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1. PRESENTACIÓN
Este documento remarca la situación actual, tratando de dar continuidad a
los planteamientos plasmados en anteriores planes de desarrollo, y
aportando las ideas que encaminen en esta administración a dar solución a
las necesidades sociales. El avance en el desarrollo de una sociedad es un
proceso en el que la implementación de estrategias de trabajo requiere de
tiempo para su logro, por lo que en pocas ocasiones hay soluciones
inmediatas, teniendo siempre la intención de la mejora continua de la
sociedad.
La administración pública municipal conceptualmente está obligada a
implementar planes de desarrollo estratégicos para el buen funcionamiento
del municipio y la optimización de los recursos que a través de estos se
pudiesen otorgar. Documento que sirve para tener una guía de lo que se
pretende hacer: ordenado por actividades, con seguimiento cronológico
general y con la base estructural para medir los avances planteados. Su
motivo esencial es que sea disponible para el ciudadano del municipio, en
el lapso de esta administración 2015-2018.
La alimentación de este documento para su formación surge desde el inicio
de la propuesta política del Edil, recabando diferentes indicaciones de los
ciudadanos, así como la alineación con los planes de desarrollo federal y
estatal y obviamente las aportaciones que según su función debe cumplir
cada departamento o área de presidencia.
La estrategia que aporto los datos más importantes, por ser reales y en
tiempo fue la realización de un recorrido por las 19 comunidades del
Municipio entrevistando en las mismas a los ciudadanos que los
representan y reciben las necesidades que se deben cubrir por los 5 ejes
rectores que regulan el municipio.

2. MENSAJE DEL PRESIDENTE
El lugar que habitamos, muestra que tanto lo queremos o que tanto lo ignoramos,
nuestro Villa Juárez, querido lugar, principalmente por cada uno de los habitantes
que en el radicamos, nacimos y visitamos; es el espacio, en terreno y tiempo, al
cual, en este periodo de administración 2015 - 2018, le demostraremos cuanto nos
importa y cuanto lo estimamos.
Por eso este equipo de trabajo liderado por un servidor, dará el 101%, de su
esfuerzo y dedicación con estrega, consientes que las oportunidades de servir a
este nivel son pocas en el transcurso de la vida, y que cuando suceden es preciso
plasmar el sello que identifique todo lo que queremos, a este nuestro pueblo.
En el caminar participativo como servidor público, he ocupado diferentes roles en
la administración, en cada uno de ellos me he sentido satisfecho con los
resultados obtenidos, pero hoy, que me otorgan la gran oportunidad de dirigir el
rumbo de estos tres años, me entrego con la firmeza que requiere esta gran
responsabilidad.
En el deporte habremos de sentirnos orgullosos al tener competidores talentosos a
nivel estatal y nacional; marcaremos el avance en inversiones aumentando el flujo
de recursos gestionados para el beneficio de todos los habitantes; buscaremos la
interacción más útil para habilitar la economía local, a través de la actividad
primaria, agricultura, ganadería, recursos naturales y mineros de nuestro
municipio.
El trato y actitud mía, así como de mis colaboradores, será día con día dirigida a
alcanzar la dignificación del servicio público, por que habremos de respetar; pero
muy importante es la invitación a todos los villajuarencez a participar activamente
en la construcción de un municipio grandioso.
Todo proceso administrativo de cada trienio, es parte articulada, al que le
antecede y al siguiente, que le espera, así que en este periodo 15 – 18, es mi
tarea, en rielar a Villa Juárez a un destino de mejores condiciones de vida para
todos, y un lugar donde todos deseemos vivir.

3. MARCO JURÍDICO
Con apego a los ordenamientos legales que se mencionan a continuación:
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.

4. RAZÓN DE SER DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
El Plan Municipal de Desarrollo de Villa Juárez, S. L. P. es un documento guía del
quehacer gubernamental que permite analizar la situación actual (¿dónde estamos
y cómo estamos?) a la vez que posibilita establecer los objetivos (a dónde
queremos llegar) y definir estrategias y cursos de acción (¿cómo vamos a llegar a
ello?).
Es prioridad de la presente Administración la participación de la sociedad en la
conformación del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, 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 y cuantificación
de las necesidades de la población, la cual se hizo en todo el Municipio con la
intención de que sean escuchadas y atendidas las demandas de todos los
habitantes y que, trabajando con un sentido de corresponsabilidad, se formen las
bases para transformar el desarrollo del Municipio, como una instancia generadora
de participación política responsable y con una visión a largo plazo.
Adicionalmente, el Plan Municipal de Desarrollo nos 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, para poder
cumplir todas las demandas y peticiones de la ciudadanía del Municipio de Villa
Juárez.
Por este motivo, no sólo se ha invitado a todos los sectores de la población
interesados a participar en las actividades para la formación del Plan, sino que
también se le propone que sean parte de la vigilancia ente el cumplimiento de las
prioridades en los temas que más preocupan a todos los habitantes de nuestra
Municipio de Villa Juárez, así mismo en un ejercicio entre los integrantes de la
administración municipal se ha realizado el análisis de los recursos con que
cuenta la administración para proponer innovaciones realistas en la Planeación,
Implementación, Seguimiento y Mejora continua.
Es de suma importancia plasmar en este apartado, que el presente Plan Municipal
de Desarrollo 2015 – 2018, tiene una particularidad importante, que a continuación
se describe:
El diagnóstico de la situación actual y real, de cualquier tema o rubro, como lo es:
salud, educación, deportes etc., por citar algunos de todos los que componen el
sistema municipal, y ellos se desglosan en sub temas, o proyectos que engloban
particularmente acciones más concretas, que se convierten en metas
cuantificables o subjetivas (Aulas, Canchas, pavimentaciones, etc). Es en estas

metas en las que se ha planteado un presupuesto aproximado de inversión
municipal (45 a 50 mdp), por lo tanto pedimos que en base a este presupuesto de
origen municipal se tome en cuenta y que estas sean valoradas en el avance o
logros de satisfacción del PMD; ya que existe un presupuesto (250 a 300 mdp),
que distribuido en cada una de estas metas, será buscado a través de la gestión
gubernamental (estatal o federal) y también de instituciones u organizaciones no
gubernamentales; razón por la cual el avance o satisfacción del plan, no depende
directamente del municipio en caso de recurso vía gestión, ya que también
estaremos sujetos a las disposiciones que marque la normativa federal en la
aplicación de los recursos.

5. 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 plasma el Gobierno del Estado a
través del CEFIM cubriendo de manera equitativa los cinco ejes rectores:






Villa Juárez Incluyente
Villa Juárez Prospero.
Villa Juárez con Mejor Educación.
Villa Juárez con Responsabilidad Humana.
Villa Juárez en Paz con Justicia.

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.

6. METODOLOGÍA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2015 – 2018
La elaboración del documento denominado Plan Municipal de Desarrollo, se
elaboró bajo un esquema de Planeación Estratégica Participativa, lo que lleva a
involucrar a todos los sectores que comprenden el universo de atención de la
administración municipal,
Procurando en todo el objetivo primordial y mayor, que es obtener en primera
instancia, toda la información, necesaria para diseñar, estrategias de solución a la
complejidad de las necesidades de la sociedad villa juarense.
La realización de este presente documento nos genera, ventajas que nos ayuda a
fortalecer muchos puntos importantes entre la población tales como:






Que todos los involucrados saben hacia donde se dirige el Plan Municipal
2015-2018.
Que conozcan todos los ciudadanos sobre la marcha de las acciones que
se desarrollaran.
Aumenta la confianza en el gobierno municipal.
Entendimiento y comprensión de las limitaciones presupuestarias.
Se aprecia un panorama de la realidad local, así se establecen prioridades
acordes a los alcances.

6.1 Método de planificación
Los métodos que se desarrollaron, nos ayudan a crear la suficiente confianza para
que se pudiera recopilar la información solicitada, y esto a su vez crear confianza
entre la ciudadanía con la información proporcionada, lo cual el conjunto de
metodologías y técnicas empleadas, ayudo para alcanzar los objetivos definidos
en este Plan, el Programa o Proyecto. Este método nos indica los pasos para
caminar en la dirección correcta y llegar hasta una Meta deseada.
El proceso para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se conformó por
las Solicitudes y Propuestas manifestadas por la ciudadanía durante la campaña
política, así como de propuestas localizadas de apoyo ciudadano a través de 17
Asambleas Comunitarias. A esto se realizaron las siguientes actividades con el
objetivo de recoger información cualitativa y cuantitativa para la integración del
presente documento, para lo cual nos apoyamos en las siguientes líneas que son:




Reunión de trabajo con integrantes de los Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
Reuniones con Regidoras y Regidores.
Taller y reuniones de trabajo con y funcionarios Públicos.

A todo esto se buscó el objetivo de la participación para logran una filosofía clara y
precisa de los valores que se generaran en la presente Administración, para
clasificar los temas en cada eje del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, y
agrupando los temas, se generó un Diagnostico, Prioridades, Objetivos,
Estrategias y Metas, en cada uno de los siguientes ejes:
Municipal

Estatal

Villa Juárez Incluyente

San
Luis
Incluyente
San
Luis
Prospero
San
Luis
sustentable

Villa Juárez Prospero.
Villa Juárez con Mejor
Educación.
Villa
Juárez
con
Responsabilidad
Humana
Villa Juárez en Paz
con Justicia

Federal
Potosí

México Incluyente

Potosí

México Prospero

Potosí

México con Educación
de Calidad

San Luis Potosí con
Buen gobierno
San Luis Potosí Seguro

México
Responsabilidad
Global
México en Paz

con

Al término de la Elaboración del Plan se genera una orientación de las Políticas
Públicas en el Municipio de Villa Juárez, así para el seguimiento y Evaluación del
presente documento para que nos permita determinar el nivel de cumplimiento con
los resultados en cuanto a calidad y cantidad, el cual se genera la base de la
correcta necesidad del Municipio.

7. DIAGNOSTICO GENERAL MUNICIPAL
7.1 PERFIL GENERAL MUNICIPAL
El municipio se encuentra localizado en la parte noreste del estado, en la zona
media, la 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 638.31 km2 y representa el 1.01% del
territorio estatal. Cuenta con 19 comunidades: San José del Matorral, Puerta del
Rio, Guaxcama, Buenavista, San Vicente de la Cruz, Carrizal, Agua del Medio,
Las Fincas, Juan Domínguez, San Isidro, La Gavia, Santo Domingo, El tejocote, El
Colorado, Las Enramadas, El Granjenal, La Cardona, Palo Seco y Villa Juárez
(cabecera Municipal).

En general el municipio está dividido en cuanto a la disponibilidad de agua
superficial y subterránea en dos áreas: la parte oriente con condiciones de aridez
más marcadas cubriendo las comunidades de Granjenal, La Cardona, Enramadas,
El Colorado, El Tejocote, Palo Seco, y una fracción de Santo Domingo. Y en la
zona poniente con condiciones orográficas favorables donde existen corrientes
superficiales y mantos freáticos más elevados, cubriendo las siguientes
comunidades: La Gavia, San Isidro, Agua del Medio, Carrizal, Guaxcama, Buena
Vista, San Vicente de la Cruz, Puerta del Rio, Las Fincas, Juan Domínguez, Villa
Juárez (cabecera) y San José del Matorral. El clima predominante es cálido de los
menos secos con estaciones marcadas y una precipitación promedio de 600 mm.
Establecido su periodo de lluvias en verano. La vegetación predominante es el
mezquite, huizache, gobernadora, palo blanco en la parte cerril y en las partes
más altas (sierra del tablón) encino. Debido a una menor incursión de la población
en los montes del municipio en los últimos años se ven frecuentemente venados,
jabalíes, gato montés.
En los últimos 20 años se ha acentuado la explotación minera principalmente de
materiales pétreos siendo los principales los siguientes: Banco de yeso en San
Vicente de la Cruz, banco de yeso en Agua del Medio, banco de yeso en Santo
Domingo, y en Buena vista.
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; siendo
importante mencionar que alrededor del 80 % de las comunidades registra una
alta migración a los Estados Unidos de América y que la distribución de las
comunidades tiene una separación entre una y otra que no sobrepasa de los 15
kilómetros.
La estructura de la población por género es de 50.97% mujeres (5,186
habitantes); y el 49.03% Hombres (4, 983 habitantes). En la siguiente tabla y
grafica se puede apreciar de mejor forma la distribución de la población respecto a
la edad y género 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 ahí 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 ahí 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 huachichiles 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 presentes por muchos núcleos arqueológicos. Cuando llegaron ahí
los primeros frailes misioneros ya habían terminado la guerra de los Chichimecas
y los Guascanes que ahí 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.
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 principales personajes Ilustres podemos mencionar 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. Dio 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, pipián y asado de boda.
Dulces.-Dulce de calabaza, de chilacayote, camote, cajeta de leche de cabra y
capirotada. Al igual, las bebidas más 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.

7.2

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:
6 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.
20 escuelas primarias en el área urbana y rural, un por comunidad y dos en la
cabecera
10 escuelas telesecundarias en el área urbana y rural.
2 escuelas Secundarias Técnicas.
El municipio cuenta con dos planteles de educación media, siendo una la
preparatoria Vicente Guerrero en la comunidad de Granjenal y otra la preparatoria
Juan Sarabia en la cabecera municipal.
1 Unidad piloto del ICAT (Instituto de capacitación para el trabajo).

De la población de 15 años y más se tienen 6,300 alfabetos 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
(atención básica) 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,
teóricamente debido a que particularmente se mencionará las carencias de este
servicio.
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 que actualmente funciona
limitadamente en cuanto a organización, y en lo referente a panteón se
distribuyen de la siguiente manera: Cabecera Municipal, tiene uno que le da
servicio a varias comunidades como son:, Palo Seco, La Gavia, Buena Vista, y
puerta del rio; San José del Matorral cuenta con su propio panteón, así como Agua
del Medio recibe a Carrizal, comunidades que tienen propio son San Isidro,

Granjenal, Guaxcama.
En cuanto a otros servicios se refiere el municipio cuenta Telecom, gasolinera,
cocinas económicas, un comedor comunitario sostenido por clubs de E.U.A. y el
H. Ayuntamiento y 3 funerarias las cuales están concentradas en la cabecera
municipal.
Los medios de comunicación con los que se cuenta son telefonía rural, telefonía
móvil en cabecera municipal y algunas comunidades, existen dos áreas que no
cuentan con servicio de telefonía móvil, que es el Nororiente (Granjenal, la
Cardona, Enramadas, El Colorado, y El Tejocote, así como la zona Sur oriente y
oriente, afectando comunidades como La Gavia, San Isidro, Agua del Medio,
Carrizal, Guaxcama, Buenavista y San Vicente; servicio de correo, frecuencia de
radio del vecino municipio de Rio verde, 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.

8. FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACION 2015-2018
El gobierno Municipal de Villa Juárez ha fijado como prioridad en los 5 ejes
rectores enlazados en los 5 ejes estatales y federales que corresponden a la
política social y combate a la pobreza, economía competitiva y generadora de
empleo, desarrollo regional sustentable, seguridad y justicia y gobierno eficiente,
transparente y honesto. Estamos comprometidos en construir las bases de un
proceso que a mediano y largo plazo contribuye a mejorar la vida de los
ciudadanos teniendo en cuenta la preservación de los valores de la sociedad. Un
proceso que nos permita lograr un municipio saludable, productivo y próspero.

8.1 VISION DEL MUNICIPIO
Nuestra visión es que a través de un trabajo participativo, abierto a escuchar y
encontrar de la mano de la ciudadanía; las mejores alternativas, que permitan que
logremos al término de esta administración un Villa Juárez fuerte y sólido, con
mecanismos, programas y obras que impacten positivamente en la vida de sus
habitantes y en la economía de la región de manera permanente.
Consolidar un Municipio con autonomía de gobierno, en el que sus habitantes se
sientan plenamente identificados y participativos en la construcción y
consolidación de su identidad cultural, que permita a su vez el encausamiento de
un desarrollo socialmente comprometido con el impulso económico sostenible y
sustentable, garante de un crecimiento ordenado y bien trazado que permita la
edificación de proyectos integralmente amigables y que proporcionen servicios
que eleven la calidad de vida de los ciudadanos de éste municipio de Villa Juárez.

8.2 MISION DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Ser un Gobierno Municipal con un alto sentido humano que permita conformar y
sentar las primeras bases de la administración a través de una congruente
planificación que facilite el desarrollo sostenible y armónico del territorio Municipal.
Hacer de Villa Juárez un municipio con un gobierno abierto y participativo, donde
las decisiones, acciones y obras tengan por objetivo el beneficio ciudadano en
todo momento y elevar su calidad de vida.

Ser un gobierno de cambio comprometido con el desarrollo, brindando un trato
justo y de igualdad social. Donde Villa Juárez sea una ciudad innovadora,
competitiva, ordenada y sustentable.

8.3 VALORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEMOCRACIA: En la administración se creara un respeto la libertad y los
derechos de todas las personas, asegurando la participación ciudadana en las
decisiones de gobierno.
EQUIDAD: Crear sobre todo la igualdad de los seres humanos y aplicar los
principios de justicia social, que nos permitan tener condiciones dignas e
igualitarias de vida y trabajo para todos.
DERECHOS HUMANOS: En el H. Ayuntamiento se fomentara el respetar,
promover y defender los derechos que son fundamentales de toda persona, sin
distinción alguna.
: En los enfoque del Municipio una parte fundamental es
promover el derecho de la ciudadanía a involucrarse en la elaboración de
propuestas y toma de decisiones públicas a través de mecanismos institucionales,
en un marco de democracia participativa.
HONESTIDAD: El primer paso de la Administración es actuar con coherencia
entre el discurso y la práctica en la gestión de gobierno; proceder con absoluta
integridad moral y capacidad operativa en el manejo y aplicación de los recursos
públicos.
TRANSPARENCIA: Es uno de los paso y obligaciones de la Administración el
garantizar la apertura y el acceso a la ciudadanía a la información de todas las
áreas de gobierno y proceder con claridad en el uso y aplicación de las finanzas
públicas.
EFICIENCIA: Es el trabajo de la Administración el optimizar el uso de los recursos
humanos, financieros y materiales para aplicarlos correctamente a la solución de
los problemas municipales.
DESARROLLO SUSTENTABLE: Una mira que tiene el Municipio es la
sustentabilidad de la forma de pensamiento y acción que sostiene que los seres
humanos, la cultura y la naturaleza son inseparables en la búsqueda de establecer
un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del medio ambiente, que
permita distribuir recursos y oportunidades para alcanzar el progreso compartido,
sin arriesgar el futuro de las generaciones venideras.

9. H. CABILDO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Juan Manuel Sánchez Martínez

SINDICO
C. Ing. Floriberto Jiménez Torres
COMISION: Policía Preventiva, Vialidad y Trasporte; Agua Potable y Alcantarillado
y Saneamiento; Ecología.

PRIMER REGIDOR
C. Angélica Pérez Azua
COMISION: Comercio, Anuncios y Espectáculos; Hacienda Municipal; Mercado,
Centros de Abasto y Rastro.

SEGUNO REGIDOR
C. Juan Mares Castro
COMISION: Alumbrado y Obras Publico; Desarrollo y Equipamiento Urbano.

TERCER REGIDOR
C. María Elizabeth Sánchez Luna
COMISION: Cultura, Recreación, Deporte y Juventud; Derecho Humano y
Participación Ciudadana.

CUARTO REGIDOR
C. Juana María Izaguirre Villanueva
COMISION: Grupos Vulnerables; Salud Publica y Asistencia Social.

QUINTO REGIDOR
C. Efraín Portales González
COMISION: Educación Pública y Biblioteca; Vigilancia.

SEXTO REGIDOR
C. Edith Osornia Zamarripa
COMISION: Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas; Servicios.

10.

ORGANIGRAMA-ADMINISTRACION 2015-2018

H. CABILDO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Juan Manuel Sánchez Martínez

CONTRALOR INTERNO

SECRETARIA GENERAL

TESORERIA

Lic. Elizabeth De Jesús Almazán
Ortega

Lic. Ernesto Martínez Izaguirre

C.P José Guadalupe Pérez
Rodríguez

DIF

SINDICATURA

C. Silvia Ríos Figueroa

C. Ing. Floriberto Jiménez Torres

DESARROLLO
AGROPECUARIO
Ing. Juan Izaguirre Ostiguin

COORDINADOR DIF

SEGURIDAD PÚBLICA

OBRAS PÚBLICAS

C. Rosalba Nieto Rodríguez

C. Martin Chavira Castro

C. Gerardo Martínez Martínez

DESORROLLO SOCIAL

AGUA POTABLE

INAPAM

T.I. Jesús Ruiz Castillo

C. Fernando Figueroa Bautista

C. Ana Lilia Gómez García

COMUNICACIÓN SOCIAL

CATASTRO

ARCHIVO

C. Marco Antonio González Pérez

C. Emanuel Martínez Sánchez

C. José de Jesús Meza Ceballos

CULTURA Y DEPORTE

REGISTRÓ CIVIL

Q.F.B. Daniel Martínez Almazán

L.A.A. Roberto Ceballos Rodríguez

11.

EJES RECTORES

11.1 VILLA JUÁREZ INCLUYENTE, (política social y combate a la
pobreza)
SALUD Y VIVIENDA
DIAGNOSTICO
La población recibe atención en 4 unidades médicas, siendo tres del sistema
IMSS-Oportunidades ubicadas en las comunidades de Agua del Medio, La Gavia y
Granjenal respectivamente, así como el centro de salud ubicado en la cabecera
Municipal junto con la unidad básica de rehabilitación (UBR)., además cuenta con
tres casas de salud en San José del Matorral, La Cardona, y Santo Domingo. De
la información recabada en las encuestas directas encontramos lo siguiente: de
las pertenecientes a la unidad médica de Agua del Medio que son; San Vicente,
Buena Vista, Guaxcama, Carrizal y Juan Domínguez, manifestaron la ausencia del
médico hasta por un lapso de doce meses, así como falta en medicamento básico
para los diabéticos e hipertensos y plantearon la falta de un espacio para separar
el área de consulta con el área de espera y en general falta del cuadro básico de
medicinas. De las pertenecientes a la unidad médica de la Gavia que son; San
Isidro y Santo Domingo donde se concentra la mayor población en esta unidad,
manifestaron la urgencia de un área de espera y área para platicas así como
abasto del cuadro básico de medicinas y organización en la entrega de fichas para
consulta que garantice la atención a los pacientes de las comunidades de fuera.
De las pertenecientes a la unidad médica de Granjenal que son: Tejocote, El
Colorado, Enramadas y La Cardona manifestaron la atención en el abasto de
medicamento ya que si no lo encuentran tienen que regresar para ir a la clínica
ubicada en Cerritos aumentando los costos de traslado y mayores riesgos para la
salud del paciente. De las pertenecientes al Centro de Salud en cabecera
Municipal que son: Palo Seco, y San José del Matorral comentan así como las
demás que hace falta un médico para que se cubra el servicio médico las 24
horas.
Sobre el programa de seguro popular se detectaron al menos 10 casos que no se
han inscrito debido principalmente a la falta de documentos de identificación
(representan aproximadamente menos del 1%); en cuanto a la aplicación de abate
hace falta homogenizar la distribución y personal para aplicación.

Derivado de las consultas ciudadanas existe consenso en cuanto a la necesidad
de otro centro de salud que se ubique estratégicamente y que hacer que el
servicio médico de mejor calidad en cuanto a personal médico y medicamentos,
así como intensificar las pláticas de medicina preventiva.
En cuanto a las situación de vivienda en este municipio se han realizado acciones
en distintas modalidades y programas, como ampliaciones de vivienda atendido
con el Programa de SEDATU y recurso municipal, en cuanto a piso firme también
se ha realizado sin embargo hace falta un censo para ubicar la magnitud actual del
rezago; referente a letrinas ecológicas se han realizado varias acciones así como
estufas ecológicas.
Según censo 2010 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 10,174 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.

OBJETIVO
Tener un sistema incluyente en nuestro municipio de los diferentes sectores
sociales, encausados en un programa frontal de atención integral en la salud de
todos los ciudadanos, atacando de manera simultánea los diferentes factores que
afectan y repercuten en la salud de la población

ESTRATEGIAS
Como principio de acción se atacara las necesidades con poco recurso abarcar
más con menos, por lo que primero se agotara el rezago a través de la
organización de la población y eficiencia en la relación gobierno ciudadanía,
mejoramiento en las dependencias municipales.
En las necesidades de infraestructura en pro de la salud, lo de mayor impacto y
repercusión en la salud preventiva es la colaboración en la mejora de vivienda por
lo tanto se encaminaran acciones hacia mejorar el hogar de los más desprotegidos
del municipio
En la infraestructura propiamente de atención médica se influirá en la
rehabilitación de centros de atención a la salud
La alimentación como pilar fundamental en la salud de los ciudadanos, se
mantendrá las atenciones a los Adultos mayores con desayunos preparados, a la
vez que se solicitara la ayuda con talleres para en las escuelas disminuir el
consumo de alimentos chatarra
Las campañas de movilización física de los ciudadanos serán impulsadas a
través de él departamento de deporte, así como instructores para los sectores que
no se encuentran en esquemas escolarizados del municipio.
La asistencia que se brinda a la ciudadanía para trasladarse a los diferentes
centro médicos de segundo y tercer nivel se incrementara para colaborar en el
costo que les implica la atención médica y no sea una limitante para los que
menos tienen.
Invertir en la adquisición de medicamentos así como gestionar
abastecimiento de los mismos ante la dependencia que corresponde.

más

PRIORIDADES
Primero se atenderán de manera permanente necesidades preventivas, a la par
con las inevitables curativas a través de incidir en el abasto de medicamentos.
En este caso de salud, es relativo ubicar prioridad entre lo psicológico y
fisiológico, por lo que debe ser una atención simultánea.
Realizar campañas para bajar el índice de las adicciones y los problemas de salud
como obesidad y alimentación.

METAS (para ampliar, ver anexo en tema de salud)
Construcción de infraestructura para mejorar la calidad de salud de los
villajuarences, en al menos:
60 letrinas más;
Gestión de tinacos y láminas por una cantidad de 200 000.00
pesos;
Abatir la necesidad de piso firme para lo cual gestionaremos más de
un millón de pesos ;
en las distintas comunidades habremos de gestionar 50
paquetes de material para vivienda, 100 viviendas dignas; 150 ampliaciones de
vivienda, 500 estufas ecológicas para todo el municipio.
Infraestructura de atención médica: En la rehabilitación de la UBR de la cabecera
municipal.
Metas para hacer eficiente a través de la organización:
1.- Instalación del consejo municipal de salud.
2.- Fortalecer la comunicación con el sector salud y realizar acciones preventivas.
3.- Coordinar esfuerzos con las escuelas para disminuir el índice de caries, la
placa dento-bacteriana y las extracciones mediante campañas de salud bucal.
4.- Coordinarse con el DIF Estatal y el sector salud para disminuir los índices de
adicciones, así como los problemas de salud mental más comunes.
5.- Apoyo a instituciones para abatir la mortalidad materna con prevención.
6.- Apoyar con consultas y medicamento a personas con escasos recursos
económicos a través de un estudio socioeconómico.
7.- Realizar los trámites de documentación a personas que no se han podido
registrar al seguro popular, por este motivo; a través de la obtención de
documentos extemporáneos.

Contratación de dos enfermeras para centro de salud de la cabecera y que
puedan salir a atender las diferentes casas de salud de las comunidades de San
José del Matorral, La Cardona y Santo Domingo.
Reforzar la brigada de abatizadores
Conformación de brigada para visitar a los adultos mayores y checar sus
cualidades de salud básicas

ASISTENCIA SOCIAL (SMDIF, INAPAM, Instituto De La Mujer)
Diagnóstico
Los niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, mujeres
principalmente se consideran en estado de vulnerabilidad.
Actualmente se ha ubicado una gran cantidad de adultos con problemas de
hipertensión arterial, y Diabetes, agravando el problema la limitante disposición de
medicamentos para controlar estos males en los centro de atención médica.
En nuestro Municipio existe un alto índice de alcoholismo, drogadicción,
desintegración familiar, maltrato y problemas socio-económicos; todo esto
distribuido en todo el municipio, además de una desnutrición media en la
población infantil; adultos mayores en desamparo y personas con discapacidad
en estado de vulnerabilidad.
Así también se detecta la falta de actualizar los padrones de prospera y protección
a ancianos. Hace falta la constante supervisión de los adultos olvidados totalmente
por familiares, para saber si tienen alimentación, y asistencia de salud etc.
En el rubro especifico del género femenino, se encuentra en el municipio, un gran
potencial de desarrollo, ya que existe poca atención para colaborar en las
acciones de creatividad, disponibilidad y voluntad de la mujer en el desarrollo
municipal

Objetivo.
Asistir, orientar, ayudar, cuidar, proteger, y demás acciones a las personas más
vulnerables de nuestro municipio, en sus diferentes necesidades básicas

Estrategias.
En esta área, es por demás importante apoyar el potencial productivo del núcleo
familiar, por lo que se deberá instaurar varias acciones que colaboren con
proyectos de aprovechamiento de mano de obra de la familia completa, para
mejorar su sustento diario y puedan tener mejores condiciones de vida los
ciudadanos. Promover el autoempleo para que sea un apoyo a su economía
Seguir gestionando apoyos de alimentación a estudiantes para apoyar la
economía del hogar y que aumente el nivel de aprendizaje de los niños de nivel
básico y preescolar.
• Difundir a través de un grupo interdisciplinario talleres que asesoren en el
rescate de los valores familiares para lograr sentar las bases de una familia
integral realizando una difusión por diferentes medios de comunicación.
Impartir capacitación y talleres manuales y de oficio a las personas del Municipio;

Metas. (para ampliar, ver anexo en tema de VILLA JUAREZ Y MEXICO
INCLUYENTE)
Promover la construcción de una casa hogar, en conjunto con el club de Dallas
Unidos por Villa Juárez, y la mezcla de recursos de diferentes dependencias
gubernamentales y privadas.
Aumentar la afiliación de las personas de tercera edad.
Lograr un medio de transporte para facilitar el movimiento de los adultos mayores
en sus diferentes actividades.
Instrumentar un programa integral para atención al género femenino, que incluirá,
capacitación, orientación legal, reconocimiento y dignificación, y apoyo especial de
salud (desglose en anexo villa Juárez incluyente).
Promover la cultura de la denuncia; Potenciar a los adultos mayores y personas
con discapacidades integrándolos dentro de clubes, con la finalidad de elevar su
autoestima.

Mantener y aumentar la atención y gestión de apoyos para personas con
discapacidad, elevando su calidad de vida e integración en sociedad, en las
localidades del municipio.
Aumentar la atención de alimentación desayuno a los adultos mayores, en un
50% más, incluyendo la comunidad de Granjenal
Continuar con el programa de desayunos escolares
Gestión de paquetes para actividades de traspatio en cabecera municipal y
localidades mediante de DIF Estatal.
• Invertir del presupuesto municipal al menos 290 000.00 pesos en despensas
básicas a familias de escasos recursos del Municipio.
• Gestionar despensas adicionales en el banco de comida para complementar los
apoyos a la ciudadanía.
• Celebrar los eventos en la cabecera y las comunidades el Día del Niño, diez de
mayo, posadas navideñas , día de Reyes.
Integración de grupos de voluntariado como un área necesaria de la estructura del
SMDIF municipal.

11.2 EJE VILLA JUAREZ CON MEJOR EDUCACION
Diagnóstico.
En este eje de importante peso en el municipio, se consideran los temas
relacionados a una educación integral, como son los aspectos de Cultura,
Deporte, y la misma preparación académica curricular, por lo tanto es importante
partir de las condiciones en que se encuentra estos rubros.
Educación
En el municipio en los últimos años se ha detectado la población estudiantil que
en total oscila en 7382 personas con 15 años y mayores, el análisis en este rubro
se detecta el alto nivel de analfabetas que es del 14.36%, con una población de 6
a 14 años que no asiste a la escuela, además de que el promedio de años de
escolaridad es apenas de 5.31 ya que solo el 9% continúan los estudios después
de la primaria concluyendo el censo que existe un 70.21 % de población mayor de
15 años con educación básica incompleta.

En el municipio por el número de alumnos se presentan los dos sistemas de
personal docente el Federal y CONAFE (San Vicente de la Cruz, Buena Vista,
Guaxcama, Carrizal, Las
Fincas, Juan Domínguez, San Isidro, Tejocote,
Colorado, Enramadas, y San José del Matorral) este sistema de conafe cada vez
integra más comunidades debido a la disminución de alumnos siendo preocupante
en al menos tres comunidades donde ya no tienen niños de ingreso en primaria; el
trayecto desde Agua del Medio pasando por el Carrizal, Guaxcama, Puerta del
Rio, y cabecera se han visto favorecidos por el autobús del ayuntamiento que

traslada los alumnos hasta el CBTa 123 en Cerritos; también la comunidad de
Palo Seco traslada alumnos a la Escuela Secundaria Técnica # 27 en la cabecera
en un vehículo de dicha institución.
En cabecera desde hace aproximadamente más de 20 años se cuenta con un
alberge escolar rural el cual alberga alrededor de 45 alumnos de nivel primaria de
diferentes comunidades del municipio y otros municipios que son enviados a la
escuela primaria, también en el año 2014 se instaló en la cabecera una unidad
piloto del ICAT (INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO) el cual
imparte diferentes cursos.
DEPORTE
En el Municipio de villa Juárez se cuenta con un Departamento donde se lleva
acabo se coordinan la importantes actividades y se impulsa la práctica del deporte.
Se promueve la activación física, para convertirlas en complementos
indispensables de una educación integral y armónica; e impulsar el deporte entre
la población con capacidades diferentes, por lo que en el municipio se cuenta con
infraestructura como 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.
CULTURA
Cultura es termino que abarca la forma el estilo de realizar todas las actividades
en general desde el tipo de manutención de aquel lugar como la complejidad de
sus creencias, así como la forma de comportarse entre individuos, es por ello
importante, decir que nuestras costumbres buenas encaminadas a fortalecer el
buen vivir y el impulso del desarrollo, son las cusas de trabajar en este rubro.
En Villa Juárez, existe una dominancia de mas del 85% de la religión católica,
siguiendo sectas como Testigos de Jeova, Iglesia Evangelista del Séptimo día,
Donde ya se han desarrollado, en el establecimiento de centro de culto tanto en la
cabecera municipal como en las comunidades.
Dentro de las festividades relevantes se encuentran las fechas de 16 de
Noviembre se festeja Santa Gertrudis, patrona de la cabecera municipal, el 6 de
Noviembre se festeja en la comunidad de El Granjenal, al Sr, de la Expiración,
donde concurren gran cantidad de visitantes de los estados unidos, el 24 de
Octubre se festeja en la comunidad de Agua del Medio a San Rafael, y en el barrio

de la cabecera municipal, la fecha de 15 de Mayo es festejada por las
comunidades de Puerta del Rio, San Isidro de los Terreros, El colorado y el barrio
de la cabecera que también celebra al patrono San Isidro Labrador, El tre de Mayo
en carrizal celebran la Santa Cruz, así como la comunidad de San Vicente.
En todas la fiesta comunitaria tradicionales, es realizado el proceso religios de sus
novenas, donde hacen su culto, acompañado de juegos pirotécnicos en los
recorrido como la quema de castillo, la aglomeración de visitantes se dan en la
celebración de los tradicionales Jaripeos, carreras de caballo, palenques de gallos,
y comercio de productos diversos, es el motivo de reunión en muchos casos para
la familia de nuestro municipio esta fechas de celebración, pero dentro de las
fechcas más importantes por su afluencia y visitas son en el mes de Diciembre,
debido a vacaciones, y celebraciones de la virgen de Guadalupe y Navidad, punto
donde el municipio participa en la organización de la Feria del Paisano, llevando
acabo diferentes eventos de danza, canto y fiestas charras, asi como eventos
deportivos
Es importante observar la disponibilidad que muestran los villajuarences en la
colaboración como club´s, o como individuos para participar en cooperaciones
encaminadas a obras o apoyos a otras personas, es parte cultural de este
municipio, y deberá ser tomada en cuenta para realizar obras con programas del 3
X 1.

OBJETIVOS
Ser un municipio, en rumbo de fortalecimiento de la educación integral, para todos
los sectores poblacionales, considerando la integración del deporte y la cultura.
Fortalecer la infraestructura educativa, deportiva y cultural
Intensificar las
Establecer convenios con las instituciones de educación del Estado en referencia
a infraestructura escolar y en cuanto a el abatimiento de no asistencia de niños a
la escuela y deserción escolar.
Estrategia
Apoyar la cultura del deporte en el Municipio.
Mantenimiento de la infraestructura deportiva.
Crear programas de fortalecimiento a la instrucción deportiva.
Propiciar las condiciones para el incremento para la actividad física y deportiva.

Generar estímulos para el deporte en el Municipio.
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.).
Fomentar entre la población y la ciudadanía en general por las actividades
deportivas en donde participen todas las comunidades y cabecera municipal para
reducir las enfermedades causados por el sedentarismo y promover las disciplinas
deportivas y salvaguardar las instalaciones deportivas del municipio, además de,
Fomentar y promover la realización de eventos deportivos y culturales
municipales, y representar al Municipio en competencias estatales y nacionales.
Crear deporte desde temprana edad para evitar actividades delictivas y
drogadicción.
Fortalecer los programas e instalaciones deportivas que permitan mejorar los
servicios y aumentar la cobertura de atención a la población.
METAS (educación, cultura y deporte)
Adquisición a través de gestión de 100 equipos de cómputo para estudiantes,
crear un “ciber” municipal y apoyo a las instituciones educativas.
Incrementar el número de becas para nivel secundaria, en un 30%.
Aumentar en un 40% el número de jóvenes becados en el municipio, que asisten a
la universidad.
Aumentar en un 25% el número de becas para estudiante de nivel medio superior.
Aumentas hasta 170 becas para estudiantes de nivel básico.
Gestiona 2500 paquetes escolares en el trienio para alumnos de escasos
recursos.
Apoyar a 100 alumnos con el traslado diario a los diferentes planteles educativos,
trayendo de las distintas comunidades.

Construcción y rehabilitación de aulas

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.
Construcción de techado en la escuela primaria de la comunidad de Puerta del Rio
Abatir el rezago de mobiliario de los diferentes planteles educativos de todo el
municipio durante los tres años.
Techado de dos patios cívicos, en mezcla de recursos con la empresa cementos
Moctezuma
Construcción de espacio para alojar la biblioteca municipal
Construcción de estacionamiento para la escuela secundaria técnica número 27
de la cabecera municipal.
Construcción de cancha de usos múltiples en la Esc. Sec. Tec. no. 57, de la
comunidad de Granjenal.
Abatir el faltante de personal académico en coordinación con la secretaria de
educación de gobierno del estado y federal.
En cuanto a la infraestructura deportiva:
Construcción de gradas en el campo de beis bol de la comunidad de Palo Seco.
Rehabilitación del campo de beis bol de la comunidad de la Cardona, de Buena
Vista
Rehabilitación del parque Zaragoza en la Cabecera Municipal..
Construcción de sanitarios en campo de beis bol Eutimio Martínez de la Cabecera
municipal.
Ampliación de parque comunitario en la comunidad de Granjenal, en Santo
Domingo.
Construcción de gradas en la plaza de toros de la comunidad de Puerta del Rio.
Construcción de cancha en la comunidad de San José del Matorral.
Adquisición de lote deportivo para apoyo a las diferentes actividades, en el
municipio.
Realización periódica de actividades y jornadas físicas en las comunidades

Formación de ligas municipales de las distintas disciplinas deportivas.
Generar programa de deportistas de alto rendimiento en el municipio.
Contratación de capacitadores y entrenadores deportivos.
Asistencia torneo de nivel estatal y nacional.
En el aspecto de cultura
Gestión de instrumentos para grupos juveniles
Planteamiento y gestión de proyectos culturales diversos en el municipio.
Realización de talleres culturales (ver anexo de Villa Juárez con Mejor Educación.
Adquisición de materiales para talleres de cultura.
Gestión para la construcción de museo.
Realización de las festividades tradiciones.
ACTIVIDAD
Realización
de
torneos deportivos
y
eventos
deportivos
Realización
de
jornadas
de
activación física
Gestión para la
construcción
y
rehabilitación de
infraestructura
deportiva
Realización
de
eventos deportivos
de nivel estatal o
nacional

QUIEN LO VA HACER

TIEMPO

COSTO

DIRECCION
DEPORTES
MUNICIPALES

DE
3 AÑOS

$500,000.00

DIRECCION
DEPORTES
MUNICIPALES

DE
3 AÑOS

$150,000.00

DIRECCION
DE
DEPORTES
3 AÑOS
MUNICIPAL,
DESARROLLO SOCIAL

$25,625.00

DIRECCION
DEPORTES
MUNICIPALES

DE
3 AÑOS

$150,000.00

DIRECCION
Adquisición
de
DEPORTES
material deportivo
MUNICIPALES
Capacitación
de
DIRECCION
instructores
y
DEPORTES
entrenadores
MUNICIPALES
deportivos

DE
3 AÑOS

$150,000.00

3 AÑOS

$50,000.00

DE

Asistencia
a
torneos
y DIRECCION
DE
competencias de DEPORTES
3 AÑOS
nivel
regional, MUNICIPALES
estatal y nacional.
DIRECCION
DE
Adquisición
de
DEPORTES
vehículo
para
2 AÑOS
MUNICIPALES,
transporte
DESARROLLO SOCIAL
Gestión
de
recursos
y
DIRECCION
DE
programas
ante
DEPORTES
3 AÑOS
dependencias
MUNICIPALES
estatales
y
federales

$70,000.00

$150,000.00

$150,000.00

CULTURA
Descripción
La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir un modelo de vida
dentro de lo material que son todos los objetos, en su estado natural o
transformados por el trabajo humano, que un grupo esté en condiciones de
aprovechar en un momento dado de su devenir histórico. A todo esto existen los
cambios culturales que son los cambios a lo largo del tiempo de todos o algunos
de los elementos culturales de una sociedad (o una parte de la misma). La cultura
está basada en todos nosotros.
La cultura en su más amplia expresión es parte esencial en la calidad de vida de
los ciudadanos del municipio de Villa Juárez. El gobierno municipal tiene
compromiso fundamental con el impulso de la cultura y también como enlace de
comunicación sociedad, además de contar con el propósito de integrar a los
diversos agentes culturales, públicos y privados, para convertirse en un
instrumento útil a la población del Municipio.

Diagnóstico
En el Municipio, se tienen arraigadas costumbres que como pueblo nos distinguen.
Dentro de las más representativas se encuentran: el festejo del Día de la Madre,
Día del Niño, Muertos, la celebración de Semana Santa, la Feria del Paisano en el
mes de diciembre, la Fiesta Patronal de Santa Gertrudis en el mes de Noviembre,
fiestas patrias y festejos de Aniversarios Escolares, etc.
En el Municipio existe un Departamento donde se fusionan esta importante
actividad y se impulsa el desarrollo de la cultura. Se promueve la activación y
eventos culturales, para convertirlas en complementos indispensables de una
educación integral y armónica.
En la actualidad no existe un lugar que atienda como casa de la cultura, no existe
ningún museo.
Se cuenta con grupos de danza y baile, grupos musicales así como también
grupos de coro y canto, entre otros.

Prioridades
•Fortalecer el programa de cultura municipal.
•Contar con más y mejores espacios culturales en todo el municipio.
•Fomentar, difundir y apoyar las actividades culturales en nuestro Municipio.
•Crear una casa de cultura donde las personas puedan llevar a cabo actividades
culturales.
•Consolidar un sistema de estímulo a la generación y preservación de las diversas
expresiones-culturales y así como de los preservadores de lo antiguo y el nuevo
patrimonio cultural del municipio.

Objetivos
•Consolidar un programa de cultura municipal que permita el desarrollo de
habilidades y talentos en la población.
•Despertar el interés de la ciudadanía en general por las actividades culturales en
donde participen todas las comunidades y cabecera municipal.
•Fomentar y promover la realización de eventos culturales municipales, y
representar al Municipio en competencias estatales y nacionales.

Estrategias.
•Realización de concursos culturales en los cuales se incluyan a todos los
sectores de la población en especial a los sectores más vulnerables (niños,
personas de la tercera edad y personas con discapacidades)
•Realización de festivales culturales en todas las comunidades del municipio.
•Gestión para la construcción de infraestructura adecuada para el fomento a la
cultura (Casa de Cultura Municipal).
•Realización de eventos cultural de nivel estatal en coordinación con la secretaria
de cultura estatal, para proyectar a los artistas locales.
•Gestión de material para el desarrollo adecuado de artistas en el municipio.
•Capacitación de instructores con organismos pertenecientes a CONACULTA,
secretaria de cultura del estado y demás dependencias correspondientes para la
implementación de talleres culturales en el municipio con validez oficial.
•Campañas de donación o recopilación de material histórico del municipio.

Metas
•Contar con un padrón cultural amplio el cual se encuentre en constante
participación en eventos locales y foráneos.
•Gestionar una casa de Cultura la cual atienda las necesidades de la población
respecto a cultura
•Contar con la infraestructura deportiva adecuada para el desarrollo del talento
deportivo local.
•Contar con representativos municipales de alta calidad en deportes de conjunto e
individuales
•Generar la cultura de la activación física en toda la población del municipio.
•Colocar al municipio como un sitio atractivo para la realización de eventos
deportivos de talle estatal y nacional.
•Contar con un Museo Cultural e Histórico del municipio.

ACTIVIDAD
ADQUISICION
DE
VEHICULO
PARA
TRASPORTE
GESTION PARA LA
INVERSION
DE
INFRAESTRUCTURA
REALIZACION
DE
TALLERES
CULTURALES
ADQUISICION
DE
MATERIAL
CULTURA
CAPACITACION DE
INSTRUCTORES
CULTURALES
REALIZACION
DE
CONCURSOS
CULTURAL
REALIZACION
DE
FESTIVAL
CULTURAL

QUIEN LO VA HACER
TIEMPO
DIRECCION
DE
CULTURA MUNICIPAL, 1 AÑO
DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION
DE
CULTURA MUNICIPAL, 1 AÑO
DESARROLLO SOCIAL

COSTO
$150,000.00

$20,625,000.00

DIRECCION
DE
3 AÑOS
CULTURA MUNICIPAL

$700,000.00

DIRECCION
DE
3 AÑOS
CULTURA MUNICIPAL

$150,000.00

DIRECCION
DE
3 AÑOS
CULTURA MUNICIPAL

$50,000.00

DIRECION
DE
3 AÑOS
CULTURA MUNICIPAL

$160,000.00

DIRECCION
DE
3 AÑOS
CULTURA MUNICIPAL

$1,300,000.00

DIRECCION
DE
CULTURA MUNICIPAL,
REALIZACION
DE
DESARROLLO SOCIAL, 3 AÑOS
MUSEO MUNICIPAL
SECRETARIA
DE
CULTURA DEL ESTADO

$14,100,000.00

MUJERES
Descripción
Aunque existe gran diversidad, dependiendo del tipo de sociedadmatriarcado, patriarcado, cazadores recolectores, agrícola, y de la filiación, puede
decirse que desde la prehistoria, las mujeres, como los varones, han asumido un
papel cultural particular normalmente diferenciado. La conducta femenina fue
pautada para cada momento y situación de la vida. Casi siempre la edad
corresponde a un estado civil y a una función de acuerdo a ella. Tal es así que la
mujer se representaba en la imagen de la novia, la prometida, la casada, la viuda,
es decir, siempre ligada inexorablemente a un varón que debía responsabilizarse
de ella y su conducta. El papel más importante atribuido a la mujer era el
de esposa y madre.
Las funciones de las mujeres han cambiado enormemente, en la parte social,
política y económica. En estas etapas se fueron moviendo más las feministas para
la igualdad de género. Las mujeres en países de primer mundo, recibieron libertad
en el sentido de expresión hasta poder ser parte del mundo laboral. En 1979, se
aprobó la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, fue
un logro para las mujeres quienes lucharon por sus derechos en la sociedad. La
mujer a través de la historia ha tenido que combatir muchos problemas. Con los
siglos los derechos, roles y estereotipos de las mujeres han evolucionado; desde
la Edad Media hasta el Siglo XXl. Los derechos humanos de la mujer, define la
discriminación contra la mujer como "toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo.

Diagnóstico.
La mujer juega un papel muy importante en la sociedad del municipio de Villa
Juárez ya que por los problemas de migración que enfrenta el Municipio, éstas son
las encargadas de atender las necesidades de sus hijas e hijos en temas como
educación, salud, alimentación por mencionar algunas.
Actualmente en el Municipio no se cuenta con una Instancia de la Mujer que se
encargue de atender específicamente a este sector de la población.
La población de mujeres en el municipio es en aproximado la mayor parte de la
población, la mayoría 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, y son las que se mantienen al tanto de los programas de gobierno,
asistencia o consulta, platicas y actividades que les marcan, las actividades en la
cabecera en la que emplean a una mujer es como servicios domestica y
dependientas de un negocios.

Prioridades
•Atención a las mujeres Villajuarences.
•Brindar asesoría psicológica y jurídica a mujeres que padecen de situación de
violencia de género.
•Promover la equidad de género a través de talleres y dinámicas para que las
mujeres que conozcan sus derechos.
•coordinar actividades con instituciones para brindarles oportunidades de empleo,
Promoviendo 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.
•Promover el desarrollo educativo de las mujeres del municipio.

Estrategia
•Ejecutar un programa de difusión de los derechos de las mujeres a nivel
municipal.
•Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la
toma de decisiones respecto del diseño de los planes y los programas de gobierno
municipal.

•Promover y pactar acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores público y
privado, como método para unir esfuerzos participativos en favor de una política
de género de igualdad entre mujeres y hombres, así como los diferentes ámbitos
(salud. Educación, vivienda, económico y político).
• A través del Sistema Municipal del DIF Implementar capacitaciones, en
Coordinación con el Sistema Nacional del Empleo a las mujeres.
•Brindar servicio de orientación, acompañamiento y canalización a las mujeres del
Municipio que así lo requieran por haber sido víctimas de violencia, maltrato o
cualquier otra afección tendiente a discriminarlas por razón de su condición.

Metas
•Impartir pláticas, curso y talleres sobre los derechos de las mujeres tanto en
comunidades como en cabecera y realizar promoción en el tema de equidad de
género, adema de Impulsar talleres que generen un desarrollo en los ámbitos de
salud, educativo, económico y político que puedan ser aplicados al Municipio.
•Asistir a comunidades del municipio para poder ofrecer apoyo a mujeres que
sufren casos de violencia de género, así mismo bridar orientación y asesoría
jurídica y psicológica.
•Gestionar a nivel municipal, estatal y federal así como en el sector privado cursos
para el autoempleo.
•llevar a cabo talleres y campañas de salud, en coordinación con el centro de
salud constantes.
•Festejando el día internación de la mujer, realizando dinámicas y un convivio,
además resaltar las fechas importantes durante el año.
ACTIVIDAD
PLATICAS
TALLERES

QUIEN LO VA HACER
SMDIF, CDM, IMM
CDM
SMDIF, INSTITUCIONES
CURSOS
EXTERNAS
SMDIF,
CDM,
IMM,
CAMPAÑAS
INSTITUCIONES
EXTERNAS
ASESORIA
CDM
GESTIONES
CDM, IMM, SMDIF
CANALIZACIONES CDM, IMM, SMDIF
EVENTOS
IMM, CDM, SMDIF
IMM,
CDM,
SMDIF,
ACTIVACIONES
DEPARTAMENTO
DE
CULTURA Y DEPORTES

TIEMPO
3 años
2 años

COSTO
$ 8,000.00
$ 16,000.00

3 AÑOS
3 AÑOS

$ 5,000.00

2 AÑOS
3 AÑOS
3 AÑOS
3 AÑOS

$ 30,000.00

3 AÑOS

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
CDM: Centro para el Desarrollo de las Mujeres.
IMM: Instancia Municipal de la Mujer

MIGRANTES
Descripción.
La migración es el desplazamiento de la población que se produce desde un lugar
de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el
caso de las personas.
La situación geográfica, los procesos demográficos y los mercados laborales han
dado pauta a que nuestro país esté involucrado en tres apartados migratorios que
son la migración internacional con miras a los estados unidos de norte América, la
migración centroamericana en tránsito al vecino país del norte y la migración
interna.
San Luis potosí es un estado de origen, tránsito y destino de migrantes, debido a
que muchos personas cruzan la frontera en forma ilegal, es difícil cuantificar con
exactitud la cantidad de población que migra. Los efectos de la migración deben
ser observados no solo por la cantidad de personas que significa, sino por más de
100 años de migración nos anteceden con todas las consecuencias que producen
en nuestro sociedad, en nuestra economía y en nuestra política, tales ejemplos
que es la desintegración familiar, perdida de capital humano, transculturación,
doble nacionalidad y voto en el extranjero, entre otras.
Desde hace muchos años y hasta la fecha en los 58 municipios del estado se
presentan perdidas de población.

Diagnóstico
El Municipio de Villa Juárez se considera de alta migración de habitantes hacia los
Estados Unidos de América, causado por la disminución de trabajo, ésta situación
es el incremento de mujeres jefas de familia que quedan como responsables de la
familia en el Municipio.
En Villa Juárez no se cuenta con exactitud de registro de los migrantes de éste
municipio que radican en el extranjero, mismo que contenga información necesaria
para cualquier emergencia que así lo requiera. Pero se sabe que están formado y
creados algunos clubs y organizaciones de paisanos en los que se fortalezca y se
fomente una mejor comunicación que nos permita poder llevar a cabo programas
de beneficio a la población que radica en otro país ó para la población que se
queda esperando al familiar para poder aspirar a una mejor calidad de vida.
Existe un alto grado de intensidad migratoria que esta reportada para el municipio,
donde la mayoría de la población recibe remesas reportando la principal fuente del
vecino país del norte. Esta migración tan alta presenta una serie de desventajas
como son 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, así también se tiene como ventaja un
flujo económico en el municipio constante, donde se tiene la impresión de una alta
actividad en la población.

Prioridades.
• Atención a los migrantes.
• Realizar inversión en el municipio junto con los migrantes.
•Fortalecer los lazos de comunicación informando a los migrantes estado,
propuestas, programas y acciones que se desarrollen en los tres niveles de
gobierno y principalmente en el municipio.
•Inculcar a la ciudadanía que permanece en el municipio sobre las culturas y
costumbres entre las dos naciones para lograr una adecuada con vivencia.

Objetivo.

•Fortalecer la atención a las y los migrantes y sus familias.
•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.
•Coordinarse con los tres niveles de gobierno para obtener recursos de programas
de asistencia social para apoyo a los migrantes e inmigrantes en situaciones de
vulnerabilidad.
•Promover la participación de los migrantes en el desarrollo social, político y
económico del municipio.
•Realizar convenios donde participen los migrantes, los tres niveles de gobierno y
la ciudadanía para realizar proyectos en beneficio de las comunidades y familias
del municipio.

Estrategias
•Gestionar la participación de la sociedad migrante en los programas de los
diferentes niveles de gobierno para solventar sus necesidades y las de sus
familias.
•Promover la organización de clubes en las comunidades de destino, para
aumentar la participación y la presencia de la población migrante en beneficio de
sus comunidades de origen.
•Fomentar la identidad cultural de los migrantes potosinos en el extranjero con
orgullo por sus raíces.
• 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
será hasta hoy.
•Construir y fortalecer puentes de comunicación entre las distintas dependencias
estatales y federales encargadas de atender a la población migrante, y dar
seguimiento a los resultados obtenidos.

Metas
•Ejecutar proyectos para las familias de migrantes en el Municipio.
•Concertación gubernamental.
•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.
•Coordinarse con la secretaria de turismo del estado, para realizar convenio par el
diseño y ejecución de una campaña dirigida hacia la población migrante para

fortalecer el orgullo de sus raíces
•Promover, gestionar y ejecutar un convenio de coordinación en el gobierno del
estado que incorpore la totalidad de las acciones establecidas en las estrategias.
•Gestionar la participación de la población migrante en los programas de los tres
niveles de gobierno para solventar las necesidades y las de sus familias.
•Consolidar el programa 3 x 1.
•Promover y Gestionar proyectos para las familias de los migrantes, que generen
una mejor condición económica y familiar.
•Gestionar a través del instituto de atención al migrante apoyo para la repatriación
del migrante fallecidos en estado unidos.

ACTIVIDAD
PLATICAS
Y
TALLERES PARA
LA PROMOCION
DE ARRAIGO DE
FAMILIARES DE
MIGRANTES
PROMOCION Y
GESTION
DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
GESTIONAR
APOYO
PARA
REPATRIACION
DE FAMILIARES
ORIENTACION Y
CANALIZACION
DIFUNDIR
PROGRAMAS Y
APOYOS
ACTUALIZAR
DIRECTORIO
ACTIVIDADES
PARA
FORTALECER LA
CULTURA
Y
TRADICIONES

QUIEN LO VA HACER

TIEMPO

COSTO

IMM, SMDIF

3 AÑOS

$ 6,000.00

DESARROLLO SOCIAL

3 AÑOS

$ 10,000.00

DESARROLLO SOCIAL

3 AÑOS

DESARROLLO SOCIAL

3 AÑOS

DESARROLLO SOCIAL
Y
COMUNICACION 3 AÑOS
SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL

3 AÑOS

DESARROLLO SOCIAL

3 AÑOS

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
IMM: Instancia Municipal de la Mujer

11.3 EJE VILLA JUAREZ CON RESPONSABILIDAD HUMANA
EMPLEO Y CAPACITACIÓN
Descripción.
El empleo es el rol ocupacional social que se le denomina trabajo realizado en
virtud de un contrato formal o de hecho, individual o colectivo, por el que se recibe
una remuneración o salario. Es decir la población activa que efectivamente está
trabajando para obtener un beneficio económico.
En cambio, capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y
prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuos en el desempeño de una
actividad Se puedo señalar, entonces, que el concepto capacitación es mucho
más abarcador. La capacitación en la actualidad representa para las unidades
productivas uno de los medios más efectivos para asegurar la formación
permanente de sus recursos humanos respecto a las funciones laborales que y
deben desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan. Si bien es cierto que la
capacitación no es el único camino por medio del cual se garantiza el correcto
cumplimiento de tareas y actividades, si se manifiesta como un instrumento que
enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia a
cualquier persona.

Diagnóstico.
La falta de oportunidades de los habitantes de nuestro municipio esta
desencadenando proceso de desintegración social, emigración, pandillerismo,
inseguridad y personas con adicción. La población activa incluyendo madres
solteras y jóvenes, se enfrenta en el fenómeno llamado desempleo por la falta de
fuentes de empleo en el municipio, es por ello que la administración busca
promover el establecimiento de empresas que quieran invertir en nuestro
municipio, esto con el fin de dar atención al problema que tanto nos aqueja.
Nuestro municipio es uno de los considerados con poco sentido de generación de
empleo, ya que la mayor parte de la gente de ingresos son pensionados y no
contamos la infraestructura industrial en nuestro municipio y el campo no genera la
economía necesaria, por lo que se requiere destinar y aplicar recursos públicos, a
una visión emprendedora, analítica y conciencia que fortalezca las vocaciones

económicas para dar así prioridad al desarrollo de proyectos que tengan un futuro
prometedor.
En el municipio la distribución de la población ocupada de acuerdo al sector
económico se encuentra en los siguiente orden de mayor ocupación y empieza por
el sector primario realizando actividades agropecuarias forestales y la pesca, en el
sector secundario se emplea las actividades como la minería, productos
alimenticios y bebidas, prendas de vestir, y la construcción, en el sector terciario
se emplea el comercio y servicios como transporte, almacenaje, alquiler, servicios
comunales, sociales y personales.

Prioridades.
•Los jóvenes.
•Mujeres jefas de familia.
•Mejorar las condiciones económicas de las familias villajuarencez y lograr un
crecimiento sustentable en la generación de empleo que permita mejorar la forma
de vida y tener más oportunidad que es una demanda social y un reclamo para
nuestro gobierno.
•Afirmar pasos para integración de los sectores productivos, detectando las
actividades económicas más viables en el municipio que fortalezca el potencial.
•Apoyar financieramente proyectos productivos para el desarrollo sustentable de la
economía local.
•Impulsar las actividades económicas alternativas en beneficio de todos
villajuarencez, quienes día a día se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de
sus familias.

Objetivo.
•Promover iniciativas que posibiliten la inserción laboral de jóvenes y adultos en
condiciones de exclusión y permita tener población que este migrando por falta de
empleo ofreciéndole la capacitaciones con dinamismo comunitario.
•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.
•Nuestra enfoque hacia el desarrollo del municipio es pugnar por la equidad y un
progreso incluyente a través de las creaciones y generaciones de empleo dignos
orientados a grupos vulnerables, personas con capacidades diferentes, adultos
mayores y madres solteras impulsando el desarrollo económico que es a través de
la productividad y la generación de empleos bien remunerado, potencializando los
recursos de infraestructura existente en el municipio, priorizándolas actividades

económicas que caracterizan al municipio como son las actividades primarias y
secundarias.

Estrategias
•Promover y gestionar la infraestructura indispensable para facilitar el
establecimiento y operación de empresas maquiladoras que refrenden la
economía del municipio y sus familias.
•Gestionar inversión agropecuaria como un invernadero que proporcionen
empleos directos e indirectos, además de negociar inversiones que para
establecer y fortalecer algún tipo de industria en nuestro municipio.
•Impulsar a grupos o particulares interesados en desarrollar proyectos que
fomenten el autoempleo.
•Gestionar recursos gubernamentales que impulsen el empleo temporal.
•impulsar y fortalecer el comercio en cualquier ámbito de las actividades que se
desarrollan en el municipio.
•Empleo, autoempleo y capacitación a grupos vulnerables, particularmente la
juventud, madre soltera y personas de la tercera edad.
•Promoción del empleo cercano, vinculando principalmente a proyectos de
regeneración urbana y promoción de la vivienda.
•Empleo temporal en zonas focalizadas
•Coordinación con las instituciones educativas para oferta becas de capacitación a
nivel técnico, enfocadas a los jefes y jefas de familia, juventud y personas de la
tercera edad.
•Realizar convenios con empresas el trabajo para personas de más de 35 años en
adelante así como a profesionales que hayan terminado la carrera.

Metas.
•Gestionar convenios de colaboración con empresas locales para detonar el
trabajo para personas productivas del municipio, así como a profesionales que
hayan termina su carrera.
•Diseñar, gestionar y ejecutar un programa e empleo temporal en zonas
focalizadas.
•Gestionar convenios de coordinación con las instituciones educativas para la
oferta de becas de capacitación a nivel técnico para los jefes y jefas de familia,
jóvenes y población adulta.
•Diseñar, ejecutar y convenir un programa de empleo, autoempleo y capacitación
de grupos vulnerables del municipio
•Para fomentar el desarrollo económico se realizara la mezcla de recursos con las
dependencias de gobierno federal, estatal, y municipal para reactivar las áreas

agrícolas de riego, descensolvando las sequias.
•A través de Servicio Nacional de Empleo gestionar cursos de autoempleo, de
corto y largo tiempo de capacitación, para que incrementen sus competencias
laborales y se incorporen al mercado de trabajo de manera más efectiva.
•Gestionar apoyos de equipamiento para el autoempleo a través de Servicio
Nacional de Empleo con el objetivo de 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.
•Empleo temporal mano de obra en la ejecución de la obra que el municipio lleve a
cabo a través de los contratistas que participen.
•Gestionar programas de trabajo temporal agrícola temporal para que sea una
alternativa para brindar empleo temporal agrícola legal y seguro con sus derechos
y de iguales circunstancias que los trabajadores extranjeros.

ACTIVIDAD

QUIEN
HACER

GESTIONAR CONVENIOS
CON EMPRESAS
DISEÑAR, GESTIONAR Y
EJECUTAR UN PROGRAMA
E EMPLEO TEMPORAL
CURSOS
DE
AUTOEMPLEO
GESTIONAR
EMPLEO
TEMPORAL
AL
EXTRANJERO
GESTIONAR APOYO DE
EQUIPAMIENTO
FORTALECER LAS AREAS
AGRICOLAS DE RIEGO
GESTIONAR E ISTALAR UN
INVERNADERO
BECAS
CAPACITACION
TECNICO

LO

VA TIEMPO

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA,
DESARROLLO
SOCIAL
SNE, ICAT, SMDIF,
PRESIDENCIA
PREIDENCIA,
DESARROLLO
SOCIAL
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DESARROLLO
PARA
SOCIAL,
NIVEL
DEPENDENCIAS
PRIVADAS

COSTO

3 AÑOS
3 AÑOS
3 AÑOS
3 AÑOS
3 AÑOS

$1,500,000.00

3 AÑOS

$5,000,000.00

3AÑOS

$3,000,000.00

3 AÑOS

$1,000,000.00

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SNE: Servicio Nacional del Empleo.

La estrategia en el eje de Villa Juárez prospero, será por empezar a analizar
cuáles son las acciones que requieran de menos recursos y que se puedan
impactar mas para aplicar de que con menos hacer mas, de tal manera, se incida
primero en lo que concierne a eficientizaciòn de los mecanismos de trabajo en

este eje para lograr mejores rendimientos y funcionamiento, así mismo se
analizaran los puntos de inversión de recursos municipales de mayor impacto en
la ciudadanía y se plantearan los rubros que se tengan que gestionar ante
dependencias de gobierno estatal o federal, así mismo como la exploración de
empresas de iniciativa privada que pueden participar en el fortalecimiento de la
infraestructura de servicios municipales, de igual manera, en el área productiva se
propiciara la participación de los ciudadanos en sus diferentes actividades para
que atreves de la capacitación, la vinculación, demostración y talleres
relacionados con sus actividad puedan hacer un ejercicio más eficiente de su
trabajo que genere su empleo, posteriormente se verán y aplicaran los recursos
municipales y recursos gestionados para la infraestructura de sus actividades
productivas así como el equipamiento que se pueden subsidiar en maquinaria y
herramienta de trabajo para sus labores productivas, de igual manera la
participación en oficios para la generación de empleo y autoempleo en las
diferentes ciudadanos de Villa Juárez.
El municipio de Villa Juárez tiene una vocación prácticamente total por sus
condiciones rurales por la actividad agrícola y pecuaria sin dejar de lado la
importancia que ocupan algunas áreas para la actividad forestal. Hoy en día en la
actividad minera toma relevancia debido a la instalación de 5 empresas de
extracción de yeso en diferentes comunidades de nuestro municipio.

ECOTURISMO
DESCRIPCION
El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se desarrolla sin
alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se
trata de una tendencia que busca compatibilizar la industria turística con
la ecología.
El ecoturismo está vinculado a un sentido de la ética ya que, más allá del disfrute
del viajero, intenta promover el bienestar de las comunidades locales (receptoras
del turismo) y la preservación del medio natural. El turismo ecológico también
busca incentivar el desarrollo sostenible (es decir, el crecimiento actual que no
dañe las posibilidades futuras).
El término ecoturismo empezó a usarse hace cerca de treinta años, y ha sido
sujeto de gran debate en cuanto a su definición. Actualmente el auténtico
ecoturismo representa una opción viable de conservación del patrimonio natural y
cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo la noción de desarrollo
económico sustentable.

¿En qué consiste el ecoturismo?
En viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar, apreciar y
estudiar tanto sus atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestres), como las
manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse.
¿Cómo se distingue el ecoturismo del turismo de naturaleza o el de aventura?
Para ser considerado ecoturismo, éste debe de involucrar:


Mínimos impactos al medio ambiente.



Participación activa de las comunidades locales.



Educación para la conservación.



Maximizar la derrama económica en la comunidad.

Al convertirse en un medio de vida que permite cubrir sus necesidades
económicas, el ecoturismo educa y fomenta que las comunidades que habitan los
sitios con riqueza naturales excepcionales se conviertan en sus más fervientes
defensores.

DIAGNOSTICO
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.

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.
OBJETIVOS
• Generar alternativas de empleo y autoempleo a la población de las comunidades
del municipio, 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 de impacto turístico.
• crear proyectos turísticos y eco turísticos.
• Capacitación a pobladores y ejidos que cuenten con sitios explotación turístico.

METAS
• Rehabilitación y mantenimiento para la conservación de los ecosistemas en los
espacios turísticos del municipio.
• Desarrollar proyectos ejecutivo eco turístico en el municipio, el cual sea de
magnitudes regionales.
• Impartición cursos de capacitación en temas relacionados con el ecoturismo a
grupos, comunidades y/o ejidos, que tengan alto potencial turístico.
• Difusión estatal y regional a partir del primer año de los principales lugares
turísticos con los que se cuentan en el municipio.

11.4 EJE VILLA JUAREZ PROSPERO
DESARROLLO ECONOMICO
Desarrollo Agropecuario
Continuando con el objetivo respecto al eje de Villa Juárez prospero es coadyuvar
atreves de las capacitaciones, orientación, vinculación y gestión en la habilitación
de sistema producto agrícola, pecuario y forestal, así mismo como auspiciar la
actividad de traspatio, colaborar del mejoramiento del sistema de producción del
tabiquero y desde luego capacitar para diferentes oficios y generen autoempleo en
los ciudadanos de Villa Juárez.

En cuanto a la actividad agrícola, se hagan acciones sobre el manejo eficiente de
la actividad tanto agrícola como pecuaria, así mismo se abordara el tema
capacitación técnicas sobre los cultivos, en otras de sus metas será el
mejoramiento de infraestructura agrícola, tanto en la infraestructura de vialidades
parcelaras, así como la infraestructura hídrica de igual manera la infraestructura
que tiene que ver con la agricultura protegida, tocando el tema sobre la
comercialización de insumos y de productos, así mismo otras de las metas es el
acceso al financiamiento para los actores en la actividad agrícola, en el rubro de
pecuario dentro de las metas se encuentra el manejo eficiente de la nutrición
animal, también una meta es el mejoramiento de la infraestructura y el equipo para
actividad ganadera, otra meta es la reducción de riesgos en la actividad ganadera
como es la contratación de seguro por sequía, así mismo como la capacitación
para darle valor agregado a los productos pecuarios y agrícolas de manera que en
el sector pecuario una metas es el mejoramiento de la calidad genética por lo cual
se realizaran acciones en cuanto a la adquisición de ganado mejor tanto en
sementales como en vientres, así mismo una meta será el manejo adecuado
sanitario para las diferentes especias pecuarias, una de las metas en la actividad
de recursos naturales, será la reforestación de al menos tres ejidos. Así mismo sin
dejar al lado el impulso a la actividad de ladrilleros en la comunidad de Palo Seco.

DESARROLLO URBANO
Diagnóstico
Los parámetros a considerar en este rubro serán en el ramo de la electricidad
ampliaciones y mantenimiento, drenaje, ampliaciones, agua potable ampliaciones,
plazas y jardines construcción, pavimentación, señal ética y manejo de basurero.

En el ramo de Energía Eléctrica a nivel de municipio en los 3 años anteriores se
hizo una ampliación de red en diferentes localidades de 1823 metros, lo que
significó una cobertura superior a 97%; en el rubro de mantenimiento de
luminarias públicas se tuvo en promedio una eficiencia de alumbrado del 70%.
Sin embrago las áreas carentes en donde se actuaran será en el constante
mantenimiento de luminarias, ya que las situaciones que en algunas comunidades
se manifiestan son la desalineación de los postes con respecto al trazo de las
calles así como algunas ampliaciones de red eléctrica para espacios públicos,
deportivos y en algunas viviendas nuevas que se establecen en las orillas de las
comunidades.
De esta misma manera se pretende invertir 500 mil pesos en la ampliación de la
red eléctrica a reducir hasta un 90% el rezago de luminarias con una inversión
municipal de 1 millón de pesos.
En el rubro de Agua Potable, es importante mencionar que solo se tienen en el
municipio 3 pozos profundos con características de agua potable, ubicado uno en
la comunidad de Mezquites, otro en la comunidad de San Vicente de la Cruz y el
tercero en Puerta del Río; el primero abastece 3 comunidades que son Matorral,
Villa Juárez y Palo Seco y el segundo solo la comunidad de San Vicente y el
tercero 2 comunidades Puerta del Rio y Guaxcamá, por lo que las 13
comunidades restantes son abastecidas con agua de pozos profundos, siendo
esta no potable, pero distribuida con sistemas de tuberías. El promedio de vida de
estos sistemas en general oscila entre 10 y 45 años.

En las metas respecto al eje de Villa Juárez prospero, en rubro y tema de agua
potable, respecto a la cabecera municipal se considera la inversión en la
modernización y eficientizacion del sistema de bombeo del actual pozo que suerte
a Villa Juárez, con una inversión gestionada fuera de los recursos municipales de
800 mil pesos, así mismo una inversión para el agua potable de mejoramiento
atreves de la gestión de un millón de pesos para la comunidad de san Isidro, en el
caso de santo domingo, se invertirán para mejorar el sistema de distribución de

agua con una inversión municipal de un millón de pesos y gestionar 8 millones de
pesos, en el caso de puerta del rio se buscara la gestión de un millón de pesos, en
el caso de el granjenal de 11 millones de pesos para mejorar el sistema de
distribución y bombeo de agua, en el caso de palo seco, es la rehabilitación o
construcción de un sistema completo de distribución de la comunidad con una
inversión de 4 millones de pesos que será vía gestión, en caso de san José del
matorral con una inversión de 1 millón 800 mil pesos atreves de la gestión de este
recurso, así mismo en la comunidad de agua del medio en el caso de sistema de
agua potable con una inversión municipal de 300 mil pesos, para el caso de Juan
Domínguez 250 mil pesos, en las fincas 50 mil pesos, carrizal 50 mil pesos,
guaxcama 50 mil pesos, de igual manera en la comunidad de san Vicente de la
cruz con una inversión municipal de 150 pesos, en Buenavista 780 mil pesos y la
comunidad del colorado en 130 mil pesos, inversión que se realizar durante los
tres años de gestión, cabe mencionar que la adquisición de una pipa en un monto
de 1 millón y medio de pesos, vía gestión, así mismo considerado el caso de
guaxcama 2 millones de pesos vía gestión para la rehabilitación completa, como 4
millones en el caso de san Vicente de la cruz, en el caso del pozo municipal, el
poso que da abastecimiento a la cabecera municipal también se considera
elaborar un estudio para mejorar el monitoreo en cuanto a fugas y eficientizar de
manera integral el departamento, así mismo cabe hacer la mención de una
intervención para eficientizar el surtimiento de agua en el barrio de san Rafael, esa
es la inversión de rubro de agua potable, en cuanto a la inversión que se requiere
en cuanto a caminos vecinales, con acciones dirigidas a la rehabilitación, se
considera una inversión de 4 millones de pesos de recursos municipales,
distribuidos en los 3 años de gestión, así mismo, en caminos para todas las
arterias municipales del municipio.

COMUNIDAD
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CARRETERAS CAMINOS Y CALLES
En el tema de vialidades, como tea es el mantenimiento y bacheos de diferentes
carreteras así como mejoramiento de visibilidad atreves de limpieza de derecho de
vía, enunciando las carreteras de puerta del rio a agua del medio, e Villa Juárez a
puerta del rio, santo domingo a granjenal, así como de Villa Juárez a santo
domingo, de igual manera es el caso de los espacios de la plaza de palos seco,
parque de el granjenal, plaza de san Vicente e la cruz y de la Cardona, con
inversión que podrá ubicarse en el anexo respeto del eje de Villa Juárez prospero.

En el mismo rubro de metas del tema de caminos se encuentra las mejoras de
caminos rurales saca cosechas, y así como la inversión de libramientos, en
términos generales en carreteras y pavimentaciones de calles así como el rastreo
de caminos de terracerías, así mismo se tiene considerada la inversión en las
áreas de drenaje, de tomas domiciliarias del drenaje de descarga, así como
ampliación de la red de drenaje en diferentes comunidades del municipio y en la
cabecera municipal.

En el ramo de Drenaje a nivel municipal solo en 2 comunidades existe tubería
para el manejo de aguas residuales, las cuales son la cabecera municipal y la
comunidad de Granjenal; en la primera existe una cobertura del 65 al 70%
instalada, siendo importante mencionar que a ésta, solo se han conectado
aproximadamente 30% de tomas domiciliarias y la misma cuenta con una planta
de tratamiento que en la actualidad está inoperable; del 30 a 35% faltante
corresponde a áreas que se están poblando.
Referente a la comunidad de Granjenal, existe instalada tubería de drenaje en el
10% de la comunidad y el depósito de estas aguas es a cielo abierto.
En esta cuestión de drenaje es necesaria la inversión, ya que el municipio no
menos del 70% del municipio de su infraestructura urbana requiere del
establecimiento del drenaje.
En la cabecera municipal a pesar que ya se han hecho acciones en la
construcción de drenaje existen carencia en algunas de sus calles, así mismo en
las comunidades de todo el municipio.

Pavimentación Las comunidades que presentan pavimentación son: Cabecera
Municipal con una cobertura aproximada del 60%, Puerta del Río con un 5%,
Guaxcamá un 70%, Buenavista un 3%, San Isidro 3%, Santo Domingo 5%,
Granjenal 5%.
En este mismo rubro el municipio tiene un rezago bastante considerable ya que
alrededor de un 40% del total sus calles se encuentran todavía con material de la
región en el mejor de los casos no tienen pavimentación, de igual manera los
caminos vecinales existe no más de un 30% recubiertos de material firme para su
tránsito en temporadas de lluvias, es importante ubicar la necesidad de mejora en
estos caminos vecinales.
Continuando en caminos que conectan comunidades en nuestro municipio existen
dos circuitos de importancia ya que en estos puntos se conectan los 2 bloques de

comunidades uno hacia el sur que tiene como punto final la comunidad de agua
del medio y uno hacia el noreste que tiene como punto final la comunidad del
Granjenal, en un total estos circuitos engloban aproximadamente 200 km en su
recorrido sin embargo abarcan la mayoría de las comunidades estos circuitos se
encuentran parcialmente en condiciones en diferentes puntos de su tránsito sin
embargo más del 60% de estas distancias es necesario rehabilitar o en su caso
construir nuevas.
Así mismo mencionar la necesidad de atención que tiene en el caso de la
carretera estatal que atraviesa a nuestro municipio de norte a sur la carretera 57 al
municipio de Rioverde pasando por las comunidades de matorral Villa Juárez y
Santo Domingo.
En cuanto a calles, se considera una inversión de 10 mil pesos de la parte
municipal para lograr gestionar 22 millones de pesos y cubrir una meta de 40 mil
metros cuadrados de pavimentación.

Plazas y Jardines en cuanto a éste tema 12 comunidades del municipio cuentan
en cierto grado con plaza y jardines, quedando pendientes en este rubro las
siguientes: San Vicente, Las Fincas, Juan Domínguez, Tejocote, Colorado,
Enramadas, Carrizal.

Así mismo se invertirán en el espacio público del el tejocote, la cantidad de 200 mil
pesos, de igual manera en la comunidad del el Granjenal para espacios públicos
de 600 mil pesos, para ampliaciones en los datos referirse al anexo del eje Villa
Juárez prospero.

En el aspecto de señalectica existe una deficiencia en las poblaciones superior a
95% (no existe nomenclatura de calles); así mismo en los caminos vecinales
prácticamente es nula y en el trayecto de la carretera estatal Cerritos – Rioverde
no es suficiente.

En el rubro de la Basura, el municipio de Villa Juárez no cuenta con un relleno
sanitario como tal. Existen tiraderos a cielo abierto en las siguientes localidades
Villa Juárez cabecera, Buenavista, La Gavia, Palo Seco y Granjenal.
Por lo que es necesario el ordenamiento de espacios de acopio de la basura de
comunidades así como la adecuación apropiada del tiradero de basura municipal,
sin dejar de lado la situación de las comunidades grandes como Granjenal en la
cual se requiere poner atención en el rubro de limpieza en la recolección de
basura cabe mencionar que solo se cuenta con un camión que presta el servicio
de recolección de basura, equipo insuficiente a pesar de que se distribuye a todas
las comunidades programadas en los días de la semana.
También en el rubro de servicios, en cuanto al servicio de matanza el municipio
actualmente no cuenta con un rastro municipal.

11.5 EJE VILLA JUAREZ EN PAZ CON JUSTICIA
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA
Diagnóstico
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 “Cohetón, “GuadalupeReyes” “hogar seguro” “Paisano” y se cubren las fiestas patronales representativas
del Municipio con operativos de vialidad y anti alcohol. Estos programas se
realizan de manera equitativa en todo el Municipio.
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 público, 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 un 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 con 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 pública, 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 más tardar en el segundo año de la
administración.
• Mejoramiento de las instalaciones del área de 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 2016.
• Equipamiento con uniformes de gala y asalto a los elementos de Seguridad cada
seis meses.
• 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.
 La adición de celdas para mujeres y menores de edad.
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LUYENTE

capacitacion, talleres
y cursos

VILLA JUAREZ INCLUYENTE: MUJERES

Eje: VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI Y MEXICO INCLUYENTES
Objetivo: Optimizar los servicios de salud, asi como mejorar la vivienda de los mas desprotegidos asistiendo necesidades elementales de nuestros
ciudadanos con equidad de genero
Plazo
Indicador
estimado
OBJETIVO GENERAL
Acciones o
Responsable /
Presupuesto
Presupuesto
de
Valor
del PMD:
Intervenciones
Departamento Municipal
estimado
gestion
Valor
cumplimien
Nombre
deseado o
actual
to
Meta
Organización,
Planeacion,
SMDIF, CDM, IMM
Gestion Y ejecucuion
Organización,
Planeacion,
SMDIF. CDM, Instituciones
Gestion,
Promocion
Y
Externo
ejecucuion
Organización,
Planeacion,
Gestion,
Promocion
Y SMDIF, CDM, Iinstituciones externas
ejecucuion
Organización,
Planeacion,
Gestion,
Promocion
Y SMDIF, CDM, IMM, Centro de Salud
ejecucuion
Atencion, acompañamiento y
CDM
Canalizacion
Atencion, acompañamiento y
CDM
Canalizacion
CDM
Gestion Comunicación con
Dialogar,
instituciones externas
CDM
Festejar
a
la
mujer, CDM, SMDIF, IMM, Departamento
Organización,
Planeacion,
de cultura y deporte municipal,
centro de salud, instituciones
Gestion,
Promocion
Y
externas
ejecucuion

20

90

3

18

9

30

1

12

40

160

48

160

10
15

40
90

Dignificacion
del genero
femenino

3

12

Afiliacion de
credenciales a
INAPAM

22

25

Presentar Doc. Del solicitando, crear
solicitud y dar tramite

30

200

solicitar el recurso a
presidencia para el material

Campañas de
salud
Asesorias
juridicas
Orientacion
psicologica
Gestiones
Canalizaciones

Manualidades
de adultos
mayores
Conseguir
trasporte para
las actividades
de los adultos
mayores
Promover la
construccions
de una casa
hogar

No Hay

1

No hay

1

la

Recopilando dinero atraves de
actividades
dentro
del
departamento,
junto
con
recurso
de
paisanos
y
presidencia mpal.
intervencion con presidencia
municipal, desarrollo social,
paisnos, comunidad y mano de
obra de boluntariado

$8,000.00

3 años

$16,000.00

2 años

N/A

3 años

$5,000.00

3 años

N/A

2 Años

N/A

2 Años

N/A
N/A

3 Años
3 Años

$30,000.00

3 Años

INAPAM

N/A

Mensualmente

Inapam, Presidencia Mpal.

18000

3 años

INAPAM, PAISANOS Y
PRESIDENCIA MPAL.

$100,000.00

6 Meses

presidencia mpal, desarrollo
social, paisanos, comunidad,
boluntariado

$

500,000.00

3 Años
$2,000,000.00

Juegos Estatels
y Municipales
de INAPAM

VILLA JUAREZ INCLUYENTE: ASISTENCIA SOCIAL

E - SAN LUIS POTOSI INCLU

Medallon
Gerontologico

No Hay

No Hay

12

Solicitar
el
apoyo
en
presidencia, se manda hacer los
medallones
con
el
reconocimiento de acuerdo al
merito, se entregan el dia 28 de
agosto dia del abuelo.

Asistir a juegos
Solicitar Recursos economicos a
estatales con
presidencia
municipal
y
buenos
convocar a los participantes
resultados

Asistencia
alimenticia
Adultos Mayores

Apoyo para desayunos,
cabecera mpal

Fomentar y
engrandecer los
clubs de
INAPAM

Buscar
instituciones
para
realizar los cursos, programar
actividades
para
adultos
mayores

$6,000.00

3 Años

INAPAM, Presidencia Mpal.

$24,000.00

por Año

en

$395,000.00
$150,000.00

17

25

Eventos
S.M.D.I.F

70%

80% que en el
municipio no se
elavorar proyectos presentarlo
pierdan las
gestionar en diferentes
tradiciones y la
dependencias
convivencia
dela gente

Traporte,
traslado a
Hospitales

40%

80 % contar con
otros vehículos

Medicamentos

Presidencia mpal.

60%

Despensas

5%

Reailitar equipo
UBR

40%

Grupo de apoyo
social

5%

80 % cubrir la
demanda de
solicitudes de
medicamento
consultas
medicas
20 % apoyar a
gente
vulnerable
En un 100%
reavilitado
50% Que
niñas,niños y
adolesentes y
grupos
vulnerables
recuperen los
valores
familiares

solicitud de incremento de
apoyo gestionar en DIF
EDO.Apoyo de no medicamento

INAPAM, Presidencia Mpal.

$30,000.00

Por Año

S.M.D.I.F, Presidencia mpal.

$900,000

3 Años

S.M.D.I.F, Desarrollo Social

$1,000,000

3 Años

S.M.D.I.F

$0

3 años
$1,440,000.00

solicitar mas presupuesto
gestionar en empresas privadas
elaborarproyecto

invitar a formar el grupo
solicitar presupuesto falta de
asistencia

S.M.D.I.F

290,000

3 años

S.M.D.I.F, Desarrollo Social

700,000

3 años

S.M.D.I.F

$1,500,000

3 Años

5%

50 % Tener una
difundir actividades presentar
sociedad activa
proyecto gestionar presupuesto
y participativa

0

1

Mejoramiento
de atencion
medica en
centro de salud
de la cabecera
mpal.

0

1

Diversas acciones

0

2

70%

100%

Reforzar personal de asistencia médica

Conformacion
de brigada

Formacion de brigada para visita
a personas de la tercera edad
sin quien los atienda, para
revisar los signos basicos de
salud

S.M.D.I.F

$180,000

S.M.D.I.F

3 años

3 años

Desarrollo Social y SMDIF

$200,000.00

3 años

Reforzar la brigada de
abatizadores

Desarrollo Social y SMDIF

$50,000.00

3 años

Rehabilitacion de UBR mpio

Desarrollo Social

$100,000.00

3 años
$150,000.00

0

2

Contratacion de dos enfermeras
para el centro de salud de
cabecera

Desarrollo Social

$150,000.00

3 años

0

1

Contratacion de personal
profesional para funcionamiento
de UBR

Desarrollo Social

$150,000.00

3 años

0

2

Realizacion de 2 ferias de la
salud

Des Social, IMSS y Cementos
Moctezuma

$50,000.00

3 años
$350,000.00

0

0

UCTURA DE VIVIENDA

VILLA JUAREZ INCLUYENTE: SALUD

MEXICO INCLUYENTE -

Actividades
sociales y
recreacion

0

500

150

100

Gestion de 500 estufas
ecologicas, para varias
comunidades

Des Social, Cementos Moctezuma

Gestionar 150 ampliaciones de
vivienda

Des Social, Cementos Moctezuma

Gestionar 100 viviendas dignas,
para varias comunidades

Des Social, Cementos Moctezuma

$700,000.00

3 años
$800,000.00

$1,000,000.00

3 años
$2,000,000.00

$1,000,000.00

3 años
$3,000,000.00

INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA

V

0

50

Gestion de 50 paquetes de
material, para mejoramiento de
Des Social, Cementos Moctezuma
vivienda, para varias
comunidades

$200,000.00

3 años
$1,500,000.00

0

1

Gestion de diagnostico y
abatimeitno de piso firme

0

1

Gestion de tinacos y laminas

0

60

Gestion de 60 letrinas ecologicas
humedas

Des Social, Cementos Moctezuma

3 años
$1,000,000.00

Desarrollo Social

$200,000.00

3 años

Des Social y SEDATU

$600,000.00

3 años
$2,400,000.00

$10,102,000.00

$14,790,000.00

