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A. Mensaje  
 

Agradecemos la presencia de todas y todos en este significativo acto en el que presentamos el 
Plan Municipal de Desarrollo San Joaquín 2021-2024. Compartimos con ustedes el mapa de 
navegación que marcará el curso de los próximos años. El plan representa el cumplimiento del 
compromiso del trabajo establecido por la administración municipal con la población 
sanjoaquinense en el marco de gobierno de estos próximos tres años. 

Este documento encarna las necesidades propias de nuestro municipio y sus habitantes. Pero al 
mismo tiempo en este mundo global tenemos como marco los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sustentable) en donde la agenda 2030 nos marca las líneas de acción a seguir en este momento 
crucial ya que el tema de la sustentabilidad nunca había sido tan significativo. La reflexión y 
ejecución de acciones, estrategias y objetivos de esta naturaleza serán los ejes del Plan Municipal 
de Desarrollo como una respuesta concreta a las problemáticas y necesidades propias del 
contexto sanjoaquinense.  

Nuestro gobierno con un sello ambientalista y ecologista tiene como función principal difundir, 
tomar en cuenta y sobre todo ejecutar los ODS y encaminar las políticas públicas, administrativas, 
los recursos materiales y humanos y las acciones concretas de todos los funcionarios por el 
desarrollo de San Joaquín.  

De igual manera, a nivel estatal tenemos el marco de referencia propio de nuestro estado, el Plan 
Estatal de Desarrollo que con un diagnóstico adecuado y puntual dicta las líneas de acción. Los 
ejes de ese plan también están supeditados a los mismos referentes globales. De esta manera en 
un efecto cascada todos los parámetros y marcos referenciales están alineados en las mismas 
metas y objetivos.  

Por ello, este plan municipal incorpora los planteamientos y propuestas de las 18 comisiones de 
trabajo por el Ayuntamiento 2021-2024 en coordinación con el Consejo de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM) y los foros de participación ciudadana, involucrando a todos los 
sectores públicos, privados y ciudadanía en general.  

Hoy, estamos presentando una visión real de lo que requerimos las y los sanjoaquinenses. 

De tal manera exhortamos a todas y todos, funcionarios y ciudadanos a conocer y concretizar el 
Plan Municipal en la búsqueda de un desarrollo, progreso y prosperidad en nuestro municipio.  

 

 

ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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B. Misión 
 
Ser un gobierno   transparente,  eficaz, eficiente, abierto,  incluyente y  que encamine sus políticas 
públicas hacia la prosperidad de las familias Sanjoaquinenses, así  como garantizar el respeto de 
los derechos humanos y la igualdad; con servidores públicos comprometidos, honestos   y 
preocupados por el bienestar de la población. 

 

C. Visión 
 
Ser un municipio con oportunidades de desarrollo, que garantice una mejor calidad de vida para 
las  familias sanjoaquinenses, con un  marco legal y aparato administrativo que  responda 
eficientemente a las necesidades del municipio.  

 

D. Valores 
 
Somos un gobierno abierto a la ciudadanía, con  el firme compromiso de generar la prosperidad 
del municipio de San Joaquín, con acciones  apegadas a la legalidad, honestidad, respeto a los 
derechos humanos, igualdad,  inclusión social   y  transparencia  en la rendición de cuentas, 
conscientes  de la gran responsabilidad que el pueblo nos ha conferido, por lo que nuestro 
compromiso es mejorar las condiciones de vida de  los habitantes de San Joaquín. 
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A. Fundamentación Jurídica  
 
Atendiendo a las disposiciones de los ayuntamientos para mantener la integración y el 
funcionamiento de los comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) prevista 
en su artículo 1 fracción V de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, el Gobierno Municipal 
de San Joaquín instaló formalmente el COPLADEM en la sesión ordinaria no 3 con fecha Sábado 13 
de Noviembre de 2021, como instancia responsable de promover la participación activa de la 
sociedad en el desarrollo integral del municipio, así como coordinar la elaboración, evaluación y 
aprobación.  
Considerando las propuestas de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal, del sector privado y de la sociedad en general, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 29 de la misma. Con base en los fundamentos constitucionales y legales referidos en el 
apartado Marco jurídico y en pleno ejercicio de la facultad prevista por el artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, por la que los 
municipios mediante sus respectivos ayuntamientos deberán organizar y conducir la planeación 
del desarrollo del municipio y establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación 
social en los términos de las leyes federales y estatales relativas.   
 
 

    B. Marco Jurídico Federal 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de San Joaquín 2021-2024 que ahora se presenta se fundamenta 
en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera 
particular en lo estipulado por el artículo 26, que impone al Estado mexicano la potestad de 
organizar el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación. Para la consecución de tales fines prevé 
que la planeación del desarrollo debe ser democrática, y que mediante la participación de los 
sectores sociales sean recogidos las aspiraciones y las demandas de la sociedad para incorporarlas 
al Plan y los programas de desarrollo. 
 
DECRETO 

"LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 74 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

Artículo Primero.- Se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 por contener los fines del 
proyecto nacional establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo Segundo.- Se remite al Ejecutivo Federal el informe de Parlamento Abierto y el trabajo 
desarrollado por las Comisiones de esta Cámara con motivo del análisis del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, para su consideración y los efectos legales a que haya lugar. 
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SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO LA UNIÓN.- 
Ciudad de México, a 27 de junio de 2019.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Dip. Karla Yuritzi 
Almazán Burgos, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 11 de julio de 2019.- 
Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del 
Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 

      C. Marco Jurídico Estatal  
 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro de Arteaga. 
 

La Constitución Política del Estado de Querétaro constituye un factor primordial en la forma de 
gobierno, tanto del estado como de los municipios que lo integran y, conforme a lo expresado en 
el artículo 5, corresponde al Estado planear, participar, conducir, coordinar y orientar el desarrollo 
integral de la Entidad para que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
justa distribución del ingreso y la riqueza se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de individuos y grupos sociales cuya seguridad y bienestar protege esta Constitución.  
 
El ejecutivo del Estado, con el concurso de los sectores público, social y privado, organizará el 
sistema de planeación democrática y expedirá el Plan Estatal de Desarrollo. 
 

2. Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro  
 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su artículo 116 estipula que  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. 

En el artículo 117 detalla el contenido del PMD para su elaboración y aprobación dentro de los 
primeros tres meses de su ejercicio, por otra parte el artículo 118 determina que el Plan Municipal 
de Desarrollo se complementará de programas que de este se deriven y que serán obligatorios 
para las dependencias, organismos y unidades de la administración pública municipal.  

Mientras que el artículo 119 hace mención que los planes y programas del ayuntamiento se 
elaborarán por tiempo determinado y que se ejecutarán con arreglo a la prioridad y urgencia de 
las necesidades a satisfacer. 

Cabe mencionar que en el artículo 120 se prevé que la elaboración, preparación, aprobación y 
ejecución del plan y programas municipales estarán a cargo de los órganos o funcionarios que 
determinen los ayuntamientos, en lo que no contravengan las disposiciones de esta Ley.  
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                3.  Ley de Planeación del Estado de Querétaro  

Ley de Planeación del Estado de Querétaro, y en su Reglamento se establecen las directrices, 
normas y principios básicos conforme a los cuales se lleva a cabo la planeación del desarrollo en el 
estado, así como las bases para el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación para el 
Desarrollo (SEPD), del Sistema Estatal de Concertación Social y de los Comités de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Querétaro y para el Desarrollo Municipal (Art. 1 LPEQ). 

Correspondiéndole al Comité de planeación para el Desarrollo Municipal; fomentar e impulsar las 
acciones derivadas de las políticas y directrices de planeación en el Municipio, promoviendo la 
participación social de los diversos sectores de la sociedad y las dependencias gubernamentales, 
promoviendo la transversalidad del PMD, los programas y proyectos, para que incluyan la 
perspectiva de familia, entre otros; con fundamento en el artículo 29.  

De acuerdo al artículo 47, el Plan Municipal de Desarrollo tendrá una duración de tres años, y 
comprenderá los objetivos y estrategias generales, criterios o líneas de acción, así como 
indicadores y metas vinculadas a los indicadores, pudiendo contener consideraciones y 
proyecciones a largo plazo, a fin de que exprese con claridad los propósitos y prioridades para el 
desarrollo integral del municipio. 

 

     D. Marco Jurídico Municipal  
 

1. Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Joaquín, Qro.  
  
En su capítulo II, el artículo 61 las Comisiones Permanentes deberán funcionar por separado, 
atendiendo específicamente los asuntos que previamente se les hayan turnado de acuerdo a sus 
competencias. 
 
Todas las comisiones permanentes integradas por el Ayuntamiento  deberán participar en la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y en las acciones de evaluación y seguimiento 
respecto de su cumplimiento, con fundamento del artículo 64 al artículo 74 del presente 
reglamento interno.  
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A. Marco Estatal de Planeación 
 

Con el propósito de asegurar su congruencia, para la formulación del Plan Municipal de San 
Joaquín  2021-2024 se tomó en cuenta, en lo conducente, lo dispuesto por el documento del Plan 
Estatal de Desarrollo Querétaro 2021-2027 (PED2021-2027) considerando que representantes del 
COPLADEM  participaron en foros y reuniones regionales para su elaboración.  
 
Razón por la cual por primera vez en la historia se realizaron mesas de trabajo regionales y 
municipales como parte de la consulta ciudadana para la elaboración del PED 2021-2027, a fin de 
considerar las necesidades y problemáticas específicas de cada región y municipio del estado. 
Adicionalmente, una vez conformada la estructura, objetivos, estrategias y acciones del PED 2021-
2027, se presentó a todos los municipios, con la intención de generar una alineación con los planes 
municipales de desarrollo y procurar una sinergia en los retos que se proponen enfrentar. 
Trabajando de manera coordinada y conjunta, se logrará potenciar los esfuerzos y el impacto de 
las políticas públicas en cada municipio y en todo el estado. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 se distingue por los siguientes elementos, tanto en su 
planteamiento como en la forma en que será administrado en el tiempo: 
 

ü La definición de retos estratégicos, que describen la forma en que la visión 2027 será 
alcanzada.  

ü La priorización de seis proyectos estratégicos, que sostendrán su realización y que 
responden a la problemática del estado en corto y mediano plazo.  

ü La participación ciudadana, que se incorpora como un continuo inédito, tanto para 
verificar el rumbo como para realizar ajustes dentro de la dinámica que se plantea en su 
proceso de ejecución.  

ü La planeación dinámica, que consiste en abrir la posibilidad de realizar ajustes anuales a su 
contenido para afinar los objetivos, estrategias y acciones.  

ü La visión 2050, que introduce por primera vez en un Plan Estatal el ejercicio de planeación 
prospectiva, para definir el futuro de nuestro estado en el largo plazo.  

ü La evaluación permanente, que permitirá retroalimentar cada uno de los componentes del 
Plan y tomar decisiones fundamentadas en la veracidad que arrojen los resultados que se 
vayan obteniendo. 
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B. Marco Municipal de Planeación 
 

1. Plan Municipal de Desarrollo San Joaquín 2021-2024  
 
Este documento emana de un diagnóstico de necesidades y problemáticas concretas a las que se 
les dará el seguimiento partiendo de un estudio FODA por cada eje definido por las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que se muestran en la actualidad del Municipio, su 
integración es producto de un ejercicio democrático, donde los diversos sectores de la sociedad 
participan para contribuir a la generación de una visión global de desarrollo municipal, dicha 
intervención cuando es activa y organizada propicia el desarrollo local y regional, en beneficio de 
la sociedad y del gobierno.  
 
El plan sintetiza las aspiraciones del gobierno y la población del Municipio; implementando líneas 
de acción, estrategias y políticas públicas para incidir en la realidad que viven las y los 
sanjoaquinenses. Esa realidad es un desafío cotidiano para implementar la estructura legal, 
humana y física que optimice los recursos y ponerlos al servicio del desarrollo, prosperidad y 
progreso de San Joaquín.  
Dado que el bienestar de las y los ciudadanos estará cimentado en la salud, la educación, la 
seguridad, la economía sustentable, la infraestructura de bienes y servicios y el impulso del 
turismo eco sostenible, buscando una identidad como pueblo mágico administrando de manera 
razonable todos nuestros recursos reforzando la vocación turística que tiene San Joaquín.  

Es imperante que el PMD 2021-2024, mantenga la misma línea estratégica para coadyuvar con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  

Por lo tanto se declaran los ejes rectores de nuestro PMD, alineándolos con los siguientes 
objetivos (ODS) de la Agenda 2030.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO 
                                                                                                                                                                      

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 
- 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. Salud, Familia y Bienestar. 
II. Educación y Juventud.  
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I. Salud, Familia y Bienestar.  
II. Educación y Juventud.  
 
Estos dos ejes buscan promover el desarrollo humano mediante la construcción de condiciones de 
equidad en el municipio, generando opciones que amplíen oportunidades, capacidades y 
competencias de las y los habitantes de San Joaquín, mediante la familia como primer núcleo, la 
educación, la salud, el acceso a la recreación, el deporte y la cultura.  
Mediante la cultura, el deporte, la educación física y la recreación se busca contribuir al desarrollo 
integral, armónico, individual y colectivo, facilitando el acceso de la población a la creación 
artística y cultural, al disfrute y el uso creativo del patrimonio. El desarrollo humano integral, 
equitativo y sostenible exige, por una parte, atender a la formación de las y los nuevos ciudadanos 
y, por otra, generar opciones de trabajo; por ello, la educación hace énfasis en la formación en 
competencias ciudadanas: para la convivencia y la paz, la participación, la responsabilidad 
democrática, la identidad y en las competencias laborales generales y específicas.  
 
En concordancia con la máxima “Mente sana en cuerpo sano”, la promoción de estas actividades 
entre la población sanjoaquinense disminuirá en el mediano y largo plazo la incidencia de 
indicadores delictivos al alejar a nuestras y nuestros jóvenes de vicios y actividades ilícitas 
producidas por el ocio y en contraste, los atraerá a actividades que les permitan no sólo dar salida 
a su energía e ímpetu juvenil, sino incluso a mejores medios de subsistencia. 
 
III. Desarrollo Turístico y Económico  
 

Esta línea de acción asume la responsabilidad de pensar en el presente y el futuro de San Joaquín 
en la perspectiva del desarrollo, que elige trabajar desde lo local buscando privilegiar sus 
habilidades productivas y competitivas. Para ello se introducirán nuevas modalidades que 
promuevan la participación social, el estímulo necesario al talento creador y las nuevas culturas de 
conectividad regional, nacional e internacional para crear los mecanismos propios del modelo de 
desarrollo que parte de la visión de futuro de la sociedad de San Joaquín frente al compromiso 
solidario del impacto social sostenible. Esta línea reconoce como punto de partida las 
potencialidades del municipio, privilegiado por su excelente ubicación geográfica, haciendo un 
paraíso turístico y una sociedad creativa e innovadora y una tradición de excelencia en la 
prestación de servicios como patrimonio intangible y cadena productiva. El enfoque de esta línea 
es optimizar de todas estas fortalezas al sector público, privado y sociedad.  

Impulsando a las familias a la mejora continua y apoyando el fomento a los emprendimientos y el 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Así mismo tomar líneas de acción en infraestructura y vivienda orientado al mejoramiento de los 
procesos urbanos, como es el reordenamiento territorial, al progreso del hábitat, asociada a la 
localización, el equipamiento, los servicios básicos (luz, agua, drenaje) y los espacios públicos, lo 
cual permite al municipio de San Joaquín actuar como agente estratégico para el crecimiento 
económico y social. 
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IV. Ecología, Medio Ambiente y Sustentabilidad.  
 
Esta línea de acción busca promover y conciliar los objetivos económicos y sociales con los 
ambientales para mejorar los niveles de bienestar de la población de San Joaquín, en congruencia 
con la preservación y el mejoramiento del medio ambiente y de los ecosistemas. Pretende inducir 
un reglamento ambiental municipal que considere las disposiciones y capacidades ambientales 
permitiéndole aprovechar de manera plena y sustentable los recursos naturales, cuidando el 
ambiente a partir de una reorientación de los patrones de consumo y del cumplimiento estricto de 
las normas en la materia. 

 

V. Ciudadanía y Buen Gobierno.  
 

En este eje se representa la demanda más sentida de la sociedad sanjoaquinense, será el 
elemento indispensable para el desarrollo armónico de todas las actividades de las personas, las 
familias y el sector público y privado. Esta línea de acción está orientada a atender las causas que 
generan la inseguridad y que están asociadas a diversas situaciones sociales, como el desempleo, 
la pérdida de valores, rezago social, vulnerabilidad de los derechos humanos, la falta de 
solidaridad social, la desintegración familiar y la drogadicción, entre otros. 
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A. Consulta pública y participación ciudadana 
Para la elaboración del presente documento se calendarizaron mesas de trabajo, primero para 
evaluar los avances del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024; posteriormente se solicitó a 
funcionarios y ciudadanía el planteamiento de propuestas para la conformación del nuevo plan, 
mismas que fueron analizadas para poner en valor las propuestas relevantes, las cuales fueron 
presentadas a la comisión del COPLADEM para su validación.  

Dichos ejercicios de evaluación fueron enriquecidos con base en la información disponible y los 
trabajos de diagnóstico elaborados por las áreas. Adicionalmente, se realizaron foros de 
participación ciudadana en los que colaboraron la administración pública municipal como: 
síndicos, regidores, funcionarios de primer nivel, directores, coordinadores  y consejeros vecinales 
que integran el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal de San Joaquín. Esta estrategia 
permitió a la administración valuar la pertinencia del PMD 2021-2024 frente a los desafíos actuales 
del desarrollo de San Joaquín. El documento integrado fue evaluado por el consejo técnico del 
COPLADEM y una vez solventadas las observaciones realizadas, para su conocimiento, y 
finalmente fue turnado al Ayuntamiento para su aprobación.  
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V. DIAGNÓSTICO   
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A. Antecedentes del Municipio de San Joaquín, Qro. 
                                    1. Escudo 
 
 El escudo de armas de San Joaquín manifiesta lo noble y difícil que fueron los orígenes de nuestro 
municipio. La vertiente prehispánica en las grecas y pirámides; la generosidad de nuestra tierra ya 
sea desde sus entrañas con el cinabrio o en la superficie con la agricultura y floricultura donde se 
adopta a la manzana como un producto que nos identifica; y la referencia clara de la cultura y 
tradiciones en el emblema del huapango. Un elemento gráfico que engloba la riqueza material, 
cultural pero sobre todo humana que tiene nuestro municipio.  
 
                                    2. Datos históricos 
 
El nacimiento de San Joaquín es en virtud de la importancia de los yacimientos de cinabrio, 
elemento muy útil en la vida ritual religiosa de nuestras culturas precolombinas. Es así como Ranas 
y Toluquilla adquirieron relevancia en aquellos tiempos y que desde esa época fueron referencia 
en la Sierra Gorda.  
 
Los movimientos provocados por la conquista española y la caída de las grandes culturas 
mesoamericanas generaron a su vez lo mismo en las culturas pequeñas que hacían intercambios 
comerciales y culturales con ellas. En los siglos XIII y XIV de nuestra era se da una invasión de la 
región chichimeca por los grupos de Pames y Jonaces a quienes se atribuyen los asentamientos de 
la región. Como una extensión del Real de Minas de Maconí, los evangelizadores franciscanos 
fundaron el 13 de noviembre de 1682 la misión de San Nicolás de Tolentino con el apoyo de 
Jeronimo de Labra “El Viejo”. Dicha fundación fue en el lugar conocido como el sitio de Ranas 
concentrando ahí cuatro cuadrillas de chichimecas y que se considera como el punto de 
poblamiento del actual San Joaquín, que además ayudó de manera considerable al proceso de 
pacificación al que entró todo el territorio que posteriormente sería México y que en esta región 
se considera concluido en 1748 a manos de José de Escandón.  
 
La historia durante el fin del virreinato, de la independencia, guerras de reforma y revolución, la 
historia de San Joaquín va de la mano de Cadereyta y en concreto de su delegación de El Doctor.  
 
Derivado del reparto agrario y por decisión del Congreso del Estado, el 6 de mayo de 1941 San 
Joaquín adquiere el rango de municipio. Siendo Noradino Rubio Ortiz gobernador del estado y 
Álvaro Vega Maldonado Presidente de la Junta de Administración Civil del 6 de mayo al 30 de 
septiembre de 1941, para posteriormente dando lugar al primer presidente municipal Palemón 
Ledesma Ledesma de 1941 a 1943.  
 
La principal actividad económica que le daba identidad y dinamismo a San Joaquín fue la minería. 
Su tuvieron momentos de bonanza que impulsaban el desarrollo, pero hubo momentos de crisis 
en la producción o problemas en su comercialización lo que llevaba a falta de empleo e incluso 
migración de familias a otros puntos dentro y fuera del estado.  
 
                         



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO 
                                                                                                                                                                      

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 
- 21 - 

 

B. Ámbito Físico Geográfico      
 

1. Localización  
 

 
Notas: [1] INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 
  [2] INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 
  [3] Elaboración propia a partir de INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.2. 
  [4] Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 
  [5] CONAPO. Clasificación de los municipios de México según tipo de urbanización 2000. 

  [6] Localidad identificada como estratégica para el desarrollo de los municipios señalados en la Declaratoria de las Zonas de Atención         
     Prioritaria 2012 (DOF: 12/12/2011). 

  [7] Elaboración propia a partir de INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.2. 

El municipio, está conformado por 38 localidades y tiene una extensión territorial de 499 Km2 que 
representan el 2.4% de la superficie estatal. 
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2. Climatología 
 

San Joaquín presenta una temperatura media anual de 14°C, con los meses más calurosos en abril 
y mayo alcanzado un promedio de 30°C, mientras que los meses más fríos son noviembre, 
diciembre y enero, llegando en algunos casos a -3°C. Su precipitación anual promedio es de 1150 
msnm. Con base a los datos de unidades climáticas del INEGI, el municipio presenta tres tipos que 
son: semisecosemicálido, semiseco templado y templado subhúmedo y sus características se 
muestran en el cuadro siguiente: 
El tipo de clima dominante en el municipio es el templado subhúmedo, distribuido en el 93.88% de 
la superficie municipal al este y centro del municipio. Después el semiseco semicálido que se 
abarca el 4.05% al este del municipio en el límite con Cadereyta de Montes. Y el clima semiseco 

templado se localiza al oeste del municipio en 2.06% de la superficie territorial. 
 
La temperatura promedio más baja es de 10.3°C registrada en el mes de enero, mientras que la 
temperatura promedio más alta la tiene el mes de mayo con 16.4°C. Al noreste del municipio se 
presentan las temperaturas máximas promedio (21.03 y 31.63°C), mientras que las temperaturas 
mínimas se ubican hacia el sur, alrededor de la cabecera municipal y van de desde los 6.24 a 
15.14°C.  
 
Los registros de precipitación normal obtenidos en la estación corresponden a 54 años. Para el 
municipio la precipitación registrada es de 812mm al año, siendo los meses de septiembre y junio 
los que tienen mayores registros de precipitación con 171.5 mm y 137.8 mm respectivamente, 
mientras que los meses de febrero y diciembre son los más secos por la falta de precipitación. En 
la cabecera municipal es en donde se tienen los datos menores de precipitación promedio anual.   
 

3. Características Hidrológicas  
 
San Joaquín se localiza en la región hidrológica Pánuco No. 26, la cual tiene un total de 77 cuencas 
hidrológicas (CONAGUA, 2016). De estas cuencas, el municipio de ubica en la cuenca del Río 
Moctezuma (RH26) que ocupa alrededor del 54% de la superficie estatal. Además se localiza en 
dos subcuencas: R. Extoráz (c) que abarca el 84.31% de la superficie del municipio y R. Moctezuma 
(a) que ocupa el 15.98%.  
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El municipio de San Joaquín tiene un total de 11 microcuencas, de las cuales la microcuenca de 
San Joaquín y Los Azoguez son las más extensas; ocupan alrededor del 20% de superficie de cada 
una y se localiza al centro del municipio. En el municipio también existen 3 ríos de perennes que lo 
cruzan, hacia el norte el río Extoraz, Río Santa Clara (límite con Pinal de Amoles y Jalpan de Serra) y 
Río Moctezuma (límite con Hidalgo).   
 

4. Uso de suelo y vegetación 
 
San Joaquín tiene diversos tipos de vegetación debido a las características físicas que presenta. El 
tipo de vegetación que predomina es el matorral submontano que abarca 7,308.32 ha, el 26.48% 
del centro y oeste del área municipal. En 5,508 habitantes se distribuye el segundo de vegetación 
predominante que es el bosque de encino y pino que abarca el 19.96% de la superficie central del 
municipio, alrededor de la cabecera municipal. Otro porcentaje importante de superficie lo tiene 
el bosque tropical caducifolio tiene el 7.5% de la superficie y el bosque de pino el 5%. 

En cuanto a la vegetación de bosque de encino, de pino o matorral clasificada con algún grado de 
perturbación abarca un total de 4250 ha, que representan el 14.15% del territorio en diferentes 
partes de San Joaquín. La agricultura de temporal que ocupa el 14.15% de la superficie alrededor 
de la cabecera municipal y hacia el norte en torno a las localidades principales. El área considerada 
como zona urbana solo se distribuye en el centro y ocupa el .17% de la superficie.  
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La principal vegetación en el 60 % de la superficie del municipio es de tipo boscoso, cuya 
vegetación se caracteriza por la presencia de: pino, encino, cedro rojo, cedro blanco, escobillos, 
robles y madroños, entre otros. Dada la altitud del municipio, la zona boscosa más importante es 
Campo Alegre, la cual ha sido nombrada como Parque Nacional. En la fauna existente consiste en 
pequeñas especies como: coyote, zorra, tejón, tlacuache, ardilla, puerco espín, paloma, codorniz, 
gavilán, cuervo, zopilote y conejo. 

C. Indicadores estadísticos de rezago social  
  
POBLACIÓN TOTAL 
 
POBLACIÓN CANTIDAD 
MUJERES 4,756 
HOMBRES 4,109 
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Indicadores de rezago social poblacional 2020

Población de 15 años o más analfabeta Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela

Población de 15 años y más con educación básica incompleta Población sin derechohabiencia a servicios de salud

Viviendas con piso de tierra Viviendas que no disponen de excusado o sanitario

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública Viviendas que no disponen de drenaje

Viviendas que no disponen de energía eléctrica Viviendas que no disponen de lavadora

Viviendas que no disponen de refrigerador

 
 

 
Nota: El cálculo de los indicadores de rezago social se realiza con la base de datos "Principales 
resultados por localidad (ITER)" del Censo de Población y Vivienda 2020. 
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La estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 es planteada con base en la propuesta 
de objetivos específicos y líneas de acción agrupados de acuerdo con los componentes 
primordiales del municipio: población, territorio y gobierno englobado a los ejes centrales. 
 

A. Objetivos Estratégicos y Específicos  
    
    1. Salud, Familia y Bienestar; Educación y Juventud. 
  

a) Ámbito de los individuos 
 

1. Salud  
 

Política general  
 
Acceso a servicios integrales de salud modernos y de calidad, de manera equitativa a 
todos los segmentos de la población. 
 
Objetivo estratégico  
 

ü Coadyuvar a disminuir el rezago en el acceso a los servicios de salud. 
ü Hacer eficientes los servicios de salud promoviendo la aplicación de los avances 

científicos en conocimientos de salud. 
ü Optimizar la administración y operación de los servicios de salud. 
ü Gestionar la cobertura de los servicios de salud a toda la población contemplando 

modelos de atención innovadores acordes con las necesidades sociales y 
económicas reales de la región. 

ü Priorizar la difusión de los instrumentos tendientes a mantener niveles de salud 
satisfactorios en la población en general 
 

                Objetivo específico  
 

ü Garantizar el acceso a los servicios de salud para todos los grupos vulnerables. 
ü Reconocer el derecho pleno de acceso a la salud de toda la población por la 

sociedad y el gobierno. 
ü Abatir índices de mortalidad en diabetes. 
ü Ofrecer seguridad nutricional a los grupos de población que sufren carencias 

alimentarias y con alguna enfermedad crónica.  
ü Sensibilización de la población respecto a la prevención, el mantenimiento, la 

recuperación y el mejoramiento de la salud. 
ü Difundir la conciencia del derecho a la salud como valor fundamental de los 

individuos. 
ü Generar una responsabilidad de la salud basada en valores individuales y 

sociales que contribuyan al mantenimiento, la atención oportuna y el 
autocuidado de la salud, previniendo malos hábitos en la población. 
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               Líneas de acción  
 

ü Gestionar ante la Secretaría de Salud el equipamiento en los centros de salud. 
ü Gestionar la ampliación y mejoramiento de los centros de salud. 
ü Gestionar la ampliación y equipamiento de las casas de salud comunitarias. 
ü Implementación de unidades móviles de medicina preventiva. 
ü Promover la instalación de unidades de prevención de la diabetes.  
ü Promover la semana municipal de prevención de las adicciones. 
ü Obtener la certificación como municipio promotor de la salud. 

 
   

b) Ámbito de los grupos sociales. 
 

1. Educación y Juventud 
 

Política general  
 
Educación de calidad considerando los aspectos de equidad, integralidad y estrategias de 
inversión y financiamiento para la educación. 
 
Objetivo estratégico  
 

ü Gestionar ante la secretaria de educación, que la planta docente del municipio 
cuente con altos niveles de desempeño, para asegurar el óptimo 
aprovechamiento escolar de las y los estudiantes. 

ü Promover la construcción de la infraestructura y el equipamiento educativos 
necesarios para satisfacer las demandas de la población. 

ü Disminuir la marginación de la zona urbana y rural que afecta la distribución real 
de las oportunidades educativas entre toda la población. 

ü Profesionalizar el nivel de atención en los 3 órdenes de gobierno en los aspectos 
puntuales de la educación en pro de las y los estudiantes sanjoaquinenses. 

 
                Objetivo específico  
  

ü Destinar la asignación de recursos económicos en función de los resultados y del 
impacto social de los programas y servicios educativos de los niveles y 
modalidades educativos. 

ü Fortalecer y diversificar los programas de financiamiento educativo para las y los 
estudiantes de escasos recursos, garantizando su atención en todas las 
modalidades y niveles. 

ü Solicitar la capacitación continua de directivos, supervisores escolares y docentes 
que laboran en el municipio de San Joaquín. 

ü Gestionar ante las autoridades estatales y federales la infraestructura necesaria, 
considerando para su ubicación los puntos estratégicos donde la demanda de la 
población así lo requiera y donde las expectativas de crecimiento planificado lo 
señalen. 

ü Generar incentivos económicos para la población estudiantil sobresaliente. 
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ü Complementar la educación y formación que las y los jóvenes deben recibir fuera 
de las aulas. 

ü Fortalecer la integración familiar y los valores humanos.  
ü Fortalecer las actividades de los centros de desarrollo comunitario. 
ü Dimensionar la importancia de la salud mental de las y los estudiantes y su 

entorno. 
ü Promover que más sanjoaquinenes culminen su educación superior. 
ü Propiciar la creación de una asociación de profesionistas. 

 
 
                Líneas de acción  
 

ü Establecer programas de financiamiento para la población del municipio que 
requiere acceso a la educación media y superior. 

ü Promover la rehabilitación de las Bibliotecas. 
ü Promover la creación de nuevas escuelas de nivel medio superior “EMSAD y 

TBC” 
ü Coadyuvar con la ampliación académica y de infraestructura del Tecnológico 

Nacional de Querétaro, campus San Joaquín y la UBBJ. 
ü Promover la construcción de espacios de educación especial para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad. 
ü Programa de becas municipales. 
ü Casa del estudiante para nivel superior en la Capital Queretana. 
ü Brindar atención psicológica en todos los espacios educativos. 
ü Concretizar el taller “Escuela para Padres”. 

 
2. Cultura  

 
Política general 
 
Fortalecer y difundir el crecimiento de las actividades culturales y artísticas en el 
Municipio. 
 
Objetivo estratégico 

 
ü Fomentar las acciones y prácticas dirigidas al estudio, comprensión y disfrute de 

la cultura, de sus actores y de sus productos como actividades relevantes del 
quehacer humano. 

ü Preservar la cultura local en la sociedad, así como su difusión y promoción. 
ü Fortalecimiento de la infraestructura cultural y rescate del patrimonio del 

municipio. 
 

                Objetivo específico  
      

ü Promover el gusto por las actividades culturales y artísticas en la población desde 
su edad temprana. 

ü Promover el reconocimiento a los artistas locales destacados. 
ü Posicionar al Municipio como referente cultural. 
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ü Promover eventos culturales de trascendencia nacional. 
ü Contar dentro del territorio municipal con los espacios adecuados para la 

expresión artística, cultural y de fomento de las artes. 
ü Apoyar a las y los sanjoaquinenses artesanos y autores.  
ü Contar con una estación de radio. 
ü Promover la comercialización de los productos artesanales y artísticos. 

 
 
                Líneas de acción  
 

ü Creación de becas artísticas para talentos jóvenes. 
ü Apoyar a la Sinfónica Juvenil “Banda Sinfónica”.  
ü Gestión de los recursos necesarios y convenientes para apoyar la investigación 

cultural. 
ü Rescatar e impulsar los paseos y tradiciones populares. 
ü Instaurar el premio anual a lo más sobresaliente de la producción artística local. 
ü Creación de la Feria municipal del Libro. 
ü Equipamiento y ampliación a los diferentes talleres impartidos en la Casa 

Municipal de la Cultura 
ü Gestionar la modernización del Museo Municipal y creación del museo del 

Huapango y de Minería.  
ü Gestión ante Secretaria de Cultura con el registro de la marca y patente de las 

Muñecas Huastequitas, solicitando posicionamiento nacional e internacional.  
ü Mantenimiento, adecuación y ampliación de los espacios culturales existentes. 

 
 

3. Formación para el trabajo 
 
Política general 
 
Fomento a la formación de capital humano como impulsor de la creatividad y 
productividad. 
 
Objetivo estratégico 
 

ü Fomentar la formación de capital humano capacitado y de una cultura laboral 
empresarial que dé prioridad a proyectos productivos e innovación. 

ü Impulsar el desarrollo del municipio basado en la economía sustentable, turística, 
de comercio, de emprendimiento, de consumo local y trascender a la 
comercialización fuera del municipio. 
 

                 Objetivo específico  
   

ü Arraigar el talento y el conocimiento adquirido, para fortalecer la economía 
local. 

ü Incentivar, desde los primeros niveles de escolarización, el interés por la ciencia, 
tecnología y arte con enfoque sustentable. 
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ü Promover la implementación de modelos educativos exitosos en las 
instituciones de educación superior en los que se impulse el desarrollo de la 
investigación. 

ü Apoyar la profesionalización de los microempresarios por medio de la asesoría,  
capacitación y certificación. 

ü Promover la educación financiera como nuevas fuentes de generación de 
empleos.  

 
                Líneas de acción  
 

ü Fomentar el establecimiento de vínculos empresariales con las instituciones 
educativas (incubadoras). 

ü Creación de la asociación de profesionistas. 
ü Incentivar a los emprendedores del municipio por medio del consumo local. 
ü Promover el intercambio interinstitucional para propiciar el desarrollo 

económico. 
 

4. Equidad y solidaridad social  
 

                Política general 
                 
             Implementación de las políticas públicas con equidad y solidaridad hacia grupos  
vulnerables.   
                
                Objetivo estratégico 
 

ü Modificar los patrones culturales que impiden el pleno desarrollo e integración 
en todos los ámbitos sociales de los grupos vulnerables. 

 
               Objetivo específico  
 

ü Impulsar una cultura de equidad de género, tolerancia y respeto a las diferencias. 
ü Contar con políticas públicas que fortalezcan la perspectiva de género, la equidad 

y la solidaridad social. 
 

               Líneas de acción  
 

ü Incrementar los programas de rehabilitación y reincorporación para la vida 
productiva. 

ü Promover la contratación en las pymes locales de personal con discapacidad, 
integrantes de comunidades indígenas y adultos mayores. 

ü Garantizar que los servidores públicos actúen con base en criterios de equidad, 
solidaridad social y perspectiva de género. 
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5. Desarrollo urbano 
 

Política general 
 
Legislación e instrumentación de políticas de calidad para desarrollos urbanos y rurales 
con criterios de sustentabilidad y sostenibilidad. 
 
 
 
Objetivo estratégico 
 

ü Garantizar la creación y el desarrollo de los sitios urbanos y rurales con servicios 
básicos, infraestructura y equipamiento de calidad de manera ordenada, 
armónica y funcional. 

 
 
Objetivo específico 
 

ü Prever las reservas de suelo para el desarrollo urbano y vivienda y poner en 
marcha mecanismos que atiendan estos requerimientos. 

ü Aplicar la legislación en los desarrollos urbanos y rurales en materia de diseño, 
construcción e infraestructura. 

 
Líneas de acción 
ü Creación y aplicación del reglamento de desarrollo urbano municipal. 
ü Proteger el patrimonio inmobiliario relevante de la cabecera y/o las comunidades del 

municipio. 
ü Integrar un catálogo de inmuebles y sitios turísticos actualizado en el municipio. 

 
6. Generación de empleo 

 
Política general 
 
Promoción al desarrollo económico regional integral e incluyente. 
 
Objetivo estratégico 
 

ü Fomentar un crecimiento económico incluyente y una mejor distribución de la 
riqueza. 

ü Garantizar el desarrollo local sin perder de vista la participación nacional e 
internacional de la economía. 

 
Objetivo específico 
 

ü Apoyo y promoción a las  pymes y/o comerciantes comprometidos socialmente 
que fomenten nuevos empleos para grupos vulnerables y de personas con 
discapacidad. 
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ü Fortalecer la autonomía municipal y promover la participación ciudadana en la 
definición y el establecimiento de sus propios proyectos productivos. 

ü Aportar recursos para proyectos productivos que impulsen el crecimiento de las 
regiones. 

ü Ampliar y diversificar mercados locales e incorporar a los productores a la 
actividad exportadora de producción agrícola de las micro regiones. 

ü Definir mecanismos para vincular a los pequeños productores con los mercados. 
ü Fortalecer y difundir los esquemas de financiamiento para pymes. 
ü Impulsar al sector turístico para lograr posicionar al municipio de San Joaquín 

como referente a nivel nacional. 
                  Líneas de acción 

 
ü Implementar programas de incentivos a las pymes y/o comerciantes que apoyen 

los programas de primer empleo, incorporación de adultos mayores y/o personas 
con discapacidad. 

ü Promover la inclusión de la población económicamente activa de las 
comunidades rurales en las actividades económicas del municipio y la región. 

ü Convocatoria del reconocimiento municipal al mejor proyecto productivo anual. 
ü Tener presencia del Municipio en los eventos, foros y/o ferias nacionales e 

internacionales. 
ü Promocionar al municipio en medios de difusión masivos a nivel nacional e 

internacional.  
ü Apoyar la realización de proyectos eco turísticos en las zonas del municipio que 

tengan esas características. 
ü Implementación de programas para la reactivación económica. 

 
7. Valores  

 
                Política general 
 

Consolidación de la participación social mediante la cultura de la prevención y la denuncia 
del delito. 

 
Objetivo estratégico 
 

ü Vincular a las y los sanjoaquinenses y gobierno para el impulso de una cultura 
basada en valores. 

ü Lograr la participación corresponsable de la sociedad en la prevención y la 
denuncia del delito. 

 
Objetivo específico 
 

ü Fomentar y promover la educación cívica, los valores universales y derechos 
humanos en todos los niveles de enseñanza. 

ü Implementar programas de prevención del delito. 
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Líneas de acción 
 

ü Fortalecer el respeto a las normas públicas y los valores cívicos.  
ü Promover programas de educación urbanística. 
ü Campañas de educación vial enfocadas a la protección de los peatones, los 

adultos mayores y las personas con discapacidad. 
 

8. Prevención al riesgo 
         
               Política general 
         
              Fortalecimiento de la cultura de protección civil. 
 
              Objetivo estratégico 
 

ü Crear y establecer un sistema de alerta en caso de contingencia natural y/o 
ambiental. 

ü Disminuir el impacto destructivo que ocasionan los fenómenos naturales o 
climatológicos sobre las personas y sus bienes. 
 

              Objetivo específico 
                   

ü Fortalecer infraestructura, estructura, capacitación y equipamiento de las 
unidades relacionadas con la protección civil. 

ü Incrementar la participación ciudadana en los programas de protección civil, 
particularmente en las acciones encaminadas a la autoprotección. 

 
              Líneas de acción 
 

ü Implementar un centro de prevención y mitigación de daños en caso de 
emergencia. 

ü Prevenir y evitar la ubicación en zonas de alta concentración de la población de 
instalaciones que representen riesgo a la seguridad. 

ü Regular el paso por los centros de población de vehículos que transportan 
sustancias peligrosas.  

ü Analizar y proponer la solución vial de los cruceros con mayores índices de 
accidentalidad. 

ü Fomentar la auto protección de las y los sanjoaquinenses. 
 
    2. Desarrollo Turístico y Económico; Ecología, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad.  
         
        a) Ámbito de los recursos naturales 
         

1. Aprovechamiento del agua  
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Política general 
 
Implementación de una política pública enfocada hacia el aprovechamiento óptimo del 
agua. 
 
 
 
Objetivo estratégico 
 

ü Asegurar la disponibilidad del agua para las actividades productivas del territorio 
del municipio de San Joaquín. 

ü Satisfacer las necesidades de agua sin incrementar el consumo actual. 
 

Objetivo específico 
 

ü Generar esquemas que garanticen la participación del sector público, en 
corresponsabilidad con el social, en la administración eficiente del recurso. 

ü Asegurar un uso eficiente del agua en aplicaciones agropecuarias, agrícolas y de 
uso doméstico diseñando los mecanismos necesarios para lograrlo. 

 
Líneas de acción 
 

ü Gestionar la conclusión de la obra de agua potable Taxhido Deconí.  
ü Gestión de infraestructura potable en las comunidades con más rezago a este 

recurso. 
ü Saneamiento de ecosistemas. 
ü Aprovechamiento del agua tratada para uso agrícola y de riego de áreas verdes. 
ü Propiciar la cosecha de agua. 

 
2. Protección de flora y fauna  
 

                Política general 
                
                Administración eficiente y sustentable de los recursos naturales. 
 

Objetivo estratégico 
 

ü Contar con un inventario de los recursos naturales y mantener diagnósticos 
actualizados. 

ü Campañas de conciencia social amplia respecto a la importancia de una gestión 
responsable y cuidadosa de los recursos naturales. 

Objetivo específico 
 

ü Identificar los puntos críticos a restaurar, conservar y aprovechar en el municipio. 
ü Desarrollar las actividades productivas y de carácter social en apego al 

ordenamiento ecológico a nivel municipal.  
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Líneas de acción 
 
ü Creación del reglamento de ecología municipal. 
ü Promover la reforestación con especies nativas de la región. 

 
 

3. Reducción del impacto social 
 
               Política general  
  

Impulso al desarrollo de infraestructura para el aprovechamiento de nuevas fuentes 
de   energía limpia. 

 
 
                Objetivo estratégico 
 

ü Reducir el deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales. 
ü Disminuir el impacto generado por los residuos sólidos. 
ü Rescatar las áreas naturales, con valor ambiental relevantes. 
ü Restaurar las áreas que presentan impactos ambientales significativos. 

 
Objetivo específico 
 
ü Promover la conciencia ciudadana para reducir la huella ecológica. 
ü Aprovechar de manera más eficiente el potencial generado por la recolección de 

residuos sólidos. 
 
Líneas de acción 
 
ü Proyecto integral de manejo de la basura.  
ü Programa de recolección de residuos en todo el territorio municipal. 
ü Proteger y conservar sitios naturales dentro de la zona urbana y rural. 

 
    3. Ciudadanía y Buen Gobierno 
                  

a) Ámbito de la administración pública 
 

1. Estado de derecho  
 
Política general 
 
Mejora del marco institucional para que toda acción social se encuentre sustentada en la 
norma, creando así un ambiente de respeto absoluto del gobierno municipal y del orden 
público. 
 

                 Objetivo específico 
 

ü Asegurar la homologación de la normatividad local con la estatal y la nacional.  
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Líneas de acción 
 

ü Actualización de los reglamentos municipales. 
ü Creación de reglamentos municipales para el buen gobierno. 

 
2. Participación ciudadana 
 
Política general 
 
Impulso de una política social en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad. 
 
 
Objetivo estratégico 
 

ü Sistematizar la planeación, el seguimiento y la evaluación de las políticas sociales 
y su impacto en el desarrollo de manera coordinada entre los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad. 

 
Objetivo específico 
 

ü Estimular la participación ciudadana en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación de la política social.  

ü Fortalecer la participación del COPLADEM en la formulación, la evaluación y el 
seguimiento de las políticas municipales y su integración al marco de planeación 
estatal, regional y nacional, respectivamente. 
 

 
Líneas de acción 
 

ü Seguimiento de foros de participación ciudadana. 
ü Establecer manuales de procedimientos para trámites y servicios municipales. 
ü Creación y seguimiento de los consejos de participación ciudadana.  

 
3. Fortalecimiento en las finanzas públicas  

 
               Política general 
 

Fortalecimiento del municipio en sus competencias técnicas, administrativas, políticas y  
jurídicas. 

 
                Objetivo estratégico 
 

ü Fortalecer las capacidades y competencias en el ámbito municipal y de manera 
específica en relación con la hacienda pública municipal, garantizando el buen 
uso de los recursos públicos. 
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                Objetivo específico 
 

ü Fortalecer las finanzas públicas municipales. 
 
                Líneas de acción 
 

ü Programa de actualización de suelo de acuerdo con su clasificación entre urbano 
o rústico para todo el territorio del municipio.  

ü Seguimiento y actualización del padrón de deudores diversos del municipio. 
 
 

4. Eficacia y eficiencia en la asignación del gasto público 
 

                Política general 
 

Desarrollo de mecanismos de coordinación eficientes y efectivos entre los tres órdenes de 
gobierno en materia de infraestructura y una adecuada asignación del presupuesto con 
enfoque multianual. 
 

                Objetivo estratégico 
 

ü Contar con lineamientos transparentes para la asignación y erogación de 
recursos. 

 
 

Objetivo específico 
 

ü Promover la transparencia en la administración y eficiencia del gasto en el 
municipio. 
 

Líneas de acción 
ü Rediseñar los sistemas de administración pública en el municipio. 
ü Capacitación a autoridades auxiliares sobre las facultades con que cuentan. 

 
5. Eficiencia de la administración pública  

 
Política general 
 
Innovación permanente en el quehacer público de la administración municipal. 
 
Objetivo estratégico 
 

ü Contar con planes de trabajo por áreas de acuerdo a objetivos y resultados. 
ü Contar con perfiles de puesto por áreas. 
ü Capacitación continua a funcionarios públicos. 
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Objetivo específico 
 

ü Mejorar continuamente la relación costo/beneficio de la gestión pública 
municipal. 

ü Evaluar el servicio brindado por la administración pública en atención a la 
ciudadanía. 

ü Consolidar una administración pública municipal altamente tecnificada, 
competitiva y de vanguardia. 

 
 
Líneas de acción 
 

ü Analizar y hacer eficiente la estructura organizacional de la administración 
municipal.  

ü Implementación y evaluación de sistemas de calidad de los procesos. 
ü Simplificar procesos y trámites con respuestas eficaces y eficientes para el 

usuario. 
ü Campañas de atención y servicio a las y los ciudadanos en las subdelegaciones 

municipales. 
ü Implementación de la ventanilla única para trámites y servicios. 

 
6. Eficiencia de la seguridad pública  

 
               Política general  
 

Aseguramiento de la calidad humana en el servicio de los profesionales de la seguridad 
pública y la administración de justicia. 
 

               Objetivo estratégico 
 

ü Asegurar que el personal encargado de la seguridad pública y la administración de 
justicia cuente con la capacitación necesaria en función de los requerimientos de 
la sociedad. 

 
               Objetivo especifico  
 

ü Actualizar el modelo de educación y capacitación de la administración de justicia y 
con base en una cultura de valores y derechos humanos fundamentales. 

ü Vigilar y evaluar la adecuada formación y desempeño de los servidores públicos 
responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia. 
 

 
               Línea de acción  
 

ü Capacitar al personal encargado de la seguridad pública para que cumpla con los 
estándares requeridos.  
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ü Implementar las acciones de inteligencia en el actuar de seguridad y prevención 
del delito. 

ü Brindar las condiciones adecuadas para el mejor desempeño de sus funciones a 
los elementos de seguridad pública. 

 
 

7. Transparencia de la gestión pública 
 
               Política general  
 

Orientación permanente de la administración pública municipal a la prevención en lugar 
de la fiscalización. 

 
              Objetivo estratégico 
 

ü Consolidar la confianza y la transparencia del quehacer gubernamental y el buen 
uso de los recursos públicos con apoyo de la sociedad y de los órganos de control. 

ü Consolidar órganos y sistemas de control en línea con la transparencia y rendición 
de cuentas. 
 

              Objetivo especifico 
 

ü Establecer la supervisión en el ejercicio del gasto y la inversión bajo un enfoque 
preventivo. 

ü Fomentar la participación ciudadana por medio de la creación de las contralorías 
sociales.  

ü Concientizar a los servidores públicos acerca del uso y la aplicación eficiente y 
racional de los recursos. 

 
              Línea de acción  
 

ü Fortalecer y actualizar la Unidad Municipal de Acceso a la Información. 
ü Implementar el acceso a la información pública de la administración municipal 

mediante el uso de redes de comunicación tipo internet o similares. 
ü Fortalecer las atribuciones de la Contraloría Municipal. 
ü Crear un sistema municipal que permita la transparencia y rendición de cuentas. 
ü Creación de un observatorio ciudadano.  
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VII. ANEXOS 
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1. Listas de Asistencia por eje  
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2. Foros de participación ciudadana  
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VIII. PARTICIPANTES  
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1.   AYUNTAMIENTO 2021-2024 
 

ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. ANA CELIA GARCÍA RESÉNDIZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. ORLANDO OCTAVIO LEDESMA CAMACHO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. AMELIA MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ 

REGIDORA 

C. ENRIQUE CRUZ GARCÍA 

REGIDOR 

C. VIRGINIA GEUERRERO MATA 

REGIDORA 

C. MARLEN MARTÍNEZ LEDESMA 

REGIDORA 

C. MARIANA GARDUÑO ERREGUÍN 

REGIDORA 

C. ERNESTO CRUZ TAVERA 

REGIDOR 

M.EN D. MARÍA GUADALUPE LEDESMA SÁNCHEZ  

REGIDORA 
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2. Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal  
COPLADEM  
 
Consejo Técnico  
 
Ing. Carlos Manuel Ledesma Robles 
Presidente  
 
Arq. Erika Ledesma Martínez  
Coordinador General  
 
Ing. Miguel Ángel Trejo Ruiz 
Secretario Técnico  
 
Lic. Ana Celia García Reséndiz  
Representante de los regidores del Ayuntamiento  
 
M. en A. Olga María Guadalupe Martínez Camacho  
Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales  
 
M. en. E. Fortunato Álvarez Sánchez  
Secretario del Ayuntamiento  
 
C. Jesús Novoa Ramírez 
Director de Turismo y Economía  
 
C. Ruth Ríos Ramírez  
Representante de los Consejos Municipales de Participación Social 
 
Prof. Rigoberto Trejo Espino 
Representante de los Sectores Social  
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3. Titulares de dependencias municipales  
 
Representantes del Ayuntamiento Municipal 2021-2024 
 
M. en. E. Fortunato Álvarez Sánchez 
Secretaría del Ayuntamiento 
 
M. en. A. Olga María Guadalupe Martínez Camacho 
Dependencia encargada de las Finanzas Públicas 
 
Arq. Erika Ledesma Martínez  
Dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas 
 
Ing. Miguel Ángel Trejo Ruíz  
Dependencia encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, 
Materiales y Técnicos 
 
Ing. Dulce Yeny Flores Ramírez  
Dirección del Sistema Municipal DIF 
 
C.P. Benigno Reséndiz Reséndiz  
Órgano Interno de Control Municipal y Órgano Interno de Control del Sistema Municipal 
DIF 
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4. Comisiones de Trabajo 
 
C.P. Israel Martínez Tavera  
Titular de la Dependencia Encargada de la Prestación de Servicios Públicos  
 
C. J. Jesús Novoa Ramírez  
Dirección de Economía y Turismo 
 
TSU. Israel Reséndiz Arteaga 
Coordinación de Desarrollo Sustentable 
 
Lic. Viridiana Plaza Martínez  
Coordinación de Ecología  
 
Lic. Oralia Ledesma Ledesma  
Coordinación de Educación 
 
C. Laura Olivia Martínez Herrera  
Coordinación de la Casa Municipal de la Cultura  
 
Lic. Damián de Jesús Álvarez Olvera 
Coordinación del Deporte  
 
Lic. Misael Martínez Morado  
Coordinación de Desarrollo Agropecuario  
 
Lic. Viridiana Ledesma Sánchez 
Oficial de Registro Civil 
 
Lic. Yadira Vianney Ángeles Gallardo 
Coordinación Jurídica  
 
C. Tomas Reséndiz Ledesma  
Dirección de Seguridad Pública 
 
C. José Alberto Ledesma López  
Coordinación de Protección Civil  
 
C. Sergio Ledesma Sánchez 
Instituto Municipal de la Juventud 
 
C. Erika Robles Erreguín 
Instituto Municipal de la Mujer 


