año de la administración.
•  Adquisición de una moto patrulla (MRP) para finales del año 2013.
•  Mejoramiento de las instalaciones del áreade comandancia municipal en el primer año.
• Adquirir un equipo de circuito cerrado en el área de barandilla  y  lugares  estratégicos  del  Palacio  Municipal para mejor
vigilancia en el año 2013.
•  Adquisición de un lote de alcoholímetros para los operativos anti alcohol para junio de 2013.
• Equipamiento con uniformes de gala y asalto a los elementos de Seguridad cada año.
•  Iniciar con la capacitación teórica-practica en temas como derechos humanos, función policial ética, tácticas policiales,
marco jurídico, técnicas defensivas entre otros.
•  Llevar operativos de escuela segura en los horarios de entrada y salida en las instituciones educativas de mayor población
estudiantil.
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IV.5 GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO

Esta Administración dio inicio el día primero de octubre del año 2012 prestando el servicio a la ciudadanía en las áreas
administrativas de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas. El H. Ayuntamiento está conformado por el Presidente
Municipal, Síndico Municipal, seis regidores de los cuales tres son de representación del Partido Acción Nacional, dos del
Partido del Trabajo y uno del PRI, la estructura  de  la  Administración  está  conformada  por 17 departamentos los cuales
realizan sus funciones  dentro del Palacio Municipal. Teniendo dos áreas fuera del Palacio Municipal como son Unidad Básica
de Rehabilitación que forma  parte  del  SMDIF  y  tiene  un  edificio  propio y  la Biblioteca Pública “Manuel Ruiz Castillo” que
es un espacio que renta el Municipio. En los últimos años la Auditoria Superior del Estado a diagnosticado que en las cuentas
públicas del Municipio cumplen con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio. En el año 2012 el Municipio alcanzo un
promedio de 74% en el área de transparencia ante CEGAIP.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental siendo un requerimiento de ley y analizando la situación del municipio,
sabemos que a la fecha apenas iniciamos en el cumplimiento de las disposiciones para tener una armonización contable.

Una de las principales características desde el inicio de este Proyecto fue y es el trabajo honesto, partiendo de esta primicia
es más sencillo el poder avanzar por un camino que no es fácil y menos hoy en día, donde la población enfrenta un sinnúmero
de situaciones adversas y ven en sus autoridades una solución o apoyo para sobreponerse a la problemática en turno.

En el siguiente croquis se muestran las instalaciones con las que cuenta el Palacio Municipal para el desarrollo de actividades
de los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento.
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INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Descripción.

Uno de los principales problemas que enfrentamos es que existen muchas personas que radican en el municipio y no
cuentan con documentación por no tener la nacionalidad mexicana sino del vecino país, siendo hijos de mexicanos que
regresan a radicar al país y esto perjudica su desempeño escolar y no pueden recibir apoyos como el seguro popular o
algún otro beneficio del gobierno.

Otra innovación es  con secuencia de la (LGCG) ley general de contabilidad gubernamental publicada en el diario oficial de la
federación el 31 de diciembre del 2003, en la cual se busca establecer criterios generales que regirán la Contabilidad
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Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos; hoy en día  estamos obligados a cumplir con
estos nuevos requerimientos.

Prioridad.

•  Es por esto que nuestro Gobierno tiene el más firme de los propósitos de actuar con Honestidad y transparencia, en cada
paso que demos y conscientes de que con ello lograremos  alcanzar  las  metas   trazadas,   porque un sinnúmero de
situaciones se podrán sacar adelante con una aplicación condensada y honesta de los recursos públicos porque nuestra
gente añora un Gobierno que hable con la verdad más allá de las consecuencias debe de prevalecer el espíritu de un servicio
Honesto.  Es por esto que ofreceremos un servicio con orientación, gestión de manera oportuna a la ciudadanía en general.
Otra necesidad es poder ofrecer servicios de documentación de registros a hijos de mexicanos nacidos en el extranjeros
que  quieran  obtener  la  doble  nacionalidad. Otra prioridad será organizar la presente administración en base a nuestro
presupuesto para iniciar de manera inmediata con la adquisición del sistema y la capacitación del personal para facilitar el
registro y fiscalización según lo dispone la LGCG.

Objetivo.

•  Otorgar  un  servicio  eficaz  y  de  calidad  de  manera oportuna en todos los servicios que se ofrecen, a cada ciudadano
que solicite algún tramite o gestión. Manteniendo siempre los valores que nos caracterizan como honestidad, transparencia
y compromiso. Apoyar a la población con hijos nacidos en el extranjero que quieren regular su estancia en el país con doble
nacionalidad. Otro objetivo será lograr la armonización contable, para facilitar el registro y fiscalización de los activos, pasivos,
ingresos y  gastos  en  general,  de  esta  manera  contribuir  para ejercer la eficacia en la economía y la eficiencia de los
ingresos y egresos públicos.

Estrategias.

•  Vigilar  que  cada  departamento  ejerza  sus  funciones  y brinde la atención al publico de una manera ágil en cuanto a tramite
de los solicitado.
•  Dar a conocer al publico los servicios que se ofrecen asi como los requisitos para obtener algún beneficio.
•  Tomar siempre en cuenta las propuestas de parte de los ciudadanos en cuanto al servicio que se ofrece y que sea ellos
mismos quienes prioricen las necesidades mas sentidas entre la población villajuarence. A través del SMDIF brindar asesoría
por medio del asesor jurídico para los tramites de obtención de la doble nacionalidad de hijos de mexicanos nacidos en el
extranjero que regresan al país a radicar.
•  Contar con sistema de red entre los diferentes departamentos  para  mejorar  la  calidad  del  trabajo  y agilizar los tramites
que se solicitan.
•  A través de campañas de recaudación y concientización de  la  ciudadanía  lograr más ingresos  propios  para fortalecimiento
de los recursos, analizar la ley de ingresos y rescatar esos apartados que aún siguen sin ejercer y que se pueden implementar
en el Municipio.
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Metas

•  Establecer un área donde los integrantes del H. Cabildo puedan ofrecer atención a la ciudadanía en las diferentes comisiones,
como recibir propuestas, quejas ciudadanas, y que de esta manera sea este órgano quien reciba, procese y supervise que se
satisfaga la participación.
•  Cumplir al 100% en las reuniones establecidas por ley en los consejos de desarrollo social y rural así como de transporte,
seguridad pública  y participación  ciudadana, asi como los comités de salud, contra las adicciones  de acuerdo a los
calendarios estipulados en cada estructura, pues es en asamblea donde se establecen la mayoría de los acuerdos
ciudadanos y se dan a conocelas necesidades de primera mano.
•  Actualizar a partir del Año 2013 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
•  Difundir de manera oportuna en los estrados del Palacio Municipal las acciones que emprende la Administración.
•  Realizar  un  informe  anual  al  H.  Cabildo  donde  se establezca los avances de acuerdo a lo estipulado en el Plan de
Desarrollo Municipal.
•  Ofrecer un servicio constante a la ciudadanía en cada una de las áreas siendo siempre el primer objetivo la atención al
público.
•  Cada año realizar un calendario cívico en coordinación con las instituciones educativas de la cabecera municipal y llevar a
cabo cada una de las actividades establecidas, siendo el municipio el que encabece los eventos para lucimientos del mismo.
•  Implementar en el área de Archivo Municipal una mejor estructura  basada  en  equipamiento,  acondicionamiento del área
así como material básico para el funcionamiento del mismo para que los documentos estén optimas condiciones y se
conserven a través de los años.
•  Que cada uno de los servidores públicos que integramos esta Administración 2012-2015, actúe con responsabilidad y
transparencia, no  solo  en  la  ejecución  de  recursos económicos, sino además del propio ejercicio de sus funciones.
• Lograr un óptimo nivel en los medios de fiscalización aplicados a las diferentes áreas administrativas de nuestro Municipio,
para que el ciudadano conozca donde y como se invierten los recursos y se genera un ambiente de confianza y honestidad,
basados en la transparencia.
•  Superar el nivel de transparencia que se obtuvo en el año
2012 ante CEGAIP.
•  Adquirir el sistema de  contabilidad  para  cumplir con  la armonización contable, así como la capacitación del Personal a
cargo del mismo.
•  Dejar bases firmes para las nuevas administraciones en cuanto archivos y sistemas administrativos.
•  Asesoría  y  tramite  de  registro  de  hijos  de  mexicanos nacidos en el extranjero y de la misma manera agilizar que estas
personas puedan asistir de manera regular a recibir educación, servicios de salud y apoyos del gobierno.

V. AGRADECIMIENTOS

Mi más sincero reconocimiento en nombre del  H. Ayuntamiento  de  Villa  Juárez,  S.  L.  P., y mi  eterno agradecimiento a todas
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que fue gracias al esfuerzo de todas esas personas que pudimos enriquecer este  documento  con  un  amplio  sentido  social
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Quiero reconocer la gran labor que realizaron todos los funcionarios por su aportación en cada uno de los ejes rectores, y su
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presente Plan, la aportación de sus ideas y su buena voluntad de construir los acuerdosque  el municipio. A los ciudadanos
que han confiado en mi persona y en el equipo profesional de trabajo que integra la Administración Pública Municipal, quiero
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