
Pag. 1 de 31 
 

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 - 2018 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOAQUÍN, QRO. 

 

 

 

 

 Diciembre de 2015 

 



Pag. 2 de 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C. Anayely Álvarez Soto 

Presidenta Municipal 

   
 



Pag. 3 de 31 
 

Mensaje: 
 

 

 El Plan Municipal de Desarrollo San Joaquín  2015–2018 es la hoja de ruta que 
nos hemos planteado, resultado de un ejercicio democrático que inició desde el 
proceso electoral y que integra la visión del gobierno y de la sociedad.  

El Plan es un instrumento y guía que establece los diferentes  ejes:  Seguridad y 
Estado de Derecho, Fortalecimiento de la Economía, Desarrollo Social y Humano, 
Ordenamiento Territorial e Infraestructura para el Desarrollo y Gobierno Eficiente,  en 
cumplimiento con el Artículo 115 de nuestra Carta Magna.  

El Gobierno Municipal de San Joaquín, habrá de impulsar  estos ejes durante los 
próximos tres años, para enfrentar los retos y temas de interés de toda la población, a 
quienes  tenemos la obligación de brindarles una atención de calidad. 

 Aunado a lo anterior, la recién adquirida denominación de San Joaquín como “Pueblo 
Mágico”, implicará una gran suma de esfuerzos y voluntades de parte  de  todos los 
integrantes del H. Ayuntamiento, así como del equipo de colaboradores en la 
Administración Pública, a fin de lograr  los resultados esperados por la sociedad. 

Es,  y seguirá siendo una prioridad para este Gobierno Municipal 2015-2018, mejorar 
continuamente la prestación de los servicios públicos, así como realizar obras de 
infraestructura, promoción económica y  turística que fortalezcan el crecimiento y 
desarrollo social, todo en un marco de seguridad pública que nos garantice un 
ambiente de tranquilidad y paz social.  

Estoy segura que sumando la capacidad y talento de cada uno de los 
sanjoaquinenses desde el ámbito de las actividades cotidianas, lograremos impulsar  
este maravilloso pueblo mágico, cuyos habitantes son su principal riqueza y fortaleza. 

 
 
 

Anayely Álvarez Soto                                                            
Presidenta Municipal  

San Joaquín, Qro. 
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1.- ASPECTOS GENERALES DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO. 
A) PROPÓSITO: 

La planeación estratégica de las acciones de Gobierno tiene como objetivo lograr 
un mayor impacto social, usando eficientemente los recursos, observando por 
medio de evaluaciones constantes, si los resultados obtenidos con los programas 
y políticas públicas son satisfactorios, lo que a su vez permitirá resolver 
oportunamente y con elementos de juicio sólidos, qué acciones deben continuar 
implementándose, cuáles pueden mejorarse y qué decisiones deben 
determinarse. 

El Plan Municipal de desarrollo 2015 – 2018 para el Municipio de San 
Joaquín, Querétaro es el instrumento de Gobierno en el que se plasman las 
políticas públicas para cumplir con la responsabilidad que la actual Administración 
ha adquirido con la sociedad, a través de la aplicación de cinco ejes estratégicos 
que establecen la dirección que el Gobierno Municipal tomará durante la gestión; 
en ellos se precisan los temas prioritarios, los objetivos, las estrategias y los 
programas aplicables. 

Contar con el  Plan Municipal de Desarrollo, sustentado en las demandas   
ciudadanas y en un sólido diagnóstico de la situación actual que guarda el 
Municipio de San Joaquín, Querétaro, resulta de suma importancia para el 
adecuado desempeño de la gestión municipal. 

El propósito del Plan Municipal de Desarrollo, no se limita únicamente a integrar 
las acciones gubernamentales que se planean llevar a cabo durante el actual 
trienio; también las dota de coherencia y las orienta hacia el bienestar social y la 
satisfacción de las necesidades y demandas de los ciudadanos que habitan en el 
Municipio. Así, este documento es, en primera instancia, una herramienta de 
planeación que busca mejorar las condiciones de vida de la sociedad 
sanjoaquinense, estableciendo claramente objetivos, estrategias y prioridades 
para el desarrollo municipal; contiene también las fuentes de gestión de recursos 
para tales fines y establece los instrumentos, unidades administrativas y 
responsables de su ejecución. 

 

B) MARCO JURÍDICO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme 
a las bases siguientes:  
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I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine.  

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del Estado.  

 

II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley.  

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para 
dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el 
patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren 
tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la 
fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función 
o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la 
legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté 
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las 
dos terceras partes de sus integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los 
bandos o reglamentos correspondientes. 



Pag. 7 de 31 
 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos 
mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los 
municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos 
derivados de los incisos c) y d) anteriores; 

 

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

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; e 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones 
o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto 
por las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la 
asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación 
de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado 
para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 
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• Ley Federal de Planeación  

 

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 
tienen por objeto establecer: 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un 
desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida 
nacional; 

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, 
la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la 
planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para 
que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de 
manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que 
corresponda a los municipios. 

Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá 
convenir con los gobiernos de las entidades federativas. 

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, 
estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de 
cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación 
nacional, así como para promover la participación de los diversos sectores de la 
sociedad en las actividades de planeación; 

 

• Ley de Planeación  del Estado de Querétaro 

Artículo 15. Se entenderá como planeación municipal, al proceso por el cual se 
formularán, instrumentarán y evaluarán el Plan Municipal de Desarrollo y los 
programas que de éste se deriven. El proceso de planeación municipal deberá 
llevarse a cabo a través de los organismos de coordinación institucional y 
participación social que señale la respectiva ley que establezca las bases 
generales para la organización municipal y demás normatividad sobre la materia. 

Artículo 28. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, es el órgano 
rector del proceso de planeación en el municipio, de acuerdo a los lineamientos 
estatales sobre la materia. El Presidente Municipal será el responsable de 
coordinar este proceso. 

Artículo 29. Las funciones principales del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal son: 
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I. Operar las acciones derivadas de las políticas y directrices de planeación 
en el municipio; 

II. Coordinar las acciones de planeación del desarrollo a nivel municipal; 

III. Promover la participación social en las tareas de planeación;  

IV. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, con la participación de los 
diversos sectores de la sociedad y las dependencias gubernamentales;  

V. Llevar a cabo la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;  

VI. Fungir como órgano de coordinación con las dependencias de los gobiernos 
federal y estatal;  

VII. Aprobar aquellos programas que impacten en la planeación municipal; 

VIII. Elaborar y presentar la propuesta de obra municipal; 

IX.  Verificar que se realicen las acciones derivadas de los diversos convenios 
que suscriba el municipio en materia de planeación; y  

X. Promover programas y proyectos especiales en materia de planeación, de 
acuerdo a directrices dictadas por el presidente municipal.  

Artículo 30. El Comité de Planeación para el desarrollo Municipal estará integrado 
por:  

I.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 

II.- Un Coordinador General, que será propuesto por el Presidente Municipal y 
nombrado por el Cabildo;  

III.- Un Secretario Técnico, que será nombrado por el Presidente Municipal;  

IV.- Un representante acreditado por los Consejos Municipales de Participación 
Social;  

V.- Un representante de los regidores del ayuntamiento;  

VI.- Los titulares de las dependencias municipales, a invitación del Presidente 
Municipal o por el Coordinador General, según la materia de que se trate; y  

VII.- Los representantes de los sectores social y privado, por invitación del 
Presidente Municipal.  

Artículo 31. Para el desempeño de sus funciones, el Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal será asistido por el Consejo de Desarrollo Municipal, 
CODEMUN, que integrará la propuesta preliminar de las obras que incluyen los 
programas de desarrollo social, para su posterior análisis en el propio Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal; por el Consejo Municipal de Participación 
Social, las organizaciones, agrupaciones y otros consejos, cuyas actividades 
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impacten en el desarrollo del municipio y en los procesos de descentralización en 
los que participe.  

Artículo 32. Las estructuras administrativas estatales y municipales, proveerán de 
apoyo e información para que, tanto el Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Querétaro como el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, desempeñen sus actividades de manera adecuada. 

 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 

Articulo  116. Para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus 
recursos, los ayuntamientos formularán sus respectivos Planes Municipales de 
Desarrollo y sus programas sectoriales, territoriales y especiales, de acuerdo con 
lo dispuesto por la Ley de Planeación, el Código Urbano y los demás 
ordenamientos aplicables. 

 Articulo 117. El Plan de Desarrollo Municipal es el instrumento para el desarrollo 
integral de la comunidad, el cual contendrá: 

 I.- Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral 
del municipio. 

 II.- Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines. 

 III.- Los instrumentos, áreas responsables y plazos de ejecución. 

IV.- Los lineamientos de política de carácter global sectorial y de servicios 
municipales. Previa consulta a la ciudadanía el Ayuntamiento expedirá el Plan de 
Desarrollo Municipal correspondiente a su gestión, dentro de los primeros tres 
meses de su ejercicio. Éste cuerpo colegiado y el Presidente Municipal serán 
responsables de la omisión a lo establecido en el presente artículo.  

 Artículo 118. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de este se 
deriven serán obligatorios para las dependencias, organismos y unidades de la 
administración pública municipal. Cuando lo demande el interés social o lo 
requieran las circunstancias de tipo técnico o económico, los planes y programas 
podrán ser reformados o adicionados a través del mismo procedimiento que se 
siguió para su aprobación.  

Artículo 119. Los planes y programas de los ayuntamientos se elaborarán por 
tiempo determinado y se ejecutarán con arreglo a la prioridad y urgencia de las 
necesidades por satisfacer. Cuando en la ejecución de tales Planes y Programas 
se llegaren a afectar bienes inmuebles propiedad del municipio, o se comprometa 
su erario por un término mayor al de la gestión constitucional de que se trate, se 
requerirá la aprobación de dos terceras partes del Ayuntamiento. 
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Artículo 120. Los actos de elaboración, preparación, aprobación y ejecución de 
los planes y programas de referencia, estarán a cargo de los gobiernos 
municipales y de los órganos o funcionarios que determinen los ayuntamientos, en 
lo que no contravengan las disposiciones de esta Ley. 

 

2.- PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 
 MISIÓN: 

Conformar un Gobierno incluyente, que se distinga por su buen trato a los 
ciudadanos, eficiente, transparente y que genere prosperidad.  

 VISIÓN: 

Ser una institución organizada, con dirección y sentido; que genere certeza, 
responda y represente a la ciudadanía con una administración innovadora y eficaz, 
que brinde a los sanjoaquinenses oportunidades de mejores niveles de vida. 

 VALORES: 

 Sensibilidad: Reconociendo el valor de las personas como la fuerza que 
impulsa   el desarrollo del Municipio y dando  especial atención a quienes 
se encuentran en situación de desventaja económica y social. 

 Compromiso: Con la gente, asumiendo la responsabilidad de lograr una 
vida     mejor para todos.  

 Equidad:       Mediante un trato igualitario sin distinción de género, sexo, 
edad, credo, condición social o preferencia política.  

 Pluralidad: Ejerciendo un gobierno de puertas abiertas, un gobierno para 
todos.  

 Eficiencia: Logrando resultados a través de la optimización de los recursos 
públicos.  

 Transparencia: En el manejo de recursos públicos y su aplicación a 
prioridades, así como, en la correcta rendición de cuentas sobre los 
resultados en el ejercicio gubernamental y en la propia actividad 
administrativa. 

 

 

 

 



Pag. 12 de 31 
 

3.-GENERALIDADES SOBRE SAN JOAQUIN 
 
a).-ESCUDO DEL MUNICIPIO:  
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b).- DESCRIPCION: 

El escudo aparece adornado en su derredor con muchas grecas en advocación a 
Quetzalcóatl, en la parte superior se puede apreciar el lema: “TRADICIÓN Y 
RAÍCES, SÍMBOLO DE PROGRESO” y en la parte inferior el nombre del 
municipio.  
 
En el remate superior abajo del lema, aparece una piedra de beneficiar minerales 
sentada sobre un muro construido de laja, típico de nuestras construcciones 
prehispánicas, mismo que ya dentro del escudo aparece mostrándonos la gloriosa 
cima de la pirámide de Ranas II, atalaya y observatorio astronómico de nuestros 
antepasados indígenas. 
  
En la parte central aparece un carro de acarreo que da muestra de la actividad 
minera y finalmente se plasma el testimonio de su actividad forestal, frutícola y 
turística, dejando entrever, por la presencia de la guitarra quinta huapanguera, el 
monumental Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco que anualmente, 
en el mes de abril, se celebra en San Joaquín. 
 
c).- RESEÑA HISTÓRICA 
 
 Considerado uno de los centros mineros más importantes del mundo prehispánico 
debido a sus yacimientos de cinabrio, el actual territorio de San Joaquín fue lugar 
propicio para la fundación y el desarrollo de dos centros ceremoniales y religiosos 
de mayor relevancia en la Sierra Gorda: Ranas y Toluquilla. 
 
Hacia los siglos XIII y XVI de nuestra era invaden la región chichimeca los grupos 
prehispánicos de Los Pames y Jonaces, quienes después de asentarse en la 
región, enfrentaron los efectos de la conquista Española, que con apoyo de otros 
grupos indígenas se fue dando a partir de 1531, iniciando su expansión hacia el 
interior del estado, partiendo de Querétaro. 
 
Como sucedió en toda la región, San Joaquín, que durante el virreinato formaba 
parte del territorio de Cadereyta, resintió y resistió los efectos de un prolongado 
proceso de pacificación que se dio por concluido en 1748, por el coronel español 
José de Escandón. 
 
De manera previa y tras de que se abrió el Real de Minas de Maconí, los 
franciscanos, con el respaldo del hispano Jerónimo de Labra, “El Viejo”, el 13 de 
noviembre de 1682 fundaron la misión de San Nicolás de Tolentino, en el sitio de 
Ranas, lugar en el que concentradas cuatro cuadrillas de chichimecas resultó ser 
el punto de poblamiento del actual San Joaquín. 
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Relativamente distante de la cabecera de su distrito, de alguna manera San 
Joaquín compartió historia con Cadereyta y la región durante la Independencia, la 
Reforma y la Revolución, tras esta última y luego del reparto agrario y por decisión 
del Congreso del Estado, esa delegación adquiere el rango de municipio libre el 6 
de mayo de 1941, siendo Gobernador Don Noradino Rubio Ortiz, y Presidente de 
la Junta de Administración Civil el C. Álvaro Vega Maldonado, del 6 de mayo al 30 
de septiembre de 1941, siendo el primer Presidente Municipal Constitucional Don 
Palemón Ledesma Ledesma, de 1941 a 1943. 
 
De la historia reciente de San Joaquín, además de su creciente importancia 
turística, cabe mencionar el impacto económico y social que durante la segunda 
guerra mundial provoco la demanda de mercurio (cinabrio) de los yacimientos 
minerales existentes en el territorio. 
 
La época de la bonanza minera, sin duda marcó uno de los momentos importantes 
en el desarrollo del municipio durante la década de 1960 a 1970, debido a la gran 
demanda que existió del mercurio. 
 
Años más tarde, el precio del mercurio se desplomaría, lo que ocasiono algunas 
repercusiones negativas para la población del lugar, como la falta de empleo, 
originando que varias familias emigraran hacia otras ciudades en busca de 
mejores oportunidades. 
 
d).- CULTURA Y TRADICIONES 
 
Dentro los eventos más relevantes en el municipio, destacan por su importancia el 
Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco que se realizó por vez 
primera el 4 de abril de 1970, sus fundadores fueron el Prof. Crescenciano 
Méndez Barajas, Laurentino Martínez Saldívar, los hermanos Gilberto y Guillermo 
Ledesma Ledesma, teniéndose en este evento una gran participación de varios 
estados de la república como  San Luís Potosí, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, 
Puebla, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Colima, Distrito 
Federal, Guerrero, Baja California y  Tlaxcala; además, se ha tenido la 
participación de grupos de connacionales que radican en Estados Unidos de 
Norteamérica, lo que viene a darle la categoría de internacional. 
 
En marzo o abril se celebra la Semana Santa, es una solemnidad religiosa, en la 
que sobresale la representación en vivo del Vía crucis, que tiene una tradición de 
más de 30 años, en donde participan alrededor de 50 actores que representan 
varios pasajes bíblicos, culminando con la crucifixión en el mirador de la Crucita.  
 
El 21 de marzo se celebra el inicio de la primavera con desfile de carros 
alegóricos, por las principales calles de la población, con la participación de 
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diferentes instituciones educativas del municipio, se realiza la coronación de las 
reinas y la presentación de eventos artísticos. 
 
El 6 de mayo se conmemora el aniversario cuando se le da la categoría de 
municipio libre, con eventos artísticos y culturales. 
 
El 26 de julio se celebra la fiesta patronal en honor al Señor San Joaquín. 
 
En el mes de  agosto se celebran “Las Tradicionales Fiestas de Agosto”, en donde 
se desarrollan eventos deportivos culturales, sociales, concurso de la flor más 
bella del campo, bailes populares, coronación de la reina, peleas de gallos, 
carreras de caballos, muestras gastronómicas y concluyen con la comida de la 
amistad en el lugar conocido como “Campo Alegre”, donde se reúnen más de 
10,000 personas, considerada como “El día de campo” más grande de América. 
 
El 15 de septiembre por la noche se lleva a cabo la conmemoración del Grito de 
Independencia, recordando la gesta histórica del padre de la patria Don Miguel 
Hidalgo Y Costilla; además eventos como, baile, juegos pirotécnicos, desfile, 
actividades deportivas, carreras de caballos. 
 
El 1 y 2 de noviembre se festeja “Todos Santos” en la mayor parte de las 
localidades y cabecera municipal, elaborando sus altares que lucen bellamente 
adornados con ofrendas para recordar a nuestros difuntos, siendo notable  la 
participación de las instituciones educativas. 
 
El 20 de noviembre se conmemora el inicio de La Revolución Mexicana, con 
desfile, baile, actividades deportivas, carreras de caballos. 
 
El 12 de diciembre en una fiesta religiosa, se celebra el aniversario de las 
apariciones de la Virgen de Guadalupe, con peregrinaciones, novena, primeras 
comuniones y confirmaciones, eventos culturales, juegos pirotécnicos, mañanitas 
donde cantan coros religiosos y aficionados al canto, conciertos de música 
religiosa. 
 
El 31 de diciembre y el primero de enero de cada año se despide al año viejo; se 
recibe al año nuevo con una fiesta, donde participa todo el pueblo con desfile de 
carros alegóricos, eventos deportivos, bailes populares, y la comida de Campo 
Alegre donde también hay carreras de caballos. 
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e).-TOPONIMIA 
 
La asignación del nombre de nuestro municipio, es en honor al Santo Señor San 
Joaquín, a raíz de la llegada de varias familias mestizas el 16 de agosto de 1806, 
que con motivo del gran auge minero que se estaba viviendo, designan a este 
lugar con el nombre de San Joaquín. 
 
f).- LOCALIZACIÓN 
 
El municipio de San Joaquín, se encuentra dentro de las estribaciones de la Sierra 
Madre Oriental, forma parte de la provincia fisiográfica Carso - Huasteco, ubicado 
en la zona de la Sierra Gorda, a 135 kilómetros al norte de la capital del estado. 
 
g).- EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 
 Cuenta con una superficie territorial de 499 kilómetros cuadrados que representan 
el 4.2 % de la superficie total del Estado. 
 
h).- COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 
Al Norte 21° 07’, al Sur 20° 53´de latitud Norte; al Este 99° 22’ y al Oeste 99° 40’ 
de longitud Oeste. 
 
i).- LÍMITES GEOGRÁFICOS 

 

 
 
Al Norte: con los Municipios de Pinal de Amoles, en 40.571 kilómetros y Jalpan de 
Serra, en 5.636 kilómetros. 
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Al Sur y Poniente: con el Municipio de Cadereyta de Montes, en 63.972 
kilómetros. 
 
Al Oriente: con el Estado de Hidalgo, en 18.921 kilómetros. 
 
j).- DIVISIÓN MUNICIPAL 
 
  El municipio de San Joaquín, está integrado por 38 localidades,  regidas por la 
categoría de subdelegación. 
 
k).- CLIMA 
 
En el municipio prevalece el clima templado-húmedo con verano fresco y una 
temperatura media anual de 14°C y la máxima es de 29°C, durante los meses de 
mayo y abril; en verano se tiene la presencia de la temporada de lluvias que ha 
disminuido considerablemente por lo que la pluviosidad es de 900 milímetros al 
año; en invierno, durante los meses de diciembre y enero, la presencia de las 
heladas y candelillas ocasiona el descenso de la temperatura y grandes cambios 
en las condiciones climáticas lo que origina que la temperatura sea de hasta -6°C. 
 
l).- FLORA 

La vegetación en el municipio de San Joaquín es de tipo boscosa, estimándose 
que un 60% de la superficie se encuentra poblada de zonas boscosas con 
vegetación diversa como: pino, encino, cedro rojo, cedro blanco, fresno, escobillo, 
roble y madroño; dada la altura que tiene el municipio la zona boscosa más 
importante es Campo Alegre la cual ha sido nombrado Parque Nacional. 

m).- FAUNA 

La fauna que aún existe es de especies pequeñas como lo son: coyote, zorra, 
tejón, tlacuache, ardilla, puerco espín, paloma, codorniz, gavilán, cuervo, zopilote y 
conejo. 

 
n).- HIDROGRAFÍA 
 
Dentro de los límites municipales, el territorio es atravesado en una pequeña 
porción al noreste por el Río Extoraz, al dividir las localidades entre los municipios 
de San Joaquín y Pinal de Amoles.                                                                                             
 
Numerosos manantiales cruzan el territorio del municipio de los cuales los 
dividiremos en dos tipos temporales y permanentes siendo estos últimos los más 
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importantes destacando el de La Yerbabuena, Los Azogues, San Francisco Gatos, 
San Juan Tetla, el Plátano, los Naranjos, San Sebastián y los Álamos.  
 
Unos corren de sur a poniente otros de poniente a oriente y la mayoría corren de 
sur a norte. Además existen cuerpos de agua en donde se han acumulado 
grandes cantidades  para el desarrollo de actividades agrícolas como para el 
consumo del vital líquido. 
 
o).- OROGRAFÍA DEL MUNICIPIO 
 
San Joaquín se encuentra enclavado en la región de la Sierra Gorda; entre zonas 
montañosas cubiertas de bosques, algunas veces cortadas por grandes barrancas 
en cuyo fondo corren arroyos que riegan y fertilizan las vegas, también se 
encuentran imponentes cavernas por lo que su topografía es muy accidentada, la 
altura de los cerros va desde los 740 a los 2,680 m.s.n.m. 
 
La cabecera municipal se encuentra a una altura de 2,440 m.s.n.m. 
 
p).- INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
 
En el 2010, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda, se 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
El municipio tiene una población total de 8,865 habitantes, lo que representa el 
0.5% de la población estatal. 
 
Por lo que se refiere a la relación hombres- mujeres, hay 86 hombres por cada 
100 mujeres; es decir el 53.6% son mujeres, mientras que los hombres 
representan el 46.4% de la población total. 
 
Como característica fundamental, el crecimiento demográfico es bajo en 
comparación con el total del estado, razón por la cual  es el municipio más 
pequeño en población y con el menor índice de natalidad y mortalidad. Durante el 
periodo de 1950 al 2010 hubo un crecimiento de 3,327 a 8,865 habitantes. 
 
El municipio se caracteriza por ser de emigración debido a que no se cuenta con 
fuentes de empleo que garanticen la estabilidad de sus habitantes por lo que gran 
cantidad de personas o familias enteras tiene que salir a buscar un empleo, el 
mayor porcentaje es hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y el resto se 
distribuye entre las diferentes ciudades del país, principalmente Querétaro y 
México. 
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Según el último II Conteo de Población y Vivienda de 2010, San Joaquín cuenta 
con 8,865 habitantes distribuidos en 1,989 viviendas con un promedio de 
ocupantes de 4.5 personas. 
 
El 25 de septiembre del año de 2015, San Joaquín recibe de manos del Secretario 
Federal de Turismo la denominación de “Pueblo Mágico”; esta distinción viene a 
representar una oportunidad para impulsar  al municipio con sus atractivos como 
destino turístico a nivel nacional e internacional. 
 

 

4.-EJES DE DESARROLLO:  
 
EJE 1. SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

Objetivo: Garantizar la tranquilidad y la paz social en el municipio 

 Estrategias: 

a) Seguridad y prevención del delito    
• Integrar una corporación policiaca con agentes que tengan 

conocimiento del marco normativo, y que estén certificados mediante 
el examen de Control  y Confianza. 

• Establecer canales de comunicación directos con las autoridades 
auxiliares de las diferentes localidades. 

• Proporcionar información a la comunidad sobre la reglamentación 
existente. 

• Ampliación, modernización y dignificación de la infraestructura para 
la seguridad de la ciudadanía. 

• Capacitación constante a los elementos. 
• Equipamiento necesario a la corporación. 

b) Procuración de justicia  
• Observar una actuación en apego  al marco jurídico. 

c) Derechos humanos  
• Garantizar que toda intervención ante la ciudadanía se realice en 

estricto apego  a los derechos humanos. 
d) Protección civil 

• Atender de manera puntual e inmediata a la ciudadanía ante 
cualquier contingencia que ponga en riesgo su seguridad. 

• Dictaminar sobre la construcción de viviendas a fin de que no se 
edifiquen en zonas de riesgo. 

• Equipamiento necesario 



Pag. 20 de 31 
 

 

EJE 2. FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA. 

Objetivo: Impulsar proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de todas las 
familias. 

 Estrategias: 

a) Desarrollo agropecuario y  forestal  
• Impulsar proyectos productivos que reactiven la producción agrícola 

y ganadera al igual que la explotación de los bosques de manera 
ordenada y sustentable. 
 

b) Minería 
• Dar facilidades a inversionistas para que reactiven la explotación 

minera en apego a normatividad y siempre considerando el respeto 
al medio ambiente. 

•  Asesoría y canalización de mineros a dependencias 
correspondientes  para regularización sus minas. 

c) Comercio y servicios 
• Promover la participación de los prestadores de servicios  en el 

cumplimiento a lo establecido a  los diferentes reglamentos. 
• Apoyo a la comercialización de productos elaborados y producidos 

en el municipio. 
• Establecimiento de convenios con los concesionarios de transporte 

público para eficientar el servicio. 
• Rehabilitación y dignificación de espacios públicos con actividades 

comerciales. 
d) Turismo  

• Área prioritaria para el desarrollo del municipio de san Joaquín. 
• Realización de jornadas de cultura turística infantil en primerias y 

secundarias de san Joaquín con la finalidad de inculcar a los futuros 
ciudadanos de nuestros localidad la importancia del buen trato al 
turista así como el cuidado y respeto al medio ambiente de una 
forma sustentable.  

• Establecer compromisos con los prestadores de servicios y la 
ciudadanía para ofrecer al turismo un trato amable y servicios  de 
calidad, a fin de explotar la reciente denominación de Pueblo Mágico.  

• Capacitación del  personal que labora en el sector turístico. 
• Área prioritaria para el desarrollo del municipio de san Joaquín 
• Coadyuvar en la promoción de los atractivos turísticos de San 

Joaquín. 
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• Consolidación del municipio como destino turístico nacional e 
internacional 

• Ampliación, rehabilitación y creación de infraestructura turística. 
e) Apoyo al empleo  

• Atraer programas estatales o federales de apoyo al empleo y 
aplicarlos en la cabecera municipal y localidades que más lo 
requieran. 

f) Sustentabilidad ambiental 
• Promover el uso de energías limpias a través de la sustitución de 

calentadores de gas por calentadores solares. 
• Motivar a la ciudadanía para que participe de manera responsable en 

el programa de separación de residuos sólidos en base a los criterios 
establecidos. 

• Concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado de los manantiales y 
arroyos con que cuenta el municipio.  

• Garantizar que el relleno sanitario opere con apego a la normatividad 
establecida. 

• Infraestructura de alumbrado público con energías limpias y 
ahorradoras.  

g) Desarrollo regional.  
• Promover el aprovechamiento de los recursos naturales con que 

cuenta el municipio, mediante la gestión de proyectos productivos 
que favorezcan la equidad regional  siempre con un enfoque de 
sustentabilidad. 

• Gestionar ante las diferentes dependencias proyectos productivos 
que garanticen el autoempleo, así como cursos de capacitación para 
el trabajo que desarrollen la economía del municipio. 
 

 

EJE 3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Objetivo: Promover el desarrollo integral de cada uno de  las y los ciudadanos 
sanjoaquinenses 

Estrategias: 

a) Programas Compensatorios 
• Coordinación con las instancias estatales y federales para apoyar la 

entrega y buen uso de los recursos que se distribuyen a las familias 
del municipio. 

• Establecer programas municipales de estímulos para los estudiantes 
de escasos recursos y que tengan alto desempeño escolar.  
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b) Educación  
• Establecer programas municipales de estímulos para los estudiantes 

de escasos recursos y que tengan alto desempeño escolar.  
• Impulso al abatimiento de la tasa de analfabetismo. 
• Complementación de las escuelas con la construcción, rehabilitación 

y dignificación de infraestructura deportiva y espacios para la 
convivencia de la comunidad escolar. 

• Coadyuvar con los titulares de las diferentes instituciones  que 
funcionan en el municipio para la ampliación, modernización y 
dignificación  de la infraestructura educativa. 
 
 

c) Formación para la ciencia y la tecnología 
• Apoyar a las instituciones educativas a fin de que promuevan la 

participación de alumnos en concursos, olimpiadas o eventos donde 
pongan a prueba sus competencias científicas y tecnológicas.  

 

 

d) Cultura 
• Fortalecer   el Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco. 

Adecuar las actividades que realiza la Casa Municipal de la Cultura a 
los requerimientos que la modernidad y la sociedad exigen. 

• Promover la presentación de espectáculos artísticos para el disfrute 
de la comunidad en general y del turismo acordes a la  reciente 
denominación de pueblo mágico 

• Promoción de eventos culturales entre la población sobre las 
costumbres, tradiciones y valores. 

• Fortalecimiento de las fiestas y tradiciones, así  como impulso a los 
grupos de artesanos. 

• Ampliación, modernización y dignificación de infraestructura de 
espacios culturales. 

e) Salud  
• En coordinación con el sector salud, brindar el apoyo necesario para 

que todos los sanjoaquinenses tengan acceso  a servicios  y 
atención de calidad. 

• Apoyar con equipo de traslado de pacientes en aquellos casos de 
urgencia que se llegasen a presentar. 

• Construcción, rehabilitación y dignificación de espacios destinados al 
cuidado de la salud. 
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f) Asistencia e integración social 
• Fortalecer las funciones del DIF municipal, a fin de que las familias 

en situación vulnerable reciban los apoyos que les permitan una vida 
digna. 

• Mejoramiento de la atención que se brinda a víctimas de violencia 
familiar. 

• Apoyar todos los programas dirigidos a la atención de adultos 
mayores, madres solteras y personas con capacidades diferentes, 
así como acciones que garanticen una nutrición adecuada entre la 
población.  

• Apoyar las actividades realizadas por el Consejo Municipal Contra las 
Adicciones. 

g) Cultura física y deporte 
• Promover, principalmente entre los niños y los jóvenes, la realización 

de torneos deportivos. 
• Motivar a todos los sectores de la población  para hacer uso de las 

instalaciones e infraestructura deportiva, con el diseño de programas 
acordes a la edad y tiempo disponible. 

• Ampliación, modernización y dignificación de infraestructura 
deportiva. 
 

h) Grupos prioritarios: mujeres, jóvenes y núcleos indígenas 
• Establecer programas incluyentes para la participación de grupos 

vulnerables. 
• Generar condiciones adecuadas enfocadas a los  rubros de los 

cuales se desenvuelven para un desarrollo eficiente y armónico. 
• Integración de mujeres, en actividades diversas tendientes a impulsar  

su desarrollo. 
 

 

EJE 4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 

PARA EL DESARROLLO. 

Objetivo: Eficientizar los servicios básicos y aplicar programas para mejorar la 
calidad de vida de la población en general 

Estrategias: 

a) Desarrollo territorial integral  
• Garantizar que  todos los ciudadanos del municipio tengan acceso a  

los servicios  que  por ley les corresponden. 
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• Proponer acciones que garanticen el impulso a las actividades 
económicas de acuerdo a las características de cada región del 
municipio. 

• Promover la regularización  de predios urbanos y rústicos.  
b) Comunicaciones e infraestructura carretera 

• Eficientar y/o modernizar los caminos y calles con que cuenta el 
municipio. 

c) Equipamiento urbano  
• Construcción de rampas para uso de personas con capacidades 

diferentes. 
• Establecimiento de señalización adecuada, así como de sentidos de 

circulación para evitar riesgos. 
• Mantenimiento adecuado de plazas públicas, parques y jardines. 
• Ampliación, rehabilitación y construcción de espacios públicos para el 

desarrollo de los sanjoaquinenses. 
d) Agua,  infraestructura hidráulica y saneamiento. 

• Establecer acciones que garanticen la dotación de agua potable a 
todos los habitantes del municipio por los próximos 30 años. 

• Concientizar a la ciudadanía sobre el uso racional del agua y el 
mantenimiento y cuidado de los manantiales y arroyos con que 
cuenta el municipio.  

• Drenaje pluvial 
• Ampliación, construcción y rehabilitación de la red de alcantarillado y 

plantas de tratamiento. 
 

e) Vivienda sustentable  
• Impulso a la construcción de vivienda con materiales amigables con 

el medio ambiente. 
• Coordinación con programas  estatales y federales  para la aplicación 

de recursos para el mejoramiento, rehabilitación, dignificación y/o 
construcción de viviendas. 

 

EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE. 

Objetivo: Proporcionar a todos los funcionarios de la administración municipal  el 
equipamiento y la capacitación que les permitan desarrollar un manejo 
transparente y eficaz de los recursos públicos cuyo resultado sea en 
beneficio de la ciudadanía. 

 

 



Pag. 25 de 31 
 

Estrategias: 

a) Sistema integral de administración:  
• Diseño del Presupuesto de Egresos, en base a los programas 

sectoriales y los programas operativos anuales alineados a este 
plan. 

• Ejecución   del Presupuesto basado en resultados conforme a las 
normas de operación del mismo. 

• Mantener una comunicación constante entre los titulares de cada 
departamento a fin de unificar criterios de acción en los diferentes 
proyectos y programas a ejecutarse. 

b) Sistemas y tecnologías de información: 
• Equipamiento de los departamentos con equipos y tecnologías de 

actualidad, así como  asesorías para los funcionarios responsables 
de cada uno de ellos. 

c) Finanzas públicas  
• Llevar un control puntual y ordenado  sobre el manejo de los 

recursos financieros. 
• Implementar políticas de incentivos para los contribuyentes que 

cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. 
• Elaboración del presupuesto de Egresos orientado a la consecución 

de resultados.  
• Aplicación de los recursos públicos a prioridades, privilegiando el 

gasto social en base a lo administrativo. 
d) Transparencia y rendición de cuentas  

• Mantener informada  a la ciudadanía y a las instancias que 
correspondan, sobre la aplicación de los recursos financieros que el 
municipio ejecuta.  

• Promoción del acceso  de la ciudadanía a la información 
gubernamental y de programas, servicios, etc. 

e) Mejora regulatoria  
• Suscripción de acuerdos de colaboración con diferentes 

dependencias estatales y federales. 
• Elaborar y/o actualizar los reglamentos municipales de construcción, 

panteón, mercado, comercio, etc.  
• Elaboración de un Reglamento de Imagen Urbana.  

 
f) Comunicación social 

• Mantener informada a la ciudadanía de las actividades que el 
gobierno municipal realiza, así como de las acciones proyectadas 
para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

• Participación social  
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• Integración e instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM). 

• Integración de los diferentes comités para planear el desarrollo local. 
• Formar los diferentes consejos de participación social y establecer 

planes de trabajo con acciones claras, realizables y efectivas.  
g) Vinculación con  órdenes de gobierno estatal y federal. 

• Mantener una constante comunicación con las diferentes 
dependencias de los gobiernos federal y estatal a fin de establecer 
acciones en conjunto que beneficien a los habitantes del municipio. 
 

 

5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
      El Plan Municipal de Desarrollo  San Joaquín 2015-2018 se elaboró 
mediante un proceso de consulta y participación de los sectores más 
representativos de la población del municipio. En él se plasmaron las necesidades 
más apremiantes de cada uno de los rubros que a la administración pública 
corresponde atender. 

     Al analizar cuidadosamente  las propuestas vertidas por la ciudadanía en las 
diferentes mesas de trabajo, se logró integrar un documento que será la guía 
rectora para los próximos 3 años del gobierno municipal. 

      En la integración del presente documento se establecieron de manera 
concreta las  acciones que van a garantizar la consecución del propósito y por 
ende, la atención a  los requerimientos de la sociedad. 

     Cada uno de los departamentos de la Administración Pública Municipal tiene el 
compromiso de realizar una gestión de transparencia sin perder de vista  el 
espíritu de  logro y que los recursos presupuestales estén asignados 
adecuadamente. 

   La evaluación del presente Plan de Desarrollo Municipal se llevará a cabo de 
manera periódica mediante la observancia de  indicadores de resultados que nos 
permitirán conocer el impacto social de su aplicación, así como reorientar los 
programas que  lo requieran  en base a las áreas de oportunidad identificadas. 

      Con la implementación de las acciones descritas en cada eje y con la 
participación activa de la sociedad, el gobierno municipal se compromete a 
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio y a colocar a éste 
en la senda del desarrollo. 

Integrantes del comité de planeación para el desarrollo municipal de esta 
administración  lo conforman: 
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CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS 

SECRETARIO C. MIGUEL MARTINEZ SOLANO 

VOCAL C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS 

VOCAL ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES 

VOCAL C. ALVARO VEGA MUÑOZ 

VOCAL C. DIEGO ALONSO MARTINEZ CAMACHO 

VOCAL PROF. FRANCISCO RAMIREZ LABRA 

 
 
6.- ANEXOS: 

 
Tabla No. 1: Solicitudes recibidas por el  COPLADEM 

 

 
Rubro: Necesidades:: 

Educación • Construcción de aulas 
didácticas. 

• Creación de programa de 
becas. 

• Construcción de módulos de 
sanitarios. 

• Instalación- de bebederos. 
• Construcción y equipamiento  

de aulas de medios. 
• Dotar de edificio propio a la 

escuela de educación especial. 
• Construcción de techados a las 

instituciones que lo requieran. 
• Pintura e impermeabilización 

de aulas y anexos. 
• Rehabilitación de la Casa 
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Municipal del Estudiante. 
• Rehabilitación de plazas cívicas 

y canchas deportivas. 
• Pintura de datos de 

identificación. 
• Dotación de equipo de sonido. 

Salud • Rehabilitación de casas de 
Salud, dotación de equipo, 
mobiliario  y medicamento 
acorde al nivel de atención. 

• Ampliación de Centro de Salud. 
• Dotación de planta de luz a 

casa de salud. 
Electrificación • Ampliación de red eléctrica en 

comunidades. 
. 

Turismo • Diseño de proyectos eco 
turísticos. 

Agua potable • Ampliación de red de agua 
potable. 

• Dotación de tinacos 
Drenaje • Instalación de plantas 

tratadoras. 
• Instalación de red de drenaje 

en las comunidades faltantes 
Vivienda • Diseñar programa de pie de 

casa. 
• Diseñar programas de 

mejoramiento a la vivienda. 
• Dotación de calentadores 

solares. 
Desarrollo  
Agropecuario 

• Elaborar programa para 
fortalecer la producción de 
manzana. 

• Elaborar proyectos para 
impulsar la crianza de ganado 
menor y mayor. 

• Rehabilitación y/o construcción 
de canales de riego, bordos y 
presas. 

• Desarrollar proyectos para la 
explotación forestal. 

Caminos • Construcción de caminos, 
muros y pretiles. 

• Rehabilitación de caminos de 
saca. 

Servicios 
municipales 

• Fortalecer el programa de 
recolección, separación y 
destino final de desechos 
sólidos. 

• Proporcionar mantenimiento 
constante y, en su caso, 
ampliar la red de  alumbrado 
público. 

• Instalación de lámparas 
solares. 

• Pavimentación de calles. 
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• Construcción, rehabilitación y 
/o equipamiento de Edificios 
de las Subdelegaciones. 

• Rehabilitación de canchas 
municipales. 

• Rehabilitación y/o construcción 
de casa del maestro. 

Deporte • Construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de canchas 
deportivas 

• Ampliar los servicios del 
Gimnasio Municipal. 

C.E.A. • Dotar de agua potable a la 
población del municipio. 

• Continuar con la última etapa 
del acueducto San Joaquín. 

Cultura • Ampliación del Auditorio 
Municipal 

• Ampliar los servicios con que 
cuenta la Casa Municipal de la 
Cultura. 

Seguridad • Aumentar el número de 
elementos de la corporación 
municipal. 

Empleo • Promover el autoempleo con 
proyectos productivos 
familiares. 

 

 
 
Tabla No. 2 :  Inscripción  2015 / 2016 de las Instituciones       
educativas que funcionan en el Municipio. 
 

 

 

USEBEQ 

 

 

 

 

 

 MATRICULA  
Nivel: H M T PERSONAL 

Preescolar 64 73 137 8 
Primaria 416 394 810 32 

Secundaria 354 368 722 73 
Total 834 835 1669 113 
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CONAFE 

 

 

 

 

 

 

PARTICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

NIVEL SUPERIOR 

 

 

 

 MATRICULA  
Nivel: H M T PERSONAL 

Preescolar 162 163 325 42 
Primaria 165 134 299 29 

Secundaria 28 31 59 4 
Total 355 328 683 75 

 MATRICULA  
Nivel: H M T PERSONAL 

Preescolar 23 19 42 3 
Primaria 62 50 112 6 

Total 85 69 154 9 

 MATRICULA  
Institución: H M T PERSONAL 

COBAQ 272 317 589 34 
EMSAD  ALAMOS 40 49 89 7 
TV EL PLATANO 10 12 22 3 

TOTAL 322 378 700 44 

 MATRICULA  
INSTITUCION: H M T PERSONAL 

I T Q 78 78 156 9 
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ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRADO 

 
 

 MATRICULA  
Institución: H M T PERSONAL 
Escuela de 

Educación Especial 
11 11 22 1 

 MATRICULA  
Nivel: H M T PERSONAL 

Preescolar 249 255 504 53 
Primaria 643 578 1221 67 

Secundaria 382 399 781 132 
Bachillerato 322 378 700 44 

Superior 78 78 156 9 
Esc. Ed. Esp. 11 11 22 1 

TOTAL: 1685 1699 3384 306 


