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Tampacán es, un pueblo dinámico, que todos los días crece y progresa, 

que tiene un futuro prometedor y en el que mayor bienestar y más seguridad son 

las metas que queremos   alcanzar. 

 

La misión que me propongo emprender está encaminada a consolidar este 

municipio como el mejor municipio de San Luis Potosí, título bien merecido que  

ganaremos a pulso y que conservaremos con el respaldo de la comunidad y las 

autoridades de todos los niveles de gobierno. 

 

Realicé un pacto con la ciudadanía para servir con pasión, decisión, 

creatividad, honestidad, transparencia, altas metas y entrega absoluta. Mi 

compromiso es con Tampacán, con nuestras familias, con esta sociedad que cada 

vez es más participativa en los proyectos enfocados al beneficio colectivo, que 

propone soluciones a sus propios problemas y que deja a un lado los intereses 

personales para buscar el bien común. 

 

Nuestro gobierno trabajará acorde con los actuales tiempos, será una 

administración de corresponsabilidades, donde todos participemos con acciones y 

recursos. Un gobierno de oídos y corazón abierto, sensible a las demandas 

populares. 

 

Ejerceré con su apoyo un gobierno justo y plural, incluyente, democrático, 

que se caracterice por la unidad en el trabajo, por la calidad en el servicio y por la 

atención a los habitantes de los ejidos y comunidades de nuestro municipio. 

 

Mi privilegio es servir, mi compromiso es cumplir, por ello, junto con un 

equipo de colaboradores profesionales, honestos y con verdadera vocación de 

servicio, y con un Cabildo comprometido con el pueblo, trabajaremos 

intensamente en un proyecto de trabajo que se desglosa en este documento de 
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propuestas concretas para hacer realidad nuestra visión: forjar un Tampacán 

mejor, donde vivamos y trabajemos en paz, con tranquilidad y con la certidumbre 

de que autoridades y ciudadanos nos esforcemos día con día para que las 

actuales y futuras generaciones habiten en una ciudad mejor. 

 

Mi agradecimiento al Gobernador del Estado, Doctor Fernando Toranzo 

Fernández  por su confianza e interés en Tampacán, estamos seguros que 

nuestros proyectos contenidos en este Plan de Desarrollo Municipal son también 

parte del proyecto de San Luis Potosí y con su apoyo lograremos cumplir nuestro 

compromiso. 

 
LIC. CHRISTIAN JOAQUIN SANCHEZ SANCHEZ 
Presidente Constitucional de Tampacán S.L.P. 
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De conformidad con los artículos 25, 26 y 115 Fracción 5ª de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el artículo 114 Fracción 5ª  

de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, el artículo 121 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de San Luis Potosí  y el 

artículo 8 inciso b de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí, envió a ustedes el presente Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 el 

cual regulara el desarrollo integral de nuestro municipio, fomentando el 

crecimiento económico, el empleo, la seguridad  y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza mediante la planeación, conducción, coordinación y 

orientación de las actividades que demande el interés general al que se tendrán 

que sujetar obligatoriamente los programas y acciones de la Administración 

Pública Municipal,  para su conocimiento, evaluación y opinión de acuerdo a las 

leyes y disposiciones aplicables en la materia. 

 

Para lograr la optimización de los recursos, se ha considerado estructurar 

el Plan Municipal de Desarrollo en cinco ejes rectores: 

 

1. POLITICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 

2. ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEO 

3. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. 

4. SEGURIDAD Y JUSTICIA  

5. GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y  HONESTO. 

 

 

Para la elaboración del PMD, se aplicó una metodología de planeación 

participativa, apoyada en un amplio proceso de consulta pública. 

Cada eje rector del Plan esta interrelacionado con el crecimiento y el 

empleo. El fortalecimiento del Estado de Derecho y de la seguridad pública que 

permita que los ciudadanos disfruten con tranquilidad de los resultados de su 

esfuerzo. La igualdad de oportunidades educativas, profesionales y de salud es 
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necesaria para que todos puedan participar plenamente en las actividades 

productivas. La estrategia de desarrollo económico cuidará el acervo natural y con 

ello evitará comprometer el bienestar de generaciones futuras. La estrategia de 

desarrollo requiere también de una gobernabilidad democrática que permita la 

conveniencia de todos. 

Por ello, la convocatoria a participar en un  foro de consulta para integrar el 

Plan Municipal, incluyó a medios de comunicación y a la población en general, 

para que sus propuestas enriquecieran la conformación del Plan, a través de 

mesas temáticas enfocadas al fortalecimiento de la economía local; la 

transparencia y buen gobierno; la participación ciudadana y desarrollo social, así 

como el desarrollo urbano y la sustentabilidad ecológica. 

El ejercicio de planeación realizado, tuvo como propósito establecer el 

marco de referencia para definir los ejes rectores que refleja las prioridades del 

municipio y de  sus regiones, así como alinear los objetivos y las estrategias en 

cada uno de los ejes rectores establecidos. 
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Servir a los habitantes del municipio, administrando de manera eficiente y 

normativa los recursos, propiciando la participación libre y democrática de los 

ciudadanos y generando las condiciones para el desarrollo humano y el 

mejoramiento del nivel de vida. 
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Hacer de Tampacán un municipio con un desarrollo equilibrado, ordenado y 

confiable generador de progreso y crecimiento sustentable, que garantice una 

participación ciudadana en un pleno estado de derecho promovido por un gobierno 

congruente, profesional y comprometido con la comunidad. 

 

�
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� RESPONSABILIDAD 

Fomentar un ambiente de respeto, cumplimiento y ejecución eficiente y eficaz 

de nuestra misión, nuestros valores y nuestros compromisos. 

 

� DESARROLLO EQUILIBRADO 

Implementación de planes y proyectos que aseguren a la sociedad un 

desarrollo municipal, justo y equilibrado. 

 

� ORDEN 

Principio Universal que orientará la actuación lógica y congruente del 

quehacer del Gobierno Municipal. 

 

� EFICIENCIA 

La cultura del trato excelente a los ciudadanos y el óptimo desempeño 

individual y colectivo darán eficiencia y eficacia a la función pública. 

 

� HONESTIDAD 

Realizar las acciones limpias con apego a la norma y a la ley combatiendo la 

corrupción y la negligencia en la aplicación de la ley, que dignifiquen el 

trabajo, que realizamos por la comunidad, entregando cuentas claras y 

transparentes.  

 

� JUSTICIA Y EQUIDAD 

La acción del Gobierno habrá de procurar la igualdad pero habrá de asegurar 

la atención especial a los grupos vulnerables y a los ciudadanos en 

desventaja. 

 

� PERTINENCIA 

El sentir de la sociedad será el fundamento de las acciones del desarrollo 

municipal. 
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� EFICACIA 

La cultura del trato excelente de los ciudadanos y el óptimo desempeño 

individual y colectivo darán eficiencia y eficacia  a función pública. 

 

� LIBERTAD 

Se fomentará la libre expresión y actuación para el crecimiento social 

ordenado y democrático garantizando el estado de derecho y las garantías 

individuales. 

 

� COPARTICIPACIÓN 

Se fomentará la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la 

ejecución de acciones municipales. 

 

� SERVICIO 

Proveer a la ciudadanía una atención digna siempre con espíritu de ayuda, 

procurando accesibilidad a los Servicios Municipales de forma equitativa. 

 

� TRANSPARENCIA 

Rendir cuentas  y hacer efectiva la información al público será para la 

administración municipal la manera más  efectiva y saludable de fomentar la 

credibilidad y legitimidad. 

 

� PERSEVERANCIA 

Actuar sin menos cabo de tiempo y esfuerzo hasta lograr los propósitos y 

alcanzar las metas y objetivos. 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

El nombre de nuestro municipio tiene origen huasteco Tampacán, cuyas 

raíces son: Tam= lugar y pacan=cimientos, lo que nos da el significado de “Lugar 

de Cimientos”. 
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Mapa 1. Ilustración de la Superficie Territorial del Municipio. Fuente: INEGI 2005. 

 

UBICACIÓN 

El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la 

zona huasteca, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas; 98-44 de 

longitud oeste y 21-24 de latitud norte, con una altura de 120 metros sobre el nivel 

del mar, sus límites son: al norte Tampamolón Corona; al Este, San Martin 

Chalchicuatla; al Sur, Tamazunchale; al Sureste, Matlapa; al Oeste Axtla de 

Terrazas. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 372 kilómetros. 
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Mapa 2. Contexto Micro Regional de Huasteca Sur 

 

SUPERFICIE TERRITORIAL 

              La superficie territorial de nuestro municipio  es de 260.80 km2, el cual 

representa 0.41% del total del estado de los cuales 14,080 hectáreas son 

utilizadas para la agricultura por temporal y donde se explotan como principales 

productos cítricos, maíz en grano, caña de azúcar y otros frutales.  

CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA 

             Tampacán cuenta con un ecosistema característico de clima semi-cálido 

húmedo con abundantes lluvias en los meses de verano, la vegetación 

predominantes es la selva mediana localizada hacia las partes mas húmedas, 

entre sus pastizales cultivados los más usados son “el estrella africana, guinea, 

pangola y buffel y últimamente se ha utilizado el brizanta para los terrenos mas 

accidentados. 

              Los suelos de la zona se derivan de la desintegración de rocas 

sedimentarias, calizas y lutitas.  En menor grado también influyen las rocas 

ígneas; el modo de formación de suelos es aluvial y de edad variable entre 

recientes y maduros; son recientes los suelos aluviales cercanos al río 

Moctezuma, los cuales tienen textura mediana y gruesa, el suelo es apto para la 

agricultura y ganadería.  
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DIVISIÓN POLÍTICA 

 

EJIDOS Y COMUNIDADES Y BARRIOS 

 
TABLA1. COMUNIDADES Y EJIDOS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO. 

AMPLIACIÓN TEMALACACO Bo. TEPEZINTLA, LA MATA 

Bo. AHUEHUEYO, MACUILOCATL Bo. TEPEZINTLA, HUEXCO 

Bo. TOTOMOXTLA LA BAJADA 

CABECERA MUNICIPAL LA FINCA MIRAFLORES 

CHICONAMEL LAGUNILLAS 

CHIMIMEXCO AMPLIACIÓN NUEVO HULERO 

CHUPADERO LAS MESAS 

COYOLO LAZARO CARDENAS 

CUAYAHUAL LOS CUES 

DR. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ EL SABINAL 

EL CEDRAL AGUACATE, CENTRO LA BAJADA 

EL OJITAL EL HULERO 

HUEXCO EL REFUGIO 

LA MATA Bo. AGUACAYO, LA MATA 

LAS VEGAS Bo. EL ZAPOTAL 

LOS BANCOS PALOLCO 

MACUILOCATL PLAN AGUACATAL 

 MIXCOTLA Bo. VIBORITAS 

NUEVO HULERO LA CURVA SANTA MARIA DEL PALMAR 

NUEVO JALPILLA ZANJA HONDA 

PALANTITLA, LA MATA TOTOMOXTLA 

PUYECATL XOCHICUATLA 

SANTA RITA LA SOLEDAD 

SANTOMILA TEPONAXTLA, LA MATA 

TENEXTITLA I XOCHIAYO 

TENEXTITLA II  
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Es importante mencionar que algunas de las localidades se dividen en 

BARRIOS como son La Mata, Macuilocatl, Cues y Huexco, esta división se 

ha  generado por conflictos internos, debido a esto se ha limitado el 

desarrollo de esas comunidades. La cabecera municipal se divide en 6 

barrios que son: San Juan, San José, Guadalupe, La Cruz, El Rosario y 

Santa Martha. 

 

POBLACION Y DENSIDAD 

Tampacán cuenta con una población total de 15,767 habitantes, de 

acuerdo con el último censo de población del 2005, representa el  6.05 % de 

la población total de la región. 
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POBLACIÓN 
TOTAL 

DENSIDAD 

15,767 60.4 
HABITANTES 
POR KM2 
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
 

De la población total del municipio 15, 767 habitantes, que representa el 

0.65 % de la población estatal el 50.3% es hombre y el 49.7% es mujer,  podemos 

mencionar que esta, mostró una tendencia y comportamiento anual de -241 

habitantes, al comparar la estadística del año 2000 con el año 2005, obteniendo 

una tasa negativa de 0.30, estos datos nos indica que somos el segundo municipio 

con mayor decremento en población en la región huasteca,  como se puede 

mostrar en el siguiente cuadro: 

 

MUNICIPIO 2000 2005 INCREMENTO 

2000 - 2005 

Tasa media de 

crecimiento anual 

2000 - 2005 

TAMPACÁN 16,008 15,767 -241 -0.30 
 
Tabla 4.Fuente: INEGI.- XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

El principal centro urbano es la cabecera municipal de Tampacán, 

cuenta con una población de 1,590 habitantes que en comparación al censo del 

2000, presenta un incremento de 116 habitantes con una tasa promedio de 

1.53%. 

La evolución demográfica del 2000 al 2005 muestra el comportamiento y 

la movilidad de la población es más estática del municipio. Ya que en este 

periodo Tampacán presenta una población de 16,008 habitantes en el 2000, 

15,767 hab, en el años 2005 indicando un decremento anual del 0.30%. 

En el municipio se refleja una disminución de las tasa de natalidad, la 

población económicamente activa es de %, en tanto que los menores de 15 

años y los mayores de 65 representan el 83.15 %. Como se puede observar en 

la siguiente gráfica. 
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GRÁFICA1. INEGI.- II Censo de Población y Vivienda, 2005. 

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 y más

No especificado

Hombres
7,931

Mujeres
7,836

49.7 % 50.3 %

Población Total
15,767

765

909

1,167

863

523

435

460

473

430

373

334

282

258

552

12

1,500 1,000 500 0

785

941

1,162

963

499

372

408

416

392

364

334

299

293

691

12

0 500 1,000 1,500

De 15 
a 

64
años

Más 
de 64 
años

Menos 
de 15
años

R
an

go
 d

e 
E

d
ad

Habitantes HabitantesRango de 
Edad 

(Años)



�

������������������		��

��������������������������������

���

MARCO HISTORICO CULTURAL 

 

Reseña Histórica   

Se dice que Tampacán es un incomunicado rincón de la huasteca 

escondido detrás del río Moctezuma y de los altos y pendientes cerros de la sierra 

de Tampacán.  

Por alguna razón este lugar no mereció la evangelización de frailes 

misioneros durante el siglo XVI, no se hablo de Tampacán en las crónicas 

agustinas o franciscanas, ni tampoco se refiere ahí alguna misión.  

Ya no volvemos a tener noticia alguna de Tampacán hasta cuando se 

extiende ahí la guerra de Independencia.  

Se restableció la paz y se logró consumar la independencia fue declarado 

San Luis Potosí, como Estado libre y Soberano. Tampacán continuó con categoría 

política de pueblo y fue hasta el 14 de diciembre de 1861 cuando el Congreso del 

Estado dictó decreto Nº 4 por medio del cual  “... Se eleva a rango de 

municipalidad la jurisdicción de Tampacán, y su cabecera será dicho pueblo ...”  

En 1876 hubo algunos disturbios políticos en los municipios vecinos de 

Axtla, Tampamolón, San Martín y Tamazunchale, los cuales naturalmente 

conmovieron también al municipio de Tampacán, especialmente su cabecera; para 

entonces Tampacán era una región próspera, se había desarrollado la ganadería y 

la agricultura, llegándose a lograr cada año cuantiosas cosechas de maíz, años 

más tarde la paz en la huasteca potosina, se vio  turbada con agresivas 

manifestaciones de grupos de indígenas que exigían recobrar determinados 

terrenos que afirmaban les pertenecían puesto que poseían los planos primitivos y 

el trato inhumano por parte de los hacendados de la región. Bajo el lema “Muera 

todo el de pantalón” se realizaron diversos enfrentamientos que fueron combatidos 

hasta lograr la paz el 23 de Noviembre de 1881. 
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En el Periódico Oficial del Estado Nº 18 del 2 de abril de 1896 se publicó el 

Informe rendido por el Gobernador del Estado el día 1o de ese mes, en el que se 

dice  “... las líneas telegráficas entre Xilitla y Axtla y telefónica entre San Martín y 

Tampacán, que se inauguraron en septiembre último, continúan funcionando...”  

Más tarde, en el mismo periódico, de fecha 24 de septiembre de 1909 se dice: El 

ayuntamiento de Tampacán, solicitó y obtuvo permiso para tender una línea 

telefónica entre ese pueblo y las fracciones de Huexco y El Hulero.  

Durante la Revolución no se registró en Tampacán, ninguna acción de 

armas.  

ESCUDO 

En el escudo se representa el año de su fundación, así mismo se observa la 

Presidencia Municipal, la Iglesia la Asunción de María, el Puente sobre el Río 

Moctezuma, y sus principales fuentes de ingreso la Ganadería, la Citricultura, la 

Siembra de Maíz y su folklor representado en el violín que utilizan las diferentes 

danzas de la región. 
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MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 

Iglesia “ASUNCIÓN DE MARIA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIOSCO  
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Las fiestas Patronales  se presentan el 15 de Agosto en honor de la 

“Asunción de la María”.  

Se tiene como tradición celebrar la fiesta de los fieles difuntos el 1º y 2 de 

noviembre, con arcos y ofrendas.  
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También se realizan procesiones religiosas, como la que se ofrece en el 

mes de diciembre que se conmemora a la Virgen de Guadalupe.  

Las danzas tradicionales son “Las Varitas”, “el Rebozo de Moctezuma” y 

“Xochitines”, estas se practican en algunas comunidades del municipio. 

Música  

Sones Huastecos, Banda de Viento y Tríos 

Gastronomía  

Existe variedad de platillos, dentro de los cuales los más representativos 

son:  Zacahuil, bocoles, enchiladas con cecina, patlaches, tamales de sarabanda, 

tacos rojos con cecina o pollo, caldo loco, queso de aro, chorizo, adobo de carne 

de puerco, pan de caja, pemoles, empanadas de camote, fruta de horno, 

chabacanes, chanchacadas, yucas enmieladas, camotes enmielados, coyoles .  

 

Bebidas.  Aguardiente de caña, vino de jobo y de capulín, agua de 

tamarindo y de jobo, así como atole de naranja, piña, tamarindo y elote, atole de 

suero, atole de frijol.  

Artesanías 

• Trabajos elaborados de barro, comal, ollas y figuras como burritos o mulitas 

como candeleros que se utilizan para las celebraciones de Todos Santos. 

• Palma. Se elaboran petates, sombreros, y pecheches (se utilizan para 

guardar huevos). 

• Elaboración de trajes de manta bordados hechos a mano. 

• Trabajos de madera juguetes y figuras de madera. 

• Tejido de hilo para elaborar cinturones y manualidades, coronas, arreglos  

• Elaboración de piñatas. 
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 FIESTAS CULTURALES 

- Fiesta Patronal “la Asunción de María” 15 de Agosto. 

- Fiestas de Xantolo.  

- Celebraciones de: la Virgen de Guadalupe, San Juan, San José, Día de la 

Cruz y la Virgen del Rosario. 

- Fiestas Tradicionales:  

• 27 de Noviembre San Andrés (La Ceiba), velación a los difuntos en el 

panteón ejidal. 

• 9 de Noviembre destape de enmascarados (huehues), en la 

comunidad del Cedral. 

• En algunas otras comunidades acostumbran el Ochavario, se realiza 

8 días después del día de muertos donde todas las familias sacan 

sus arcos y lo depositan en un lugar determinado, ahí realizan un 

convivio para sus difuntos donde presentan danzas y al final queman 

fuegos artificiales despidiendo de esta manera las fiestas de los 

fieles difuntos. 
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La palabra “Huehue” es de origen náhuatl y significa “viejo o anciano”. La 

tradición de los huehues es tan antigua como la huasteca misma, se dice que 

surgió como resultado de la mezcla de las expresiones carnavalescas, que 

trajeron los españoles, con algunas de las danzas prehispánicas huastecas. En la 

huasteca potosina, los huehues aparecen desde fines de Octubre hasta principios 

del mes de noviembre y en los días previos a la semana santa. 

Se hacen acompañar de algunos músicos e interpretan bailes cómicos. Por 

lo general, las comparsas son de hombres con atuendos de gran colorido que 

incluyen vestidos de mujeres. En ocasiones, viene con ellos un diablo, o un 

hombre vestido de negro con un látigo que asemeja un capataz. La figura del 

capataz apareció como una respuesta al sojuzgamiento, que los indígenas 

vivieron durante la época de la colonia en la huasteca pues en el municipio de 
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Panuco, Veracruz  existieron reservas que funcionaron como campos de 

concentración en donde llegaron los esclavos negros traídos de África. También 

por el Golfo de México, salieron miles de indígenas huastecos que fueron llevados 

en calidad de esclavos al viejo continente. 

Gran trascendencia cuenta la tradición que quienes forman parte de la 

comparsa de huehues tienen que bailar durante 7 años consecutivos y que 

quienes no cumplen con esto, le suceden hechos sobrenaturales, pues los 

difuntos no los dejan en paz. 
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INFRAESTRUCURA SOCIAL 
 
 
Marginación Social 
 

La marginación social en la que se encuentra inmersa la microrregión es un 

reto para los tres órdenes de gobierno: Tampacán presenta alta marginación, lo 

que revela profundas diferencias con el resto de las microrregiones del Estado.  

Entre los indicadores de marginación del año 2000 y los estimados por las 

dependencias para el año 2005, así como los resultados del Conteo, se advierte el 

trabajo tanto de las instituciones como de los municipios y de la sociedad. 

En educación es notable el avance en la reducción del analfabetismo y de 

población sin primaria concluida.  

Los avances en la cobertura de servicios básicos son el resultado de la obra 

pública que promueven los municipios ante la Comisión Estatal del Agua, la CFE, 

la SEDESOL y la SEDESORE para ampliar las líneas y redes de electricidad, 

sanitarios ecológicos y los Programas de Piso Firme en las localidades más 

dispersas. 

Como se puede observar en  el siguiente cuadro el municipio de Tampacán,  

presenta un 0.7% en Deserción educativa y 2.9% en Reprobación, por lo que la 

eficiencia terminal en general es mayor a la media estatal (de 92%) en 5 

municipios a excepción de Tamazunchale y Xilitla. 

 

En el municipio se encuentran en Marginación las comunidades que tienen 

dificultad para incorporarse al progreso de su localidad y municipio, por el rezago 

educativo, la carencia de servicios en las viviendas, por sus bajos ingresos y por 

su residencia en pequeñas localidades. 

 

La siguiente tabla  muestra  los indicadores de marginación social que 

presenta el municipio. 
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De acuerdo con datos obtenidos por la CONAPO 2005(actualizado 2008-

2009), se obtuvieron los siguientes datos de la marginación que presentan las 

localidades del municipio. De las cuales 58 localidades fueron estudiadas y 30 de 

ellas no se tiene información; según la estimación de SEDESORE –CEA- 

SEDESOL 2008 los indicadores más preocupantes son los siguientes: el 2.2% de 

viviendas sin drenaje y escusado, el 6.1% de las viviendas sin energía eléctrica, el 

46.4% de las viviendas  sin agua entubada y el 52.9% de viviendas viven con 
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algún nivel de hacimiento. El siguiente cuadro nos muestra un dato general de la 

marginación que existe en nuestro municipio.  
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Cabe señalar que el total de población, viviendas, rezago y grados de 

marginación por localidad, CONAPO 2006 actualizado los indicadores marcan que 

de las 3,289 viviendas particulares se realizaron 1,512 acciones haciendo un total 

de un 45.9% que cuenta ya con PISO FIRME, y que durante esta administración  

se atenderá al 54.1% que serian las restantes. 
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Educación 

 

El municipio cuenta con una infraestructura educativa que ha venido 

mejorando, teniendo: 18 escuelas preescolar bilingües, 11 escuelas preescolar 

formal, 27 escuelas primarias formales, 15 escuelas telesecundarias, 2 albergues 

Bilingües, una secundaria técnica, 4 bachilleratos, 1 biblioteca pública, 2 plazas 

educativas de cómputo , 2 centro comunitario de aprendizaje (CCA) y 1 

universidad comunitaria; es importante resaltar que hoy en día existe una gran 

problemática educativa, que perjudica a todos los jóvenes ya que por la misma 

condición en la que se encuentra nuestro país; los niños y jóvenes de este 

municipio requieren de espacios educativos que ayuden al desarrollo de mejores 

oportunidades de vida más productivas. 

 

Considerando esta falta de espacios educativos en el nivel superior que no 

solo permita el desarrollo de nuestros jóvenes,  sino que también el progreso 

mismo del municipio; mejorar la infraestructura y capacitación del personal. 

 

El rezago educativo entre la población mayor de 15 años es uno de los 

problemas que más se ha atendido por parte del Instituto Estatal de Educación 

para Adultos.  

 

Población 

mayor de 

15 años 

Analfabeta % Con 

Educación 

Básica 

completa 

% Con 

Educación 

postbásica 

% Años 

promedio 

de 

Escolaridad 

10,014 1,673 16.7 2,261 22.6 1,902 19 6 
 

TABLA 7. INEGI. Rezago Educativo de la Población Mayor de 15 años(2005). 
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Los indicadores de calidad educativa tienen diferencias en relación  con 

los promedios estatales:  

 

En el nivel primaria 

• La deserción escolar en Tampacán es de  muestra índices menores 

a la media estatal de (0.04 %) 

• El índice de reprobación es ligeramente menor que la media estatal 

(de 2.6%); 

• La eficiencia terminal sólo es mayor a la media estatal (de 93.2%) en 

Tampacán. 

 

En el nivel secundaria 
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• La deserción es menor al promedio estatal (de 2.2%); 

• El índice de reprobación es menor en todos los municipios a la media 

estatal (de 1.9%); 

• La eficiencia terminal sólo es mayor a la media estatal (de 95.1%) en  

el municipio. 

El municipio cuenta con 3,261 familias incorporadas al Programa de 

OPORTUNIDADES de la SEDESOL, de las cuales existen 1,275 alumnos inscritos 

a la educación Primaria, 1,203 alumnos en Secundaria y 484 alumnos en el nivel 

Medio Superior. La Educación para los Adultos  se ha dado desde la 

Alfabetización a 13 alumnos, Primaria 40 alumnos y secundaria a 40, todos ellos 

con Certificado de conclusión de estudios. 

Indicadores Educativos Ciclo escolar 2006-2007 

NIVEL % DESERCIÓN % REPROBACIÓN % EFICIENCIA 

TERMINAL 

PRIMARIA 0.04 2.6 93.2 

SECUNDARIA 2.2 1.9 95.1 
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SALUD 

�

En cuanto a la Infraestructura para la Salud en el municipio existen 2 

Centros de Salud, 4 Unidades IMSS-OPORTUNIDADES, 1 Equipo de Salud 

Itinerante. Se cuenta con un Personal Total de 10  Médicos,  los cuales se dividen 

en 4 que ofrecen sus servicios en las clínicas del IMSS-O y  6 que se encuentran 

realizando su servicio en las clínicas de SSSLP. 
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Es importante señalar que Los Centros de Salud cuentan un personal  

básico constituido por un médico y una enfermera, que atienden en promedio a 

tres mil habitantes. 

La siguiente gráfica nos muestra que los 2,014 del total de las familias que 

cuentan con un Seguro Social: el IMSSS tiene el  62% y el  ISSSTE el 38 % del 

total de la población de Tampacán. 
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Municipio Población 
Total 

Con Seguridad Social Población Abierta 

IMSS-
RO 

ISSSTE TOTAL SSA IMSS-
O 

TOTAL Incorporada 
al Seguro 
Popular 

TAMPACÁN 17,166 1,247 767 2,014 5,485 9,666 15,162 9,260 

HUASTECA  

SUR 

276,013 24,828 11,983 36,811 15,9897 79,305 239,202 158,663 
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GRAFICA2. Fuente. Creación Propia 

         

           Por otro lado, el resto de la población que es 15,767 habitantes que tiene 

como beneficios médicos el SSA que tiene el %, el IMSSS-O % y el % se inscribió 

al SEGURO POPULAR, como lo muestra la siguiente gráfica. 
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GRAFICA3. Fuente. Creación Propia 

�

Las estrategias básicas propuestas por la Secretaría de Salud de San Luis 

Potosí, para resolver el panorama epidemiológico y ofrecer a la población servicios 

preventivos y curativos de salud, son como sigue: 
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Actualmente hay localidades que no cuentan con servicio médico oportuno 

a su alcance para casos de emergencias, para resolver esta problemática se tiene 

previsto integrar un Sistema Estatal de Urgencias en el corto plazo. En tanto, el 

municipio cuenta con una ambulancia para el traslado de pacientes desde sus 

comunidades hacia el hospital más cercano. 
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Mapa3. Ubicación y enlaces Territoriales. Huasteca Sur. 

La problemática de comunicación por carretera y caminos del municipio  es 

debido a las condiciones del tipo de suelo y a los cambios climatológicos que se 

presentan en esta región, esto daña fuertemente la red carretera, por otro lado la 

situación topográfica, hay algunas localidades que se localizan a pie de carretera y 

que no presentan dificultad, sin embargo la mayoría de ellas son caminos de 

terracería y otras que se comunican a través de brechas y ramales. 
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TABLA11. Fuente: INEGI.- Anuario Estadístico de San Luis Potosí 2005 

El municipio de Tampacán, cuenta con los servicios públicos indispensables 

para la ciudadanía,  como son  alumbrado, agua potable y drenaje, carreteras, 

Centro de Salud;  cabe destacar que dentro de las prioridades de infraestructura 

social, se tiene como prioridad ampliar, rehabilitar y mejorar las condiciones de 

electrificación, drenaje y entubado de agua.  

Actualmente en la cabecera municipal contamos con un cajero automático 

de BANORTE, 1 COBACH, una escuela de Preescolar, 1 escuela Primaria y 1 

escuela Secundaria Técnica, 3 ciber-café (internet), 1 laboratorio clínico, 2 tiendas 

de materiales para construcción, 3 tiendas de abarrotes, 1 restaurante y 3 fondas 

de comidas corridas, un panteón municipal y 1 campo deportivo; es importante 

mencionar que contamos con la universidad comunitaria, pero no cuenta con la 

infraestructura adecuada ya que las clases se imparten en las instalaciones del 

Colegio de Bachilleres. 

 Los medios de comunicación que tenemos son: líneas telefónicas 

particulares, televisión con señal de SKY, a partir del mes de noviembre del 2009 

se instalo una antena de televisión de señal abierta que beneficia a toda la 

cabecera municipal con los canales:  7, 12 y 13, sin embargo en los meses 

próximos estaremos llevando a cada hogar de la cabecera  4 canales mas, 

también se pretende ampliar la cobertura de la señal de televisión abierta para las 

localidades del municipio. 
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La señal de celular es uno de los compromisos que tengo con la sociedad, 

ya que no contamos con ese servicio,  por lo que ya estamos gestionando a las  

instancias correspondientes para brindar este servicio tan necesario para la 

ciudadanía. 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

 

La actividad económica principal del municipio fundamentalmente es la 

ganadería (bovina), que es donde se ocupa más de la mitad de la población 

económicamente activa. 

 

La agricultura es otra de las actividades de mucha importancia en el 

municipio, aunque en los últimos años esta ha disminuido considerablemente por 

el precio que ofrece el mercado. Los productos agrícolas que se producen en el 

municipio son en orden de importancia la naranja, el maíz, la palma camedor y en 

menor grado algunas frutas como: mandarina, pomelo, liche.  

 

Las actividades comerciales y de servicios que brinda el municipio emplean 

a casi  una tercera parte de la población. Estas actividades han dotado de 

crecimiento  al centro urbano y ha sido un motor para el desarrollo de la 

agroindustria. 

 

La estructura económica de la región determina una distribución de empleo 

en los diferentes sectores, como se ilustra en la siguiente gráfica.  
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La gráfica anterior nos indica la dependencia de la población de empleo de 

la agricultura y los servicios y el bajo nivel  de industrialización, los cuales resultan 

insuficientes para la generación de empleos que se requieren para garantizar un 

ingreso digno y permanente para los activos ocupados. 

El desarrollo de las actividades con mayor potencial económico depende de 

la capacitación de la mano de obra.  
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EJE1: POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 

DESCRIPCIÓN:  

Este eje es conjunto de acciones y elementos que nos impulsan a llevar una 

política social justa donde las oportunidades para los individuos sean claras 

y precisas, tratando de combatir la desigualdad. 

Sin pobreza de capacidad ni de oportunidades donde los servicios básicos 

como: agua potable, alumbrado público, salud, saneamiento y 

principalmente la educación, sean una garantía de este gobierno. Tomando 

siempre a la educación como la mejor opción para combatir la pobreza. 

TEMA1: EDUCACIÓN 

TEMA2: SALUD 

TEMA3: DESARROLLO SOCIAL 

Diagnostico  

 EDUCACIÓN 

Como se observó anteriormente, los índices de educación son alarmantes, 

pues de la población de 5 años o más, un 54% no asiste a la escuela y el 

porcentaje de analfabetismo en las personas de 15 años o más, representan el 

10.38% de la población total  compuesto por 1,637 personas.  

Prioridades 

• Rehabilitación de infraestructura educativa  

• Construcción de espacios educativos del nivel Superior 

Objetivo: 

Garantizar que todos los centros educativos y escuelas se encuentren en 

buenas condiciones de operación para  asegurar una educación de calidad. 
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 Estrategias: 

• Becas Municipales para la educación de nivel Superior 

• Invertir en infraestructura educativa en todos los niveles 

• Brindar campañas de orientación a los estudiantes que tengan ganas de 

continuar con sus estudios de nivel superior (licenciaturas u oficios, que les 

ayuden a desempeñar 

• Enlazar los Centros (CCA), con universidades privadas que ofrecen 

carreras vía Internet e impulsar la Educación Superior a distancia. 

METAS 

• Rehabilitar la infraestructura educativa con mayor deficiencia. 

• Entregar becas educativas al 100% de los jóvenes del nivel superior. 

• Promover la educación superior a distancia (vía INTERNET) con 

universidades privadas. 

Diagnóstico  

 SALUD 

El principal problema que se tiene en el municipio,  es la falta de hospitales 

con especialidades  ya que los más cercanos son en Tamazunchale y Cd. 

Valles, otro problema que se suscita es la falta de medicamento y Personal 

Médico de base en los 7 Centros de Salud de la cabecera y ejidos. 

Prioridades 

• Infraestructura médica y  carretera  

• Personal médico de base 

• Dotar a los centros de salud de Medicamentos  
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• Brindar Servicio oportuno y de calidad para las personas que requieran de 

atención médica. 

Objetivo:  

Mejorar el servicio de atención médica para brindar a la ciudadanía una vida 

digna.  

Estrategias: 

• Generar acuerdos con la Secretaria de Salud del estado para traer visitas 

periódicas de médicos especialistas. 

• Contratar a través del municipio personal médico que atienda las 24 horas 

del día. 

• Adquirir medicamentos por mayoreo y proporcionarlos a bajo costo a los 

pacientes que lo requieran. 

• Coordinar con el Programa de Oportunidades para realizar campañas de 

Prevención. 

• Realizar conferencias de antidrogas para los niños y jóvenes del municipio. 

Metas 

• Contar con un programa de cobertura en servicios de salud dando 

prioridad a las comunidades y ejidos más lejanos. 

• Proyecto de brigadas de salud. 

Diagnóstico  

 DESARROLLO SOCIAL 

Hoy en día es la base primordial para el crecimiento y mejoramiento de las 

condiciones de vida del ser humano; por eso es muy importante considerar 
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que los servicios públicos son la necesidad principal de nuestro entorno 

social. 

Prioridades 

•  Rehabilitación y Mejoramiento de los servicios públicos de alumbrado, 

agua potable y drenaje en la zona urbana y rural. 

• Rehabilitación de infraestructura de la red carretera 

• Inversión en infraestructura de vivienda. 

Objetivo:  

Mejorar la calidad de vida de la sociedad, principalmente de quienes se 

encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación, brindándoles la 

oportunidad de integrarse a los beneficios que otorga el municipio. 

Estrategias: 

• Mejorar la infraestructura social orientada a la construcción, ampliación y 

rehabilitación de la cabecera y de las comunidades más vulnerables del 

municipio. 

• Brindar apoyo a los adultos mayores con el Programa de 70 y +, y del 

INAPAM. 

• Fomentar la participación e integración social de las personas con 

discapacidad. 
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EJE 2: ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS 

DESCRIPCIÓN:  

Las acciones del gobierno municipal serán conducentes a aumentar la 

rentabilidad de los proyectos, reducir los costos de producción, promover la 

inversión en infraestructura y limitar el riesgo al que están sujetas las inversiones; 

la mejora en la cobertura y la calidad de los servicios de salud, educación  y el 

combate a la marginación son los elementos que permitirán  emprender proyectos 

más ambiciosos, ampliando su abanico de oportunidades.  

TEMA1: TURÍSMO Y CULTURA 

TEMA2: DESARROLLO ECONOMICO 

TEMA3: DESARROLLO AGROPECUARIO 

Diagnostico  

TURÍSMO Y CULTURA 

Actualmente el municipio no  cuenta con espacios recreativos sin embargo 

existen lugares naturales como: las cascadas de Xochicuatla, el Cerro del 

Campanario, y algunos otros que únicamente son conocidos por los mismos 

pobladores; estos espacios no son aprovechados, ya que no se cuenta con 

la infraestructura adecuada que permitan el acceso a los visitantes que 

llegan al municipio. 

Prioridades 

• Rehabilitación de las carreteras 

• Creación de un parque recreativo  

• Y un balneario en la poza de la Adjuntas. 

• Rehabilitar la Laguna de Paloloco para hacer un Santuario de Lagartos 

• Rescate de las costumbres y tradiciones de los indígenas.  
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• Rescate de piezas arqueológicas de la región. 

Objetivo:   

Hacer de Tampacán un centro turístico, considerando y respetando los usos 

y costumbres de los habitantes de las comunidades. 

Estrategias: 

• Realización de convenios con la CDI y  Atención a Pueblos Indígenas para 

la conservación y el rescate de nuestro patrimonio cultural y turístico  

• Realización de  proyectos con la CDI para el rescate de la música regional  

y  danzas tradicionales. 

• Concientizar a la población a participar y cuidar el medio ambiente. 

• Conservación del patrimonio cultural con los que cuenta el municipio. 

Metas 

• La creación de 2 espacios turísticos (1 parque turístico en la cabecera 

municipal y  1 Santuario de lagartos ubicado en la comunidad de Palolco). 

• Realizar campañas bimestrales para la concientización de los ciudadanos 

para uso y cuidado del espacio natural. 

• Aplicar al 100%, en el Centro Recreativo y el Santuario de los Lagartos un sistema 

administrativo que permita una atención con calidad al visitante, consolidado en el 

primer año, y operando a lo largo de la administración. 

• Capacitación para las personas que viven en las comunidades donde hay 

caídas de agua naturales, para prestar un buen servicio al visitante. 

 

DESARROLLO ECONOMICO 

Actualmente el municipio cuenta con una vasta extensión territorial 

para la agricultura; anteriormente esta era una de las actividades 

económicos más importantes, pero  la  falta  de recursos económicos para el 



�

������������������		��

��������������������������������

�1�

mantenimiento de las huertas,  el precio muy bajo  y la falta de organización 

para la venta directa al mercado han  provocado que hoy en día la ganadería 

ocupe el primer lugar  como la actividad económica principal del municipio.  

Prioridades  

• Desarrollar estrategias que fomenten la producción y productividad en el 

campo. 

• Impulsar procesos que faciliten y agilicen los trámites para la instalación y 

apertura de nuevos negocios y que estos  se vean reflejados directamente 

en más y mejores empleos. 

• Fomentar la participación de la ciudadanía para que realicen los trámites 

para buscar proyectos productivos. 

• Apoyar proyectos que contribuyan a la generación de nuevos empleos y 

que ofrezcan la posibilidad de elevar la productividad en el medio rural. 

Objetivo 

Generar estrategias que permitan el ordenamiento de las actividades 

económicas del municipio. 

Estrategias 

• La contratación de una consultoría para la elaboración y gestión de 

Proyectos Productivos, para las sociedades productivas que existen del 

municipio. 

• Apoyar a los diferentes sectores agrícola, ganadero, comercio y transporte 

existe en el municipio. 

Metas 

• La aprobación de los proyectos  

• Combatir la pobreza 
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• Generar empleos  

DESARROLLO AGROPECUARIO 

Considerando la agricultura como la actividad económica más importante 

del municipio es necesario mencionar que lamentablemente hoy en día los  

agricultores prefieren abandonar sus tierras por la falta de recursos 

económicos ya que no les alcanza para darles mantenimiento, otro factor 

que afecta esta actividad es el bajo precio que ofrece el mercado en la región 

y la mano de obra que es muy costosa, la falta de transporte es otro 

problema ya que a consecuencia de esto se necesita de intermediarios para 

la venta que se pueda realizar y esto les genera perdidas económicas. La 

ganadería se ha visto como la actividad más productiva, considerando que 

actualmente se cuenta con un número mayor de productores ganaderos que 

los anteriormente mencionados. 

Prioridades   

• Impulsar a  la   citricultura como parte fundamental de la actividad 

agrícola. 

• Con el apoyo de las dependencias de gobierno, capacitar a los 

agricultores y ganaderos para la realización de proyectos productivos. 

• Gestionar ante la SAGARPA Y SEDARH programas de capacitación 

para el sector agropecuario y ganadero 

• Buscar ampliar el mercado regional, estatal y nacional. 

• Gestionar Equipamiento a microempresas a través de la Secretaria del 

Trabajo. y Prevención Social y la Secretearía Nacional del Empleo.  

• Buscar apoyos para la elaboración de proyectos con las diferentes 

dependencias de gobierno estatal y federal (SAGARPA, SEDARH). 
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• Ampliar el mercado agrícola con productos nuevos con apoyo de la CDI 

y Atención a Pueblos Indígenas. 

Objetivo 

Impulsar a la agricultura y la ganadería como las generadoras de empleo 

más importantes del municipio. 

Estrategias   

• Capacitar a los agricultores para la realización de proyectos  

innovadores, como son los  invernaderos (agricultura protegida),  la 

acuacultura (criaderos de peces) y el cultivo de la vainilla. 

• Brindar apoyo y capacitación a las sociedades productoras que  existen 

en  el municipio. 

• Difundir la información requerida por ambos sectores, apertura de las 

ventanillas para la entrega de proyectos productivos. 

• Capacitar a los agricultores para la siembra de chile, jitomate, cebolla, y 

demás productos que se producen en esta región, y dotarlos de semilla.  

Metas  

• Priorizar los proyectos productivos y darles seguimiento para su 

desarrollo. 

• Impulsar el autoconsumo de los productos que se producen en las 

mismas tierras de los agricultores. 
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EJE 3: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 

 

DESCRIPCIÓN DEL EJE 

El desarrollo regional sustentable no se puede lograr sin el progreso 
municipal. Hoy las desigualdades hacen evidentes que no todas las 
localidades se han beneficiado de la misma forma. Por lo que necesitamos la 
elaboración de estrategias que permitan afrontar los retos de empleo y 
bienestar de la misma población.  

TEMA1: AGUA 

TEMA2: MEDIO AMBIENTE 

TEMA3: INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

AGUA 

Diagnostico del tema 

Actualmente la Red de Drenaje de Agua Potable en la cabecera municipal se 

encuentra en malas condiciones en un 60%, lo que provoca  fugas continuas 

y la  escases de agua, el suministro del vital  liquido se realiza por bombeó 

en la zona urbana y rural. 

Prioridades 

• Mejorar al 100% el servicio de Drenaje de Agua Potable Urbano y Rural 

• Rehabilitar la red de drenaje de Agua Potable Municipal. 

•  Implementar  y mejorar el Sistema de Drenaje de Aguas Negras 

principalmente en la zona rural 

Objetivo:  

Impulsar acciones que fortalezcan una visión de crecimiento urbano y de 

servicios. 
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Estrategias: 

• Crear y gestionar convenios con las dependencias gubernamentales en los 

diferentes niveles federal y estatal, para la instalación de medidores de 

agua en las viviendas. 

• Creación de un reglamento de uso del líquido. 

• Cobrar el servicio de Agua. 

MEDIO AMBIENTE 

Diagnostico 

En la actualidad este es uno de los temas principales ya que nos afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida. Por eso nuestra 

prioridad es el cuidado y preservación de los recursos naturales con que 

contamos en la región. 

Estrategias   

• Implementar campañas de reciclaje de basura. 

• Adquirir camiones para recolectar la basura. 

• Gestionar para adquirir los permisos necesarios para construir el relleno 
sanitario. 

• Poner contenedores de basura en lugares estratégicos del municipio. 

• Realizar campañas de aseo y cuidado del medio del medio ambiente. 

• Reforestación 

• Saneamiento de arroyos 
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EJE 4: SEGURIDAD Y JUSTICIA 

DESCRIPCIÓN DEL EJE 

La sociedad quiere un Tampacán en el haya leyes modernas, suficientes, 
claras y sencillas que normen de manera efectiva todos los ámbitos, se 
quiere que la ley se cumpla y se haga cumplir. En suma la sociedad exige un 
municipio democrático con una solida cultura de la legalidad con una 
certeza jurídica y seguridad para todos. 

En este eje el plan establece objetivos y estrategias para garantizar la plena 
vigencia de derecho, lo que es necesario para proteger cabalmente la 
integridad y los derechos de las personas, así como para propiciar un clima 
de orden y paz para el desarrollo de Tampacán. 

TEMA1: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

Diagnostico del tema 

El municipio tiene una población de 15,767 habitantes, cuenta con un 

departamento de seguridad pública que se integra por un director, 2 comandantes, 

2 subcomandantes y subdirector de tránsito, 23 policías, 1 secretaria distribuidos 

en 2 turnos. 

Prioridades 

• Cobertura de seguridad para todos los habitantes del Municipio 

• Contar con el equipo humano y material para garantizar la seguridad de los 

habitantes. 

• Informar a la población en materia de seguridad y reglamentación. 

• Contar con señalamientos viales y guarniciones. 

Objetivo: 

Generar las condiciones y mecanismos para asegurar un clima de seguridad 

en el municipio.  
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Estrategias: 

• Actualización y difusión del marco normativo 

• Destinar y gestionar recursos materiales, financieros y humanos para 
atender el equipamiento del área de seguridad pública. 

• Establecer un programa de recorridos de inspección y vigilancia a todo el 
municipio en coordinación con las demás coordinaciones policiacas. 

• Implementar jornadas de pláticas sobre Prevención del delito y de 
educación vial en las diferentes instituciones educativas. 

• Asesoramiento a los policías auxiliares de los ejidos y comunidades en 
materia de seguridad y prevención del delito. 
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EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL EJE 

Sin lugar a duda, uno de los reclamos de las demandas más sentidos de la 
población. 

Lo importante es tener funcionarios públicos con una nueva mentalidad de 
servicio, con una nueva visión de su compromiso y responsabilidad ante la 
sociedad, con una actitud de orgullo profesional por la actitud que 
desempeñan y el privilegio que significa trabajar en esta administración, ya 
que así es necesario lograr cambios de mentalidad y tener funcionarios con 
una ética de respeto honestidad y compromiso. 

En este sentido es necesario impulsar la consolidación de una 
administración ética y eficaz, transparente y responsable y que además rinda 
cuentas. Que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la 
impunidad, que siga abriendo espacios a la participación ciudadana y amplié 
los espacios de escrutinio social. 

TEMA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Diagnostico del tema 

Durante la consulta popular con la sociedad del municipio se detectó la 

necesidad de agilizar los procesos de los diferentes trámites, ya que la 

principal queja fue la mala atención y servicio lento. 

Prioridades 

• Mejorar la atención a los usuarios y agilizar los trámites que emite la 

ciudadanía. 

• Atender con calidad y calidez en todos los departamentos. 

• Brindar servicios de calidad. 

• Dar respuestas a lo que se solicita en tiempo y forma. 

• Rendir cuentas a la ciudadanía. 
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• Capacitaciones a los funcionarios que les permita desempeñar sus 

funciones con calidad y eficiencia. 

• Que la ciudadanía tenga oportunidad de observar día a día los avances que 

tendrá la administración. 

Objetivo:  

Brindar a la ciudadanía un servicio de calidad dando respuesta a lo que 

solicite con un trato amable transparente y honesto 

Estrategias: 

• Establecer el MIERCOLES CIUDADANO. 

• Revisar, modificar y simplificar los procesos para trámites. 

• Capacitar a los directores de cada uno de los organismos para que 

desarrollen con eficiencia su función. 

• Diseñar esquemas de control de gasto, optimizándolos recursos sin afectar 

el desempeño eficiente de cada una de las áreas de servicio.  

• La creación de la pagina WEB municipal, donde todos tendrán acceso a la 

información del manejo de la cuenta pública, del POA’s, e información del 

municipio en general. 

Metas 

• Brindar  atención de calidad y oportuna,  con el compromiso de valorar y 

canalizar a los diferentes departamentos las peticiones que le correspondan 

y que la ciudadanía demande, dándole  seguimiento a cada una hasta que 

se le de  solución.     

• Tener la página WEB actualizado en el primer año de la administración. 
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