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Presentación 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 expresa la visión de gobierno de la 

administración municipal para el cumplimiento del mandato constitucional 

conferido por las ciudadanas y ciudadanos de Santiago. 

 

El servicio público exige vocación para quien lo ejerce y demanda resultados para 

la comunidad. Bajo esa premisa se ha convocado a los santiaguenses para que, en 

conjunto con la administración municipal, realicen una planeación para el 

desarrollo de nuestra ciudad que se traduzca en mejores condiciones de vida y en 

el establecimiento de bases que a mediano y largo plazo la consoliden como una 

ciudad moderna y sustentable, con identidad plena en el concierto nacional e 

internacional gracias a sus tradiciones culturales y comprometida con la 

preservación de sus recursos naturales. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo Santiago 2015-2018 ha recogido las propuestas de 

miles de santiaguenses que anhelan una comunidad en la que se desarrollen en 

plenitud de manera pacífica y ordenada, hasta traducirlas en acciones concretas 

que habrán de marcar los retos para la administración municipal. Para ello, se 

han considerado las exigencias legales correspondientes, así como un diagnóstico 

estratégico que permita aprovechar de manera óptima las ventajas de su 

ubicación, clima, vías de comunicación, actividades productivas y recursos 

naturales, pero sobretodo a su principal activo, el valor y la calidad de su gente. 

 

Por ello el trabajo responsable de la administración pública santiaguense 

conjuntamente con la gente de nuestra gran ciudad, será la mejor línea acción 

que garantizará el cumplimiento del objetivo fundamental de este Plan: un 

Santiago más seguro, dinámico, ordenado y con oportunidades. 

 

Javier Caballero Gaona 
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Misión y Visión 

 

La Misión de la Administración Municipal Santiago 2015-2018 será gobernar con 

eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, afrontando responsablemente 

los compromisos inherentes a la administración con autonomía, creatividad, 

innovación y eficiencia, haciendo más con menos. Gobernar con prudencia, 

organizados mediante una planeación que aproveche nuestras fortalezas y 

anticipe las amenazas. Gobernar con un orden que garantice seguridad de la 

mano del ciudadano, que genere oportunidades para todos y diseñe espacios 

dignos que contribuyan a la consolidación de nuestra auténtica identidad. 

 

La Visión de la Administración Municipal Santiago 2015-2018 es ser una Ciudad 

sustentable, segura, moderna e inteligente cuyos principales valuartes son su 

gente, tradiciones y costumbres. Una Ciudad comprometida con su entorno 

ecológico en armonía con un desarrollo urbano sustentable para ésta y las 

siguientes generaciones; que fomenta y eleva de manera constante los servicios 

turísticos; una comunidad en donde sus familias viven seguras, con oportunidades 

de desarrollo personal, intelectual y económico. 
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Marco jurídico  

 

Los programas, metodologi ́a, acciones y recursos para alcanzar los objetivos 

trazados en el Plan Municipal de Desarrollo Santiago 2015-2018, se encuentran 

claramente establecidos y sustentados juri ́dicamente en la Constitucio ́n Poli ́tica 

de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus arti ́culos 1º, 25, 26 y 

115; así como en el 2º, 23, 30, 130 y 132 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo León; 150,151, 152, 153, 154, 155 y 156 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 18, 20 y 27 fracción II del 

Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, y 8, 11, y 12 

del Reglamento Orgánico de Administración Pública Municipal de Santiago, Nuevo 

León.  
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I. Participación en la Planeación 

 

1. Plataforma Electoral 

 

Durante el proceso electoral se presentó ante los santiaguenses una plataforma 

electoral estructurada en cinco grandes dimensiones: Gobierno, Seguridad, 

Servicios Primarios, Oportunidades, Espacios e Identidad. Nuestra propuesta 

recogía las necesidades más apremiantes para consolidar el progreso y desarrollo 

de nuestra gran Ciudad de manera ordenada y responsable. 

 

La participación ciudadana durante los días de campaña electoral fue realmente 

intensa. Ello permitiría enriquecer momento a momento nuestra perspectiva 

sobre el reto que implica la solución a las necesidades de nuestra Ciudad.  

                      

 

Gráfica 1. Estructura de la plataforma electoral 
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2. Diagnóstico Estratégico 

 

Para dimensionar la complejidad de la situación actual de nuestro Municipio fue 

necesario llevar a cabo un Diagnóstico Estratégico. Con el apoyo de expertos en 

el análisis de datos e indicadores económicos, políticos y sociales, se estuvo en 

condiciones obtener información veraz y objetiva de nuestro Municipio; 

adicionalmente, el conocimiento puntual de la situación local facilitó la 

optimización y racionalización de esfuerzos de la administración pública 

municipal para los siguientes tres años, potencializando por un lado todas sus 

fortalezas, y por el otro atendiendo las debilidades institucionales y previendo 

las amenazas de carácter estructural.  

 

El estudio pormenorizado de la situación poblacional, las actividades económicas 

del municipio y la región, así como las condiciones del aprovechamiento urbano, 

permitió obtener una perspectiva integral de la realidad a la que habrá de 

responder la administración municipal a través de múltiples líneas de acción 

diseñadas específicamente para cada una de las áreas susceptibles de atención. 

 

3. Participación Social 

 

El proceso de planeación requería de la participación activa de toda la población, 

sin distingos ideológicos o de carácter económico o social. La ciudadanía de 

Santiago, madura y responsable, demostró estar a la altura del reto propuesto 

desde el primer momento. La Administración Municipal de Santiago 2015-2018 

desde el inicio se dio a la tarea de incorporar los anhelos, expectativas, ilusiones 

y deseos de toda nuestra comunidad, a través de una amplia y vigorosa 

CONSULTA PÚBLICA, tanto en redes sociales como en diversos medios 

electrónicos e impresos, con el afán de consolidar el proceso de planeación que 

habría de establecer las directrices de la misma durante los próximos tres años. 
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La planeación no es una labor que se construya de manera aislada y sin la 

colaboración de quienes son sus principales destinatarios: su gente. Por el 

contrario, necesita de la mayor legitimidad popular posible para que la misma 

responda fielmente a las características y necesidades de cada uno de los 

rincones de nuestro Municipio.  

 

De ahí que en el ejercicio de planeación democrática se haya previsto además la 

participación colegiada de grupos representativos de nuestra sociedad, 

encargados del análisis, discusión y deliberación sobre los temas que más 

apremian en Santiago. Para tal efecto se llevó a cabo un foro temático el día 17    

de diciembre del año 2015, asi como la recepcion de propuestas via internet con 

el propósito de lograr una mayor sensibilidad durante la etapa de planeación 

estratégica propiamente dicha, toda vez que en el marco de los mismos surgieron 

un gran numero de propuestas que fueron debidamente sistematizadas, 

analizadas e incorporadas al Plan Municipal 2015-2018. La excelente colaboración 

de los ciudadanos con profundo valor cívico y sentido de la responsabilidad, 

quienes dedicaron tiempo y esfuerzo con el afán de contribuir a la construcción 

de este ambicioso instrumento de política pública, es una clara muestra de la 

madurez política del pueblo de Santiago. 
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Gráfica 2. Estructura de la Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

4. Proceso de integración final 

 

El Plan ha sido integrado de manera conjunta por los Titulares de cada una de las 

Dependencias de la Administracion Municipal, así como de la Secretaria Ejecutiva 

como responsable de evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, 

programas y acciones contenidas en Plan Municipal de Desarrollo. Además se 

contó con la colaboración de expertos académicos de reconocido prestigio en la 

elaboración, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas. 
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Los temas de mayor relevancia para la población de Santiago fueron identificados 

a partir de la sistematizacio ́n de las problemáticas y las propuestas de solución a 

éstas llevadas a cabo por la propia ciudadanía. Posteriormente, mediante la 

Metodología de Marco Lógico, se procesaron dichas inquietudes junto con los 

datos obtenidos del Diagnóstico Estratégico, hasta concretar los Proyectos 

Estratégicos que habrán de dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

Gráfica 3. Proceso de integración del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Las propuestas de carácter general están previstas en el Plan Municipal de 

Desarrollo Santiago 2015-2018, y las que responden a planteamientos específicos 

se proyectaron en las líneas de acción de los Proyectos Estratégicos del Plan. 
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Gráfica 4. Transversalidad del eje 1 “Santiago Dinámico” 

 

 

Gráfica 5. Transversalidad del eje 2 “Santiago con Oportunidades” 
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Transversalidad del eje 4 “Santiago Ordenado” 
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5. Planeación Estratégica 

 

Por disposición de la nueva Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo 

León, el proceso de planeación municipal debe establecer los objetivos, metas, 

estrategias y prioridades para la asignación de recursos, responsabilidades y 

tiempos de ejecución en los que se coordinarán las acciones y se evaluarán los 

resultados, debiendo contener los siguientes criterios: 

 

 Diagnóstico: Análisis social, económico, político, urbano y regional del 

entorno de Santiago, con la finalidad de conocer la situación actual para 

determinar sus fortalezas y debilidades. 

 

 Visión: Representa la aspiración de la Administración Municipal 2015-2018 

que pretende que Santiago llegue a ser en el futuro.  

 

 Misión: Expresa el compromiso que asume la Administración Municipal 

2015-2018 para llevar por buen camino su gestión, manifestando sus 

características institucionales con el fin de motivar a los servidores 

públicos para el logro de los objetivos. 

 

 Objetivos Estratégicos: Desarrolla los medios y procesos a seguir para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

 Indicadores: Instrumentos de soporte técnico que se han incorporado para 

dar seguimiento y evaluación de los objetivos, metas y acciones 

planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo Santiago 2015-2018. 

 

 Metas: Consideraciones sobre lo que el Plan prevé alcanzar y el tiempo 

para lograrlo según lo establecido en la frecuencia de medición del avance 

del indicador. 
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 Proyectos Estratégicos: Acciones concretas que realizará la 

Administración Municipal 2015-2018 para poder cumplir con los objetivos 

programados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Proceso de Planeación Municipal de acuerdo a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de N.L. 

 

Adicionalmente, el Plan Municipal de Desarrollo Santiago 2015-2018, en apego a 
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sistema eficiente de transparencia y acciones de fortalecimiento de la 

seguridad pública. 

 

 Desarrollo Económico: Aspectos relacionados con la innovación 

económica, promoción de las vocaciones productivas, promoción de la 

capacitación para el empleo, promoción del turismo y actividades 

agropecuarias, industria, comercio y servicios. 

 

 Desarrollo Social: Aspectos relacionados con la prestación de los servicios 

públicos, el deporte y la recreación; promoción de la equidad de género y 

protección de grupos vulnerables; fomento a la salud pública, calidad 

educativa, vivienda digna, formación ciudadana, promoción de la cultura, 

preservación del patrimonio arqueológico, combate a la pobreza en el 

ámbito de su respectiva competencia y protección de los derechos 

humanos. 

 

 Desarrollo Ambiental Sustentable: Aspectos relacionados con la 

protección de los recursos naturales en el ámbito de sus competencias; 

promoción de la educación ambiental; uso, disposición y tratamiento final 

de residuos; uso, disposición y tratamiento del agua en el ámbito de sus 

competencias; cuidado y responsabilidad del otorgamiento y uso del suelo. 

 

 Obras Públicas Proyectadas: El catálogo de las obras a ejecutar, los 

aspectos financieros y el cronograma de realización de dichas obras 

durante todo el tiempo de gestión de la Administración Municipal de 

Santiago 2015-2018. 
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Gráfica 8. Criterios para la elaboración del PMD. 

 

Los Ejes Rectores establecen objetivos y estrategias generales que se deberán 

cumplir a través de Proyectos Estratégicos con objetivos y estrategias 

particulares. A su vez éstos se cumplirán mediante específicas líneas de acción 

que de forma transversal abarcan aspectos de índole económica, social, cultural, 

político y ambiental, y que en su conjunto componen un proyecto integral con la 

finalidad de dar cumplimiento a los objetivos inmanentes de la Misión y Visión 
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Gráfica 9. Alineación del proceso de integración  

 

La gestión por resultados que estructura el Plan Municipal de Desarrollo Santiago 

2015-2018 se refleja en los cuatro Ejes Rectores y sus respectivos Proyectos 
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homogenizan los 4 Ejes Rectores de la gestión municipal: 1) Humanismo; 2) 

Integralidad, y; 3) Gobernabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Principios transversales en el PMD  
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obligación constitucional. Bajo esta lógica, todas las personas, sin distingo, 

tienen pleno derecho a hacer valer sus garantías y a defender su integridad física 

y moral. 

 

Integralidad. Supone la atención a los factores de riesgo y de protección 

vinculados a la violencia y a la delincuencia, incrementando la 

corresponsabilidad de la ciudadanía y de los actores sociales en la prevención 

social mediante su participación y desarrollo de competencias.  

 

Gobernabilidad. Comprende la búsqueda y puesta en marcha de mecanismos e 

instrumentos para establecer una relación horizontal entre los actores públicos, 

privados y sociales, tendiente a mejorar la toma de decisiones, la gestión y el 

desarrollo del municipio mediante la integración, cooperación y articulación de 

la capacidad de acción. Este enfoque replantea las relaciones entre el gobierno 

municipal y la sociedad desde la interdependencia y la coordinación de 

esfuerzos, a fin de lograr objetivos definidos colectivamente. 
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II. CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL 

 

1. Contexto Nacional 

 

a) Medio físico y geográfico 

 

México abarca una extensión territorial de 1,964,375 km2, de los cuales 

1,959,248 km2 son superficie continental y 5,127 km2 son superficie insular. A 

este territorio debe añadirse la Zona Económica Exclusiva de mar territorial, 

que abarca 3,149,920 km2, por lo que la superficie total del país es de 

5,114,295 km2. 

 

Las coordenadas extremas que enmarcan el territorio mexicano son: 

 Norte: 32° 43´ 06´´ latitud norte, en el Monumento 206, en la frontera con 

los Estados Unidos de América (3 152.90 kilómetros). 

 Sur: 14° 32´ 27´´ latitud norte, en la desembocadura del río Suchiate, 

frontera con Guatemala (1 149.8 kilómetros). 

 Este: 86° 42´ 36´´ longitud oeste, en el extremo suroeste de la Isla Mujeres. 

 Oeste: 118° 27´ 24´´ longitud oeste, en la Punta Roca Elefante de la Isla de 

Guadalupe, en el Océano Pacífico1. 

                                                           
1 SFP, Disponible en: (http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/integridad-2012/aspectos-

generales-de-mexico.html) 
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INEGI, Disponible en: (http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/nacional/coordenadas/coord-color.pdf) 

 

Clima 

 

En México, debido a su ubicación entre dos oceanos, altitud, latitud y formas de 

relieve, es un país con una gran diversidad climática, se tienen climas secos, 

calidos, templados y frios. Los climas calidos humedos y subhúmedos se 

presentan a lo largo de las llanuras costeras de ambos mares. La situación 

geográfica del país lo ubica en dos áreas bien diferenciadas, separadas por el 

trópico de Cáncer. Este paralelo separa al país en una zona tropical y una 

templada. Sin embargo, el relieve y la presencia de los océanos influyen mucho 

en la configuración del mapa de los climas en el país. 
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De esta forma, en México es posible encontrar climas fríos de alta montaña a 

unos cuántos centenares de kilómetros de los climas más calurosos de la llanura 

costera2. 

INEGI, Disponible en: (http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/nacional/tematicos/climas.pdf) 

 

Relieve 

 

El relieve se caracteriza por ser muy accidentado y alojar múltiples volcanes. El 

territorio es recorrido por las sierras Madre Oriental y Madre Occidental, que son 

una prolongación de las Montañas Rocosas. La sierra Madre Occidental termina en 

Nayarit, en la confluencia con el Eje Neovolcánico. A partir de allí, paralela a la 

costa del Pacífico, corre la Sierra Madre del Sur. 

                                                           
2 SEMARNAT, Disponible en: (http://iecc.inecc.gob.mx/distribucion-clima.php) 
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INEGI, Disponible en: (http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/nacional/relieve/nalrel_col.pdf) 

 

Uso de suelo 

 

El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre, en la cual encuentra 

soporte la cubierta vegetal, y es el resultado de la interacción de varios factores 

ambientales, tanto geológicos, fisiográficos, climáticos, biológicos y el material 

parental que proviene de la roca madre. La interacción de estos factores ha 

repercutido en la gran diversidad de suelos que existen en México, ya que 23 de 

las 25 categorías de suelos reconocidas en el mundo están presentes en nuestro 

país y 10 de ellos conforman el 74% de la superficie nacional. 
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Vegetación 

 

El territorio mexicano se encuentra dividido casi a la mitad por una línea 

imaginaria conocida como Trópico de Cáncer, lo cual influye para que exista un 

clima frío y templado en la porción norte y cálido en la parte sur del territorio, 

así como una gran diversidad de suelos, rocas y vegetación. 

 

Los tipos de vegetación en el mundo se agrupan de acuerdo a sus características 

ecológicas, fisonómicas y estructurales. En México existen diversos grupos los 

cuales se mencionan a continuación:  

 

 Selva húmeda 

 Selva seca 

 Sabana 

 Bosque húmedo de montaña 

 Bosque de coníferas y encinos 

 Chaparral 

 Pastizal 

 Matorral 

 Vegetación acuática 

 Vegetación de suelos salinos 
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INEGI, Disponible en: (http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/nacional/tematicos/vegetacion.pdf) 

 

Agua Potable y Drenaje 

 

En nuestro país hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de 

agua. Las zonas centro y norte de México son, en su mayor parte, áridas o 

semiáridas: los estados norteños, por ejemplo, apenas reciben 25% de agua de 

lluvia. En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco) es lo contrario, éstas reciben casi la 

mitad del agua de lluvia (49.6%) y en las del sur, también llueve mucho, no 

obstante, sus habitantes tienen menor acceso al vital líquido, pues no cuentan 

con los servicios básicos, como es agua entubada dentro de la vivienda. 

 

De cada 100 tomas de agua que hay en el país, 77 se abastecen de pozos y 15 de 

manantiales, el resto de otras fuentes. 
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En 1990 de cada 100 viviendas de nuestro país 77 disponían de agua; actualmente 

son 89. 

 

En el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua 

(apenas 186 m3/hab) en caso contrario se encuentra la frontera sur (más de 24 

mil m3/hab.). 

 

Rios y Lagos 

 

De los ríos y los lagos se extrae 63% del agua que utiliza el hombre. 

Los ríos, que en conjunto reúnen 87% del agua superficial del país son: 

 

1. Grijalva-Usumacinta 

2. Papaloapan 

3. Coatzacoalcos 

4. Balsas 

5. Pánuco 

6. Santiago 

7. Tonalá 

 

Entre los lagos más importantes de México se encuentra el de Chapala con una 

cuenca de 1 116 kilómetros cuadrados3. 

                                                           
3 INEGI, Disponible en: (http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/default.aspx?tema=T) 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/default.aspx?tema=T
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INEGI, Disponible en: (http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/nacional/rios/riosnal_col.pdf) 

 

Presas 

 

En México existen más de 4 mil 462 presas; 667 de ellas están consideradas como 

grandes, por su capacidad de almacenamiento. 

 

En nuestro país, la principal función de las presas es la generación de energía; en 

menor medida se utilizan para actividades agrícolas, sobre todo en el norte de la 

República. 

 

En México, la presa de mayor capacidad es la Belisario Domínguez ubicada en el 

estado de Chiapas, le sigue la Infiernillo localizada en Guerrero y Michoacán. 
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Contaminacion de agua 

 

Los mayores problemas de contaminación en el agua se presentan en el Valle de 

México y el Sistema Cutzamala, seguidos por la península de Baja California. 

La contaminación del agua puede provocar enfermedades infecciosas 

intestinales; en el 2010, en nuestro país, estos padecimientos fueron la tercera 

causa de muerte en niños menores de un año, registrando 1 277 fallecimientos. 

La contaminación que se genera en los ríos de México llega por este medio al 

mar, afectando la calidad del agua en las zonas costeras. De acuerdo con la 

SEMARNAT, en 2009 se monitorearon poco 338 playas, de las cuales 99% 

resultaron con niveles de contaminación aceptables. 

 

b)  Población  

 

México cuenta con una población de 112,336,538 habitantes, de acuerdo con el 

más reciente censo del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e 

Informática (2010). De ellos, 57.5 millones son mujeres y 54.9 millones son 

hombres.  

 

Dicha estadistica nos coloca como el undécimo país con la mayor población del 

mundo. El 50% de la población es menor de los 25 años. En general, la población 

es considerada urbana, con mayor concentración en la Ciudad de México, 

Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca. 

 

Dentro del territorio nacional, la población es indígena (12%), mestiza (60-80%), y 

europea (7-10%).  
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Los estados con el mayor número de población indígena son: Yucatán (59%), 

Oaxaca (48%), Quintana Roo (39%), Chiapas (28%), Campeche (27%), Hidalgo 

(24%), Puebla (19%), Guerrero (17%), San Luís Potosí (15%) y Veracruz (15%)4. 

INEGI, Disponible en: (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=19004) 

 

c) Turismo 

 

En México, el sector turismo aporta más del 8.3% del Producto Interno Bruto 

Nacional. En el ámbito mundial, México ocupa el octavo sitio en captación de 

turistas internacionales y el 11° en captación de divisas. 

 

El turismo es también para México una de las bases económicas del país, gracias 

a que su industria genera empleos, fomenta el desarrollo regional, acelera los 

proyectos de infraestructura y difunde los atractivos culturales y naturales de la 

nación. 

 

Por su historia, su geografía, su riqueza de recursos naturales y su intensa vida 

cultural, México ofrece una extensa variedad de atractivos turísticos: la 

                                                           
4
OEA, Disponible en: 

(http://www.oas.org/electoralmissions/MisionesElectorales/M%C3%A9xico2009/FichaT%C3%A9cnica/Informaci%C3%B3nG
eneralsobreM%C3%A9xico/tabid/840/language/en-US/Default.aspx) 
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herencia de civilizaciones prehispánicas y el desarrollo de sitios arqueológicos 

como símbolos de identidad nacional, la incomparable belleza de sus playas, el 

encuentro de los vestigios de culturas milenarias conjugadas con grandes urbes, 

extensas áreas naturales con elementos históricos que lo hacen único en el 

mundo, así como una infraestructura turística de vanguardia internacional. Una 

gran variedad de destinos esperan al turista a todo a lo largo y ancho de la 

República Mexicana5. 

 

d) Economía 

 

México tiene una economía de libre mercado orientada a las exportaciones. Es la 

segunda más grande de América Latina, y es la tercera economía en tamaño de 

toda América después de la de los Estados Unidos y Brasil. 

 

Siendo una economía orientada a las exportaciones, más del 90% del comercio 

mexicano se encuentra regulado en tratados de libre comercio (TLC) con más de 

40 países, incluyendo a la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de la 

América Central y la América del Sur. El TLC más influyente es el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), firmado en 1992 por los gobiernos 

de Estados Unidos, Canadá y México, el cual entraría en vigor en 1994. En 2006, 

el comercio de México con sus socios norteamericanos representaba cerca del 

90% de sus exportaciones y el 55% de sus importaciones6. 

 

Cuadro 1. Población Económicamente Activa en México 
Indicador Total Hombres Mujeres 

Población total 121168094 58728725 62439369 

Población de 15 años y más 88694199 42116430 46577769 

Población económicamente activa (PEA) 53179919 32926163 20253756 

Ocupada 50734656 31457961 19276695 

                                                           
5 SFP, Disponible en: (http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/integridad-2012/aspectos-

generales-de-mexico.html) 
6
OEA, Disponible en: 

(http://www.oas.org/electoralmissions/MisionesElectorales/M%C3%A9xico2009/FichaT%C3%A9cnica/Informaci%C3%B3nG
eneralsobreM%C3%A9xico/tabid/840/language/en-US/Default.aspx) 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/BIE/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=603&c=25577
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/integridad-2012/aspectos-generales-de-mexico.html
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/integridad-2012/aspectos-generales-de-mexico.html
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Desocupada 2445263 1468202 977061 

Población no económicamente activa 
(PNEA) 

35514280 9190267 26324013 

Disponible 6073022 1829649 4243373 

No disponible 29441258 7360618 22080640 
INEGI, Disponible en:  (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1) 

 

e) Salud 

 

En México nuestro sistema de salud tiene casi 60 años de vida. Su fundación data 

de 1943, año en el que se crearon la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy  

 

Secretaría de Salud (SSA), el IMSS y el Hospital Infantil de México, considerado el 

primero de los Institutos Nacionales de Salud. 

 

Más tarde nacieron el Instituto Nacional de Cardiología, en 1944; el Hospital de 

Enfermedades de la Nutrición, en 1946; el Instituto Nacional de Cancerología, en 

1950; el ISSSTE, en 1960; y el Instituto Nacional de Neurología, en 19647. 

 

Cuadro 2.   Población protegida por los servicios de salud (Miles de personas 

Año 

Población 
derechohabiente 

Población asegurada 

Población 
con 

protección 
social en 

salud 

IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA SEMAR Estatales 
Seguro 
popular 

2010 52 310 11 993 743 1 048 240 1 942 43 519 

2011 54 906 12 207 748 806 264 1 954 51 823 

2012 57 476 12 450 755 832 279 1 682 52 908 

2013 59 512 12 631 764 832 287 1 551 55 638 

2014 59 487 12 804 ND ND ND ND 57 300 

2015   60 584 12 882 ND ND ND ND 57 296 
 

INEGI, Disponible en: (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=19004) 

 

 

                                                           
7 Secretaria Salud, Disponible en: (http://www.salud.gob.mx/apps/htdocs/gaceta/gaceta_010702/hoja7.html) 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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f) Educación 

 

Los datos estadisticos de la Educacion en Mexico, se representan en la siguiente 

tabla que muestra el indicador porcentual de la población de 15 y más años por 

nivel educativo, para cada sexo. 

 

Cuadro 3. Indicadores de escolaridad en México 
Indicador 2000 2005 2010 

Población de 15 y más años 62 842 638 68 802 564 78 423 336 

   Sin escolaridad  10.2 8.4 7.2 

   Primaria incompleta  18.0 14.3 12.6 

   Primaria completa  19.1 17.7 16.0 

   Secundaria incompleta  5.3 4.3 5.2 

   Secundaria completa  18.9 21.7 22.3 

   Media superior  16.7 18.5 19.3 

   Superior  10.9 13.6 16.5 
 

INEGI, Disponible en: (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1) 

   
INEGI, Disponible en: (http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/nacional/tematicos/educacion_basica.pdf) 

 

 

http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/nacional/tematicos/educacion_basica.pdf
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Cuadro 4. Indicadores de escolaridad en México 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Año Valor 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y 
más años   

Años 2010 8.6 

Población de 15 y más años alfabeta    Por ciento 2010 92.4 

Población de 5 y más años que asiste a la escuela   Por ciento 2010 30.4 

Población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir  Por ciento 2010 95.4 

Población de 5 y más años hablante de lengua indígena   Por ciento 2010 6.0 

Población hablante de lengua indígena de 5 y más años 
monolingüe   

Por ciento 2010 15.2 

 INEGI, Disponible en: (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=19004) 

INEGI, Disponible en: (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=19004) 
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2. Contexto Estatal  

 

Nuevo León ha registrado tasas relativamente altas de crecimiento en los an ̃os 

recientes. En el periodo 2003- 2009, la tasa media anual de crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) fue de 3.2%, en comparacio ́n con la correspondiente 

al país, que fue de 1.7%. En ese mismo periodo, recibio ́ importantes y crecientes 

volu ́menes de inversiones extranjeras gracias a sus atractivas ventajas 

competitivas, la ventaja logi ́stica de su localizacio ́n y, muy especialmente, su 

excelente capital humano, preparado en el ma ́s amplio sentido de la palabra —

académica, laboral y profesionalmente hablando— para asumir los nuevos retos.  

 

Durante los último seis años la economía estatal alcanzó un crecimiento de 

32.6%, más que el crecimiento general del país que fue de 20.8%. Por ende, la 

participación de Nuevo León en el PIB nacional pasó de 6.9% en 2009 a 7.6 en el 

presente año. 

 

Asimismo, la productividad, referido al PIB real por persona en la población 

económicamente activa, aumentó 24%, mientras que a nivel nacional el 

incremento fue de 10%. Lo anterior, gracias a una mayor inversión en capital y 

talento. 

 

La economía de Nuevo León refleja mejores parámetros que la economía 

nacional. En Nuevo León se crece anualmente 1.5 puntos porcentuales sobre el 

promedio nacional, debido al aprovechamiento de la reforma energética, la 

atracción de un extraordinario flujo de inversiones y talento, el auge de la 

industria de la construcción, y la mayor sinergia que tiene con la economía 

norteamericana que es la más dinámica a nivel global. 

 

Como ejemplo el flujo de inversiones generadas por la propia inversión de KIA 

Motors México, hará posible que se siga creciendo por encima del promedio 
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nacional, con la factibilidad de alcanzar un crecimiento superior al 4% en el 

futuro próximo. 

 

En el ramo de manufacturas y de las exportaciones, el estado participa con el 

11% del PIB y es líder nacional en los rubros de la construcción, producción de 

materiales, y en más de 20 ramas manufactureras y de servicios de alto valor 

agregado. 

 

En el rubro de exportación las empresas establecidas superarán los 40 mil 

millones de dólares este año, lo que equivale a lo que exportan los países de 

América Central en conjunto. 

 

En materia de inversión extranjera directa (IED), la estrategia establecida ha 

detonado un incremento notable e histórico en la captación de capitales foráneos 

con cifras de más de 21 mil millones de dólares, con lo que se duplica la meta 

sexenal, derivado del establecimiento de 413 proyectos que generaron alrededor 

de 65 mil 500 empleos directos. Este récord de inversión, triplica lo recibido en 

el sexenio pasado y constituye el 14 por ciento de la inversión extranjera directa 

que llegó al país en el mismo periodo. El monto citado es similar al que recibe 

Chile anualmente o a lo que captó Perú en los últimos dos años. 

 

Actualmente la economía de Nuevo Leo ́n es diversificada e integrada, con una 

amplia gama de ventajas competitivas y economi ́as externas. Por ejemplo, el 

Área Metropolitana de Monterrey posee grandes ventajas que son reconocidas 

allende nuestras fronteras, a saber: a) infraestructura de transporte densa y de 

razonable calidad, con i ́ndices medios de congestionamiento; b) eficiencia 

logi ́stica mediana, pero en proceso de mejoramiento; c) disponibilidad de 

telecomunicaciones y servicios de informa ́tica desarrollados; d) servicios de 

consultori ́a de calidad internacional; e) abundancia de recursos humanos de 

calidad y servicios pu ́blicos suficientes y eficientes; f) presencia de instituciones 

de educación superior y centros de investigación científica y tecnolo ́gica de 
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calidad internacional; g) amplia oferta de servicios me ́dicos y hospitalarios de 

alta calidad; y h) vida cultural cosmopolita e intensa.  

 

Este notable cambio en la estructura econo ́mica de Nuevo Leo ́n en las u ́ltimas 

dos décadas ha significado desarrollar una tercera fase de industrializacio ́n 

asociada a un alto nivel de apertura exterior. Nuevo Leo ́n muestra hoy una 

fisonomía muy distinta a la de hace apenas 20 an ̃os. Su rostro actual puede 

considerarse cercano al de varios pai ́ses desarrollados. La transicio ́n demogra ́fica 

ha ensanchado los grupos de edades susceptibles de incorporarse al mercado 

laboral. Esta ́ en marcha un proceso de terciarizacio ́n de la economi ́a, en el que la 

industria manufacturera ha perdido importancia relativa —representando 

alrededor de la cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) total del estado—, 

a favor de la expansio ́n del comercio y los servicios.  

 

De forma conjunta, la estructura de la fuerza de trabajo se ha modificado, con 

un mayor porcentaje de la poblacio ́n económicamente activa en los servicios, 

aunque parte de ella en la economi ́a informal. En contraste, la poblacio ́n 

dedicada a actividades agropecuarias es inferior a 3% del total.  

 

La industria ha tendido a especializarse en producir componentes para equipos y 

bienes de capital, asi ́ como en actividades intensivas en alta tecnologi ́a, diseño y 

tecnologías de la informacio ́n. Simultáneamente, descuella un importante sector 

de alimentos, bebidas y tabaco, con empresas de tamaño global que producen 

con economi ́as de escala y un alto multiplicador de empleo de toda la industria.  

 

En años recientes, se inicio ́ la integración formal de clusters industriales y de 

servicios a partir de las ventajas comparativas y competitivas existentes. Se trata 

ahora de alcanzar una mayor competitividad y un mejor aprovechamiento de 

economías externas, de aglomeracio ́n y de escala. Operan entonces, con diversos 

grados de integracio ́n, clusters automotores, de electrodome ́sticos, servicios 

me ́dicos, tecnologi ́as de informacio ́n y comunicaciones y agroalimentarias. Han 
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surgido incluso otros ma ́s, susceptibles de desarrollo en actividades de 

aeronáutica, biotecnologi ́a, mecatrónica y robótica y nanotecnologi ́a.  

 

A la fecha se cuenta con 12 clústers constituidos, los cuales agrupan proyectos 

propios para el crecimiento competitivo de cada uno de los sectores industriales 

y para la mejora en su posicionamiento en las transacciones internacionales. 

 

Entre los proyectos más destacados se puede mencionar la obtención de 

certificaciones, destacando la Certificación Oro para el Clúster Automotriz por 

parte de la Unión Europea, con lo que dicho clúster se convierte en el primero en 

recibirla fuera de esa región. 

 

Aunque sólo aporta 1% al PIB, el sector agropecuario es muy importante desde la 

perspectiva regional y ambiental y de seguridad alimentaria. El hecho de 

desarrollarse en un territorio de baja densidad demogra ́fica y ausencia de 

problemas agrarios lo colocan en una situacio ́n óptima que no debe 

desaprovecharse.  

 

El turismo, por su parte, tiende a elevar su eficiencia y productividad a trave ́s 

del desarrollo de nuevos productos y mercados, cadenas comerciales y espacios 

de aglomeración en plazas comerciales, con alta generacio ́n de economi ́as 

externas.  

 

El sector servicios constituye un componente fundamental de la economi ́a del 

estado. Representa casi 50% del PIB y contribuye con una parte incluso mayor del 

empleo total creado, lo que habla del valor que en Nuevo Leo ́n tiene el factor 

humano, desplegado en una buena disposicio ́n personal, cultura de atencio ́n y 

dispuesto siempre a profesionalizarse. En particular, las actividades de 

transporte, financiamiento, comunicaciones, disen ̃o, administracio ́n, desarrollo 

de tecnologi ́as de la informacio ́n, consultori ́a y, en general, servicios para las 

empresas, se han desarrollado vincula ́ndose con los sectores agropecuario, 
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industrial y comercial. La demanda de dichos servicios es cada vez ma ́s exigente 

en términos de calidad y eficiencia, pues permiten reducir costos logi ́sticos y de 

producción. Una vez ma ́s, queda claro que el capital ma ́s valioso en Nuevo León 

es el humano.  

 

Otras actividades del sector terciario de exitoso desarrollo han sido los servicios 

me ́dicos y hospitalarios y los educativos. Respecto de los primeros, el taman ̃o del 

a ́rea metropolitana y su papel como polo gravitacional de la regio ́n noreste del 

país han propiciado el desarrollo de instalaciones hospitalarias de taman ̃o 

o ́ptimo, públicas y privadas, con tecnologi ́as de diagno ́stico y cirugi ́a al estado 

del arte, algunas de ellas de alta especializacio ́n, lo cual ha convertido al a ́rea 

metropolitana en el segundo centro de su tipo, despue ́s de la Ciudad de Me ́xico 

y, sin duda, el más importante del norte del pai ́s.  

 

La variedad de instituciones y la escala en que se imparten los servicios 

educativos en sus niveles medio- superior y superior hacen del a ́rea 

metropolitana un destacado oferente de este rubro en los a ́mbitos nacional e 

internacional. De especial importancia es la vocacio ́n creciente que han 

desplegado sus cuatro principales universidades por diversificar e intensificar su 

interacción con empresas, organizaciones sociales, el Gobierno del Estado y la 

población en general. Esta vinculacio ́n contribuye activamente a la creacio ́n de 

programas y proyectos de desarrollo econo ́mico y social.  

 

La escala y dinamismo que ha adquirido este sector le permite satisfacer los 

requerimientos de capital humano que plantea el desarrollo de la entidad, 

representando un a ́rea de oportunidad estrate ́gica para el futuro. La educacio ́n, 

en términos generales, es uno de los motores que puede empujar al estado hacia 

su pleno desarrollo. La preparacio ́n o ́ptima de miles de educandos de todos los 

niveles nos llevari ́a a conseguir, en no mucho tiempo, el liderazgo en educacio ́n.  
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Nuevo León es sinónimo de educacio ́n de calidad mundial. Hay numerosos signos 

e indicadores a favor de este hecho. Su evolucio ́n económica la coloca en una 

posición ventajosa frente al pai ́s: a) registra un nivel comparativamente alto de 

productividad de su fuerza de trabajo; b) con 4.4% de esta fuerza, produce casi 

8% del PIB nacional; c) el ingreso per ca ́pita es cercano a los 16 mil do ́lares por 

año, aproximadamente 93% superior a la cifra nacional.  

 

Este ingreso, por lo dema ́s, coloca a Nuevo Leo ́n en un nivel comparable, en 

términos de paridad del poder adquisitivo, a pai ́ses como Israel, Corea, Portugal, 

Chipre y Malta. De tal suerte que a pesar de la devaluación del peso frente al 

dólar, se mantiene un ingreso per cápita superior en 80% al promedio nacional. 

Los valores comparativamente elevados de productividad e ingreso esta ́n 

asociados a indicadores tambie ́n favorables de desarrollo social. De acuerdo con 

los datos del Consejo Nacional de Evaluacio ́n de la Poli ́tica de Desarrollo Social 

(Coneval), la pobreza alimentaria en Nuevo Leo ́n afectaba a 3.6% de la poblacio ́n 

en 2005, en comparacio ́n con 18.2% para todo el pai ́s; la incidencia de la pobreza 

por capacidades ascendi ́a 7.2% frente a 24.7%, y la correspondiente a la pobreza 

patrimonial representaba 27.5%, contrastando con 47.9% en el a ́mbito nacional.  

 

De acuerdo con el mapa del I ́ndice de Rezago Social del Coneval, Nuevo Leo ́n fue 

el estado con el menor valor del i ́ndice. Si bien es cierto que existen estratos de 

la sociedad que gozan de elevados i ́ndices de bienestar, también es verdad que 

existen otros con un acceso limitado a los servicios de educacio ́n y salud y a los 

servicios públicos, nega ́ndoles la posibilidad de una vida digna. La mayor parte 

de los municipios de Nuevo Leo ́n están catalogados entre rezago medio y muy 

bajo, y una pequen ̃a cantidad de ellos, los serranos del sur del estado y de la 

zona semidese ́rtica vecina al estado de Coahuila, presentan condiciones de 

rezago social alto y muy alto. Detra ́s de los indicadores de rezago social se 

encuentran variables relacionadas con la educacio ́n, la salud y la vivienda.  
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De igual forma se requiere propiciar un crecimiento con mayor equidad y mejor 

distribución de los ingresos, por medio de poli ́ticas públicas redistributivas ma ́s 

eficaces y del fomento de actividades de alto valor agregado, generadoras de 

innovación tecnológica y conocimiento, asociadas a la creacio ́n de empleos 

suficientes y bien remunerados. Esta implementacio ́n favoreceri ́a en 

consecuencia el mercado interno, la consolidacio ́n de la propia estructura 

productiva y el crecimiento del empleo.  

 

La existencia de abundante capital humano en el estado y el nuevo impulso dado 

a la investigación cienti ́fica y tecnolo ́gica en las universidades —al igual que el 

desarrollo de centros de investigacio ́n y transferencia de tecnologi ́as—, son los 

pilares de un proceso de cambio de la estructura y filosofi ́a productivas del 

estado, apropiadas para desarrollar diversas actividades intensivas en 

conocimiento.  

 

Por último, en lo que respecta a la situación de seguridad pública del Estado, de 

acuerdo con cifras arrojadas por la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que en Nuevo León el 67% 

de la población de 18 y más considera a la inseguridad como el problema más 

importante que aqueja hoy en día en la entidad federativa, seguido de la 

corrupción con 37% y el aumento de precios con 36%. Además, el 58% de la 

población de 18 años y más considera que vivir en su entorno más cercano, 

colonia o localidad, es seguro.  
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3. Contexto Municipal 

  

a) Medio Físico y Geográfico 

 

Geografía 

Santiago tiene una extensión territorial de 746 kilómetros cuadrados, ocupando 

el 1.1% de la superficie del Estado de Nuevo león, cuenta con 358 localidades8 y 

una población total de 40,469 habitantes, registrada hasta el censo de población 

y vivienda (INEGI, 2010). 

 

La ubicación del Municipio se encuentra en las inmediaciones de la Sierra Madre 

Oriental, lo cual le permite formar parte del Parque Nacional "Cumbres de 

Monterrey" y ser además vecino inmediato de la capital nuevoleonesa, ubicado al 

sur de ésta; teniendo las coordenadas 25º26' de latitud norte y 100º08' de 

longitud oeste a 445 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los 

municipios de Santa Catarina, Monterrey y Cadereyta Jiménez; al este con los 

municipios de Cadereyta Jiménez, Allende y Montemorelos; al sur con los 

municipios de Montemorelos y Rayones y el estado de Coahuila de Zaragoza; al 

oeste con el estado de Coahuila de Zaragoza y el municipio de Santa Catarina.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 INEGI, Disponible en: (http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/consulta_localidades.aspx) 
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Mapa de ubicación del municipio dentro del Estado de Nuevo León 

                                                                           

 

                               
INEGI, Disponible en: (http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/entidades/div_municipal/nvoleon.pdf) 

 

 

 

 

http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/entidades/div_municipal/nvoleon.pdf
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Hidrografía 

 

Santiago cuenta con la cuenca R. Bravo- San Juan, las subcuencas R. Monterrey, 

R. San Juan, R. Ramos y R. Pilón. Así mismo en el Municipio existen dos tipos de 

corrientes de agua, las perennes que se encuentran en el R. Sabinas, R. San 

Juan, R. La Chueca, R. Atongo, R. Lagunillas; y las intermitentes que pertenecen 

a los R. La Boquilla, R. Santa Catarina, R. San José de las Boquillas, R. La Tinaja.  

 

En el siguiente mapa podemos observar que las líneas en color azul, representan 

los ríos que cruzan dentro de muestro municipio.   

 

Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Santiago, Nuevo León, Disponible en: 
(http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/topografia/compendio.aspx) 
 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/topografia/compendio.aspx
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Clima 

 

El Municipio de Santiago cuenta con un clima Semicálido subhúmedo, con lluvias 

en verano, con una humedad media de 35%, su rango de precipitación es 

moderada, siendo su promedio anual de 1,015mm en las partes bajas y sólo de 

600 mm en las partes altas de la sierra, sus vientos predominantes son los alisios, 

débiles y moderados del sureste, que traen la humedad del Golfo de México, y en 

el invierno dominan los vientos fríos del norte, su temperatura media anual es de 

14 -20º C. 

Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Santiago, Nuevo León, Disponible en: 
(http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/topografia/compendio.aspx) 

 

 



P l a n  M u n i c i p a l  d e  D e s a r r o l l o  | 46 

  

 
 

Uso de suelo y Vegetación 

 

En Santiago el tipo de suelo está constituido en su gran mayoría por litosol, 

regosol y luvisol, y en menor grado por rendzina, vertisol y fluvisol. 

 

En cuanto al uso potencial del suelo están dedicadas a la ganadería 34,331 

hectáreas, a la agricultura 10,747 hectáreas, representando un 9% de la 

extensión territorial total y al área urbana 1,100 hectáreas, mientras que la 

tenencia de la tierra la ostenta la propiedad privada en primer lugar y en 

segundo la propiedad o tenencia ejidal. 

 

Respecto a la Vegetación, se encuentra principalmente representado en un 59% 

bosque, 24% matorral y solo en un 7% pastizal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Santiago, Nuevo León, Disponible en: 
(http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/topografia/compendio.aspx) 
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Flora y Fauna 

 

La Flora del Municipio es muy abundante y se compone principalmente de 

especies de pinos como: Pinus Greggii, Pinus Pseudostrobus, Pinus Teocote y 

Pinus Arzónica, así mismo existen otro tipo de especies como: uña de gato, 

ebano, huisache, mezquite, palo blanco, chaparro, además las coníferas: pinos y 

encinos, también: chapote, barreta, y gran variedad de árboles frutales que son: 

manzano, ciruelo, chabacano, durazno, peral, nogal, naranjo, mandarino, 

pomelo, guayaba, aguacate, tecojote y membrillo. 

 

Respecto a la Fauna del Municipio de igual manera existe una gran variedad y 

principalmente se compone de: correcaminos, liebre, aguililla, urraca, pauraque, 

tórtola, golondrinas, carpintero, gorrión, garza carrapatera, gallarreta, oso, 

venado, tejón, ardilla, gato montés, leoncillo, armadillo, conejo, guajolote, 

jabalí, coralillo, cascabel, garza y zopilote. 

 

Orografía  

 

La Sierra Madre Oriental atraviesa a todo lo ancho del municipio del noroeste al 

suroeste, donde se ubican: Laguna de Sánchez, San José de las Boquillas, San 

Juan Bautista y Ciénega de González, entre otras poblaciones productoras de 

manzana; entre esta sierra y la continuación del Cerro de la Silla se forma el 

Cañón del Huajuco9. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, Disponible en: 
(http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM19nuevoleon/municipios/19049a.html) 
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b) Educación, Cultura y Deporte 

 

Santiago cuenta con un gran numero de instituciones educativas publicas y 

privadas, teniendo la infraestructura necesaria para que la mayoría de la 

población tenga acceso a  los diferentes niveles educativos, existiendo mas de 

150 escuelas de los niveles de preescolar, primaria, secundaria general, 

telesecundaria, bachillerato general y bachillerato técnico, siendo un total de 24 

escuelas privadas las que se encuentran dentro del área geográfica del 

municipio, lo anterior según los datos estadísticos de la Secretaria de Educación 

Publica del año 2010, así como de la información existente en los archivos del 

propio municipio. 

 

Asimismo en la siguiente tabla, se muestra la población municipal por nivel de 

escolaridad de 15 años y más, según sexo.   

 

Cuadro 5. Indicadores educativos en Santiago, N.L. 

Nivel de 
escolaridad 

Total Hombres Mujeres 
Representa de la población de 

15 años y más 

Total Hombres Mujeres 

Sin escolaridad  739 365 374 2.54% 2.50% 2.58% 

Primaria completa 5,218 2,510 2,708 17.93% 17.17% 18.70% 

Secundaria 
completa 

6,462 3,539 2,923 22.21% 24.21% 20.19% 

Sistema Nacional de Información Municipal, Disponible en: (http://www.snim.rami.gob.mx) 

 

En lo que respecta al ámbito cultural, el municipio cuenta con el Auditorio 

municipal Capitán Diego Rodríguez de Montemayor, además de seis Bibliotecas 

municipales y que se encuentran abiertas al servicio de la población en general. 

Así mismo se cuenta con un Museo de Historia de Santiago, una Casa de la 

Cultura, y una amplia variedad de espacios aptos para exposiciones culturales de 

http://www.snim.rami.gob.mx/
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diversa naturaleza10. 

En el área del deporte, el Municipio cuenta con espacios deportivos como el 

nuevo Gimnasio Polivalente Antonio I. Villalón, en el cual se realizan diversas 

actividades deportivas como son: Voleibol, Basquetbol, Futbol Sala, Gimnasia, 

Taekwondo, entre otras, además de un gran numero de áreas de recreación, 

ubicadas estratégicamente en zonas habitadas por la población. 

c) Salud 

El Municipio de Santiago, cuenta con instituciones de salud, tanto publicas como 

privadas, cubriendo moderadamente las necesidades de los santiaguenses, 

contando con 13 centros de salud, 1 unidad medica del IMSS, 1 unidad medica del 

ISSSTE, 1 unidad medica Sección 50 de maestros y 1 centro de rehabilitación del 

DIF, los cuales se brinda servicios de salud a un gran numero de la población, los 

cuales se encuentran ubicados en lugares estratégicos del municipio, además de 

contar con clínicas y unidades medicas privadas, con las que se pretende 

complementar la atención que requiere la población en general. 

Cuadro 6. Instituciones de Salud en el Municipio de Santiago 
INSTITUCION NOMBRE DIRECCION CLUES 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Rural  LAGUNA DE 

SANCHEZ 

JUNTO A LA ESCUELA RITO TORRES  
S/N C.P. (67320) 

NLSSA004331 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Urbano  SAN 
FRANCISCO 

HIDALGO NO. EXT. 152 NO. INT., 
COL. SAN FRANCISCO C.P. (67300) 

NLSSA004372 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Urbano CERCADO 

ALAMEDA 

CALZADA OBRERO TEXTIL NO. EXT. 
220 NO. INT., COL. BALCONES DEL 

CERCADO C.P. (67300) 
NLSSA004606 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Urbano EL BARRO 

CERAMICA NO. EXT. SIN NÚMERO 
NO. INT., COL. BARRO SANTIAGO 

C.P. (67320) 
NLSSA004302 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Rural LOS 

RODRÍGUEZ 

JUNTO A LA ESCUELA NO. EXT. S/N 
NO. INT., COL. SANTIAGO C.P. 

(67300) 
NLSSA004635 

                                                           
10 CONACULTA, Disponible en: (http://sic.gob.mx/index.php?estado_id=19&municipio_id=49&table=auditorio&disciplina=) 
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SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Urbano. CERCADO 

DIF 

JARDÍNES DE LA BOCA NO. EXT. SIN 
NÚMERO NO. INT., COL. SANTIAGO 

C.P. (67320) 
NLSSA004611 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Urbano 

CIENEGUILLA 

CARRETERA A COLA DE CABALLO 
NO. EXT. S/N NO. INT., COL. 

SANTIAGO C.P. (67300) 
NLSSA004623 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Urbano HECTOR 

CABALLERO 

NARANJO NO. EXT. SIN NÚMERO 
NO. INT., COL. HÉCTOR CABALLERO 

C.P. (67316) 
NLSSA014382 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Rural  SAN JOSÉ DE 

BOQUILLAS 

CAMINO A LOS LIRIOS NO. EXT. NO. 
INT., COL. C.P. (67320) 

NLSSA004355 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Rural LA BOCA 

JUNTO A LA IGLESIA NO. EXT. NO. 
INT., COL. C.P. (67320) 

NLSSA004314 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Rural CIÉNEGA DE 

GONZÁLEZ 

CARRETERA A LAGUNA DE SANCHEZ 
NO. EXT. NO. INT., COL. C.P. 

(67320) 
NLSSA004326 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Urbano SAN PEDRO 

ITURBIDE NO. EXT. SIN NÚMERO 
NO. INT., COL. SAN PEDRO C.P. 

(67330) 
NLSSA004360 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

Centro de Salud 
Rural EL BARRIAL 

JUNTO AL TEMPLO MONTE HEBREO 
NO. EXT. NO. INT., COL. C.P. 

(67000) 
NLSSA004384 

SERVICIOS DE 
SALUD DE 

NUEVO LEON 

UNIDAD DE 
ESTABILIZACON 

SANTIAGO 

CARRETERA NACIONAL S/N EL 
ALAMO SANTIAGO  N.L  

IMSS UMF 8 EL CERCADO 
CARRETERA NACIONAL Y DR. E. 

GONZÁLEZ NO. EXT. NO. INT., COL. 
C.P. (67320) 

NLIMS000571 

ISSSTE 
UNIDAD MÉDICA 
FAMILIAR ISSSTE 

MORELOS Y WASHINGTON NO. EXT. 
337 NO. INT., COL. CENTRO C.P. 

(67300) 
NLIST000344 

SECCION 50 DE 
MAESTROS 

UNIDAD MÉDICA 
FAMILIAR SECCION 

50 

ING. FRANCISCO AGUILAR 
PROLONGACIÓN HIDALGO NO. EXT. 

104 NO. INT., COL. EL CERCADO 
C.P. (67300) 

NLSME000065 

DIF 

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 

INTEGRAL 
SANTIAGO 

JARDÍNES DE LA BOCA NO. EXT. 200 
NO. INT., COL. JARDÍNES DE LA 

BOCA C.P. (67320) 
NLDIF000182 

PRIVADAS 

 
CLÍNICA DE 
PEDIATRIA 

JARDÍNES DE DE LA BOCA NO. EXT. 
200 NO. INT., COL. JARDÍNES DE LA 

BOCA C.P. (67320) 
NLSMP000373 

 
UNIDAD MÉDICA DE 

DIAGNOSTICO 

CARRETERA NACIONAL KM. 105 NO. 
EXT. NO. INT., COL. JARDÍNES DE 

LA BOCA C.P. (67320) 
NLSMP000385 
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ORFANATO LA GRAN 

FAMILIA 

CARRETERA NACIONAL NO. EXT. 
NO. INT., COL. LOS RODRÍGUEZ 

C.P. (67300) 
NLSMP000356 

 (Secretaria de Salud, 2016) 

En la siguiente tabla estadística del Sistema Nacional de Información Municipal 

del  año 2010, se muestra la población total del Municipio según 

derechohabiencia a servicios de salud por sexo. 

 

Cuadro 7. Condición de derechohabiencia en Santiago, N.L. 

Población total 

Condición de derechohabiencia 
Derechohabiente No 

derec
hohab
iente 

No 
especifi

cado 
Total IMSS ISSSTE 

ISSSTE 
Estatal 

Pemex 
Defensa o 

Marina 

Seguro 
popular 

Inst. 
privada 

Otra 

Hombre 20,341 15,706 10,626 442 139 2,952 10 1,076 739 3,931 704 

Mujer 20,128 16,416 10,842 560 185 3,418 8 1,014 730 3,005 707 

Sistema Nacional de Información Municipal, Disponible en: (http://www.snim.rami.gob.mx) 

 

d) Vivienda 

 

En el Municipio de Santiago se cuenta con diversos tipos de vivienda, las cuales 

se encuentran ubicadas en diversas zonas del municipio, estando divididas por 

tipos de vivienda según se muestra en la siguiente tabla estadística del año 2010, 

en la cual se observa que la mayoría de la población cuenta con una vivienda 

particular tipo “Casa”. 

 
Cuadro 8. Indicadores de Vivienda en Santiago, N.L. 

Tipos de vivienda Número de viviendas habitadas % 

Total viviendas habitadas 11,675 100.00 

Vivienda particular 11,672 99.97 

Casa 11,041 94.57 

Departamento en edificio 105 0.90 

Vivienda o cuarto en vecindad 79 0.68 

Vivienda o cuarto en azotea 1 0.01 

Local no construido para habitación 0 0 

Vivienda móvil 0 0 

Refugio 0 0 

No especificado 446 3.82 

Vivienda colectiva 3 0.03 

http://www.snim.rami.gob.mx/
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Sistema Nacional de Información Municipal, Disponible en: (http://www.snim.rami.gob.mx) 

 

e) Servicios Básicos 

 

En el Municipio se ha trabajado constantemente en la calidad de la vivienda de 

los santiaguenses, con lo cual se realiza un mantenimiento  y rehabilitación 

constante a los servicios básicos que requieren las viviendas, beneficiando a la 

población para que cuenten con los servicios de Agua Entubada, Drenaje y 

Electricidad, logrando que actualmente mas del 85% de las viviendas cuenten con 

todos los servicios de una vivienda digna, tal como se muestra en la siguiente 

tabla del Sistema Nacional de Información Municipal del año 2010. 

 

Cuadro 9. Disponibilidad de servicios básicos, Santiago, N.L. 

Tipo de servicio 
Número de viviendas 
particulares habitadas 

% 

Disponen de excusado o sanitario 679 95.37 

Disponen de drenaje 670 94.10 

No disponen de drenaje 13 1.83 

No se especifica disponibilidad de drenaje 29 4.07 

Disponen de agua entubada de la red pública 661 92.84 

No disponen de agua entubada de la red pública 45 6.32 

No se especifica disponibilidad de drenaje 
de agua entubada de la red pública 

6 0.84 

Disponen de energía eléctrica 691 97.05 

No disponen de energía eléctrica 16 2.25 

No se especifica disponibilidad de energía eléctrica 5 0.70 

Disponen de agua entubada de la red pública, 
drenaje y energía eléctrica 

621 87.22 

Sistema Nacional de Información Municipal, Disponible en:  (http://www.snim.rami.gob.mx) 

 

f) Indicadores de población 

 

El Municipio cuenta con 40,469 habitantes, según censo poblacional realizado en 

el 2010, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con un total de  

20,341 Hombres y 20,128 Mujeres, lo cual se ha ido incrementando 

http://www.snim.rami.gob.mx/


P l a n  M u n i c i p a l  d e  D e s a r r o l l o  | 53 

  

 
 

significativamente en los últimos años, tal como lo muestra la siguiente tabla 

estadística.  

 

Cuadro 10. Histórico de crecimiento demográfico 
 1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 15,302 17,380 18,524 19,026 20,341 

Mujeres 14,880 16,807 18,288 18,860 20,128 

Sistema Nacional de Información Municipal, Disponible en: (http://www.snim.rami.gob.mx/) 

 

Población indígena  

 

En el Municipio se tienen registrados un total de 603 habitantes que hablan algún 

tipo de lengua indígena, siendo Náhuatl, Huasteco, Totonaca, Lenguas Mixtecas, 

las principales lenguas indígenas que se hablan en el Municipio, según indicadores 

del Sistema Nacional de Información Municipal del año 2010, lo cual se muestra 

en las siguientes tablas. 

 

Cuadro 11. Indicadores de hablantes de lengua indígena 
Indicador Total Hombres Mujeres 

Población que habla lengua indígena 603 315 288 

Habla español 472 254 218 

No habla español 2 2 0 

No especificado 129 59 70 

Población que no habla lengua indígena 36,168 18,180 17,988 

No especificado 571 272 299 
Sistema Nacional de Información Municipal, Disponible en: (http://www.snim.rami.gob.mx/) 

 
Cuadro 12. Tipos de lengua indígena 

Lengua indígena 
Número de hablantes 

Total Hombres Mujeres 

Náhuatl 241 125 116 

Huasteco 192 105 87 

Lengua Indígena No Especificada 92 46 46 

Totonaca 49 24 25 

Mixteco 6 4 2 

Tzotzil 3 1 2 

Otomí 3 2 1 

Mazateco 3 1 2 

Zapoteco 3 2 1 

http://www.snim.rami.gob.mx/
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Huave 1 0 1 

Maya 1 1 0 

Mixe 1 0 1 

Sistema Nacional de Información Municipal, Disponible en: (http://www.snim.rami.gob.mx/) 

 

g) Aspectos Socioeconómicos 

 

La actividad económica del Municipio, principalmente se encuentra centrada en 

el comercio, lo anterior en virtud de ser una localidad con gran afluencia de 

turistas, derivado de las múltiples actividades de esparcimiento y bellezas 

naturales que posee la región. 

 

Cuadro 13. Población económicamente activa 

Indicadores de 
participación económica 

Total Hombres Mujeres 
% 

Hombres 
% 

Mujeres 

Población 
económicamente 
activa (PEA) 

16,170 11,407 4,763 70.54 29.46 

Ocupada 15,669 11,018 4,651 70.32 29.68 

Desocupada 501 389 112 77.64 22.36 

Población no 
económicamente activa(2) 

14,767 4,109 10,658 27.83 72.17 

Sistema Nacional de Información Municipal, Disponible en: (http://www.snim.rami.gob.mx/) 

 
Cuadro 14. Tasa de participación económica 

Total Hombres Mujeres 

51.90 72.97 30.68 

Sistema Nacional de Información Municipal, Disponible en: (http://www.snim.rami.gob.mx/) 

 

 

 

 

 



P l a n  M u n i c i p a l  d e  D e s a r r o l l o  | 55 

  

 
 

III. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
 

1. Santiago Dinámico 

 

Para que nuestro municipio esté en condiciones de tener una mejor calidad de 

vida para su población, se deberá dar prioridad al desarrollo urbano de nuestra 

comunidad, realizando obras de alto impacto que produzcan un beneficio directo 

a las necesidades de nuestros ciudadanos. Asimismo se  deberá de realizar un 

constante mantenimiento a los servicios públicos del municipio, y emprender 

campañas que favorezcan a la imagen urbana de nuestra comunidad. 

Establecer las bases para un Santiago Dinámico es un reto en el que se deberá 

aprovechar su entorno económico, proyección y ubicación estratégica. Hoy 

contamos con una ciudad en franco crecimiento, con pequeñas y medianas 

empresas, restaurantes, atractivos turísticos, centros de esparcimiento culturales 

y recreativos. La suma de todos estos factores, adicionada con una planeación 

pertinente y estructurada en base a las necesidades de la gente de Santiago, será 

la mejor fórmula para un desarrollo económico garantizado. 

Por ello la estrategia de la administración municipal será basada en cuatro 

pilares: a) el desarrollo urbano, mediante el fortalecimiento de la infraestructura 

pública en sentido amplio, para facilitar mejores condiciones de desarrollo 

regional; b) servicios públicos, mediante campañas que beneficien a la imagen de 

nuestro municipio; c) apoyar y fomentar del sector turístico de la región y; d) la 

promoción económica que de impulso a la generación de empleo, detonando el 

desarrollo sostenido de la economía del municipio.  

 

 

EJE 1. SANTIAGO DINÁMICO 
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Objetivo 
General  

Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere 

bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad 

social, económica y ambiental. 

 
1.1. Desarrollo urbano 

Numeral Objetivo específico Proyectos estratégicos 

1.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obras 
Públicas 

Mejorar la 
infraestructura 

municipal 
mediante obras 
de introducción, 

construcción, 
mantenimiento, 
rehabilitación y 
conservación, 

considerando la 
correcta 

aplicación de las 
diferentes 
normas que 
regulan la 

operación y 
ejecución  de los 

recursos 
federales, 
estatales y 

municipales con 
que se cuenta 

anualmente en la 
materia. 

a) Realizar obras de infraestructura para el 
desarrollo, conforme al anexo mínimo 
propuesto. 

 
b) Impulsar obras de ampliación y/o 

mejoramiento de infraestructura básica 
social. 

 
c) Gestionar la ampliación de la red del 

servicio de agua y drenaje en zonas 
prioritarias del Municipio. 

 

1.1.2. Desarrollo 
Urbano 
sustentabl
e 

Impulsar la 
planeación 
integral del 
territorio, 

considerando el 
ordenamiento 
ecológico y el 
ordenamiento 
territorial para 

lograr un 
desarrollo urbano 

sustentable. 
 

a) Regular los usos y aprovechamiento del 
suelo del municipio con el fin de utilizar y 
aprovechar el territorio de manera 
ordenada y sustentable. 

 
b) Mejorar la infraestructura peatonal y 

brindar accesibilidad universal en áreas 
públicas municipales. 

 
c) Actualización de los instrumentos jurídicos 

en materia de desarrollo urbano. 
 
d) Instalación de Comités Ciudadanos para el 

Control y Vigilancia de áreas verdes. 

 
1.2. Servicios públicos 
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1.3. Turismo 

Numeral Objetivos específicos Estrategias 

1.2.1. Alumbrado Incrementar y 
eficientar la 
cobertura de 
alumbrado público y 
brindar 
mantenimiento 
oportuno y de calidad 
a la existente. 
 

a) Impulsar la modernización del 
sistema de alumbrado público 
municipal, a fin de obtener ahorros 
en el consumo de energía eléctrica y 
fortalecer el servicio hacia la 
comunidad. 

1.2.2. Limpia Garantizar la 
cobertura y 
continuidad del 
servicio de limpia con 
el fin de mantener 
vialidades y espacios 
públicos libres de 
residuos. 
 

a) Garantizar el servicio de recolección 
de basura al menos dos veces por 
semana 

1.2.3. Imagen 
Urbana 

Brindar 
mantenimiento 
adecuado y oportuno 
a las áreas públicas 
municipales. 
 

a) Implementar acciones de limpieza y 
embellecimiento de los diferentes 
espacios urbanos y turísticos 
mediante mantenimiento, pintura, 
reforestación de las diferentes áreas 
municipales 
 

1.2.4. Bacheo Mantener en 
condiciones óptimas 
las arterias viales 
existentes en el 
sistema vial que 
permitan la movilidad 
y comunicación 
terrestre de la 
población. 
 

a) Implementación del Plan Maestro de 
Pavimentación y Rehabilitación Vial, 
basado en tres frentes: preventivo, 
correctivo y de nuevos proyectos. 

 

1.2.5. Funeraria y 
panteones 

Brindar un espacio y 
ambiente de confort 
respetando a los 
dolientes 

a) Gestionar la remodelación de los 
diferentes espacios buscando contar 
con un mayor número de espacios 
para mejorar la calidad del servicio. 

Numeral Objetivos específicos Estrategias 
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1.4. Competitividad 

1.3.1. Consolida
ción 
turística 

Incrementar la 
actividad turística en 
el municipio mediante 
programas de 
promoción y 
aprovechamiento 
sustentable de sus 
atractivos turísticos. 
 

a) Realizar obras de infraestructura 
para el impulso de rutas, circuitos 
y corredores turísticos para 
fomentar la movilidad de los 
turistas. 

 
b) Implementar acciones para 

mejorar las condiciones de los 
atractivos y servicios turísticos 
municipales, considerando el 
cuidado y la preservación del 
patrimonio cultural, histórico y 
natural de las regiones turísticas. 

 
c) Crear programa municipal que 

fomente la innovación de 
productos turísticos. 

 
d) Fomentar acciones de asesoría 

especializada para impulsar oficios 
y empresas turísticas. 

 

Numeral Objetivos específicos Estrategias 

1.4.1. Atracción 
de 
inversion
es y 
apoyo a 
la 
producció
n 

Atraer y retener 
inversión en el sector 
industrial, comercial y 
de servicios en el 
municipio, así como 
fomentar el desarrollo 
rural en coordinación 
con los distintos 
órdenes de gobierno. 
 

a) Generar acciones para impulsar el 
fortalecimiento del sector 
servicios.  
 

b) Realizar acciones para el impulso a 
pequeñas y medianas empresas. 

 
c) Incentivar los programas de 

desarrollo rural sustentable. 
 

1.4.2. Empleo Generar oportunidades 
de inclusión laboral. 

a) Fomentar el desarrollo de 
proyectos productivo y de 
microempresas. 

 
b) Crear una unidad municipal de 

apoyo al microempresario. 
 

c) Promover la creación y 
consolidación de bolsa de trabajo 
en la localidad. 
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d) Impulsar la apertura de un espacio 

para la enseñanza de artes y 
oficios. 

 

1.4.3. Conectivi
dad 

Contribuir a la 
reducción de la brecha 
digital, mediante la 
provisión de acceso a 
internet en los sitios y 
espacios públicos. 
 

a) Gestionar el acceso a internet en 
áreas públicas municipales. 
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2. Santiago con Oportunidades 

 

El desarrollo humano es una de las preocupaciones más importantes a nivel local, 

nacional e internacional, por ello se realizan innumerables esfuerzos para 

avanzar hacia sociedades más justas y equitativas. De ahí que para la 

Administración de Santiago, el ser humano y la familia representan los elementos 

más importantes de nuestra sociedad, al ser el epicentro y base de los principios, 

valores, trabajo y aspiraciones de nuestra comunidad.  

 

Por ello el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 prevé la ejecución de políticas 

de desarrollo social integral, en áreas como salud, educación, deporte, atención 

a grupos vulnerables, equidad de género, con el firme propósito de combatir 

frontalmente las causas y consecuencias de la pobreza extrema, marginación y 

desigualdad social; especial atención ha merecido la niñez, la juventud, las 

personas con capacidades diferentes, los adultos mayores y las mujeres de 

nuestro municipio, al momento de diseñar los Proyectos Estratégicos a través de 

los cuales se concretarán eficazmente los objetivos trazados.  

 

Nuestra ciudad requiere disminuir sustancialmente la desigualdad social 

existente, por lo que precisa de una plena participación ciudadana con voluntad 

de construir junto con la administración municipal, estrategias que mejoren las 

problemáticas que enfrentamos cada día, siendo fundamental que los ciudadanos 

puedan participar activamente para la creación de proyectos que les permita 

acceder a una vida ma ́s digna. Por ello, la administración municipal enfocará sus 

esfuerzos en ejecutar 3 Proyectos Estratégicos, desarrollo social, participación 

ciudadana y atención a grupos vulnerables, para detonar el desarrollo social y 

humano, construyendo un mejor presente y permitiendo contar con una sociedad 

que viva realmente el progreso, y lograr así los objetivos de desarrollo social, de 

realización colectiva en general y en lo individual de cada uno de los ciudadanos 

de Santiago. 
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Finalmente, la nueva Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León 

incorpora un Título dedicado exclusivamente a la participación ciudadana para 

efecto de constituir consejos, comités, comisiones en temas de consulta y en 

actos de gobierno que ayuden en las tareas que tiene a cargo la administración 

municipal, con el objeto de cumplir con sus fines y participen mediante el 

trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y en beneficio colectivo 

del Municipio (art. 162). 

 

EJE 2. SANTIAGO CON OPORTUNIDADES 

Objetivo 
General  

Contribuir al desarrollo pleno y al bienestar de la población 

mediante acciones sociales que logren un mejoramiento en la 

calidad de vida.  

 
2.1. Desarrollo social 

Numeral Objetivos específicos Proyectos estratégicos  

2.1.1 Educación Mejorar las 
oportunidades 
educativas a los 
santiaguenses 
así como 
contribuir en el 
mejoramiento 
de las 
condicione 
educativas. 
  

a) Gestionar recursos federales y 
estatales para modernización de 
infraestructura física educativa.  

 
b) Ampliar las oportunidades educativas 

mediante la instalación de la escuela 
municipal de idiomas.  

 
c) Establecer una biblioteca virtual 

municipal. 
 
d) Realizar programas permanentes en 

bibliotecas municipales. 
 
e) Implementar un programa de becas 

de transporte para jóvenes. 
 
f) Programa de uniformes escolares para 

alumnos de educación básica. 
 
g) Suscribir convenios de colaboración 

con universidades. 
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h) Programa para atención de alumnos 

con bajo rendimiento académico. 
 
i) Programa de fortalecimiento de 

valores cívicos, principalmente en 
planteles escolares. 

 
j) Asesoría para alumnos que ingresan a 

medio superior y programa de 
opciones educativas.  

 
k) Establecer sinergias con directivos de 

planteles escolares mediante 
mecanismos de intercambio de 
experiencias con maestros de 
educación básica. 

 
l) Gestionar carreras profesionales con 

la UANL en la modalidad 
semipresencial. 

  

2.1.2. Cultura Contribuir a la 
conservación, 
preservación, 
difusión, 
promoción, 
salvaguarda y 
recreación de 
las expresiones 
culturales 
comunitarias 
del municipio 
de Santiago. 

a) Mejoramiento de espacios culturales 
municipales, particularmente la 
modernización de la casa de la 
cultura y expansión del Museo de 
Historia. 

 
b) Programas permanentes en espacios 

culturales. 
 
c) Fortalecimiento y acercamiento de 

actividades culturales a la comunidad  
 
d) Implementar acciones para la 

promoción y difusión de la 
gastronomía, música, artesanía, 
historia local y regional, así como el 
festejo de las fechas históricas. 

 
e) Mejorar las capacidades productivas y 

comerciales de las y los artesanos 
locales. 
 

f) Reactivar de la Comisión de 
Resguardo Municipal. 



P l a n  M u n i c i p a l  d e  D e s a r r o l l o  | 63 

  

 
 

 
g) Reapertura del archivo histórico 

municipal. 
 

h) Ratificar el Consejo Municipal de la 
Crónica. 
 

i) Programa de Reconocimiento a 
ciudadanos ejemplares. 

2.1.3. Deporte Fomentar el 
deporte como 
un estilo de 
vida saludable. 

a) Implementar acciones de apoyo a 
deportistas de alto rendimiento. 

 
b) Promover la práctica del deporte en 

colonias. 
 
c) Creación y reactivación de espacios 

de convivencia familiar para la 
activación física.  

 
d) Fortalecer la sinergia con autoridades 

escolares a fin de implementar 
acciones conjuntas de promoción al 
deporte. 

 
e) Implementar torneo interescolares en 

coordinación con directivos escolares. 
 

f) Mejorar la infraestructura deportiva 
municipal. 

 

2.1.4. Salud Fortalecer los 
servicios en 
materia de 
salud, así como 
el fomento a la  
prevención de 
enfermedades. 

a) Gestionar la modernización de la 
infraestructura de salud. 

 
b) Fortalecer la promoción, prevención y 

control de enfermedades.  
 
c) Fortalecer la atención del adulto 

mayor. 
 
d) Prevenir y controla enfermedades 

trasmisibles. 
 
e) Prevención de enfermedades propias 

de la temporada de calor y de 
temporadas invernales. 
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f) Establecer programas municipales de 
salud preventiva. 

 
g) Fomentar la cultura de donación de 

sangre, órganos y trasplantes. 
 
h) Incremento en las afiliaciones para el 

acceso a servicios de salud. 
 
i) Implementar acciones oportunas de 

control canino. 
 
j) Fortalecer los programas preventivos 

en materia de zoonosis. 
 
k) Fortalecer los programas de 

vacunación. 
 

l) Ampliación de los servicios para la 
prevención de enfermedades 
cardiovasculares, oncológicas, de 
nutrición, dentales, emocionales, 
prevención de adicciones, entre 
otros. 

 

2.1.5. Atención a 
la mujer 

Impulso y 
fortalecimiento 
de una cultura 
de la igualdad 
para el 
desarrollo 
integral de las 
mujeres en 
Santiago. 

a) Formación y sensibilización en 
materia de género, derechos humanos 
de las mujeres y violencia contra las 
mujeres.  
 

b) Realizar acciones de canalización 
para la atención de mujeres víctimas 
de violencia. 

 
c) Impulsar acciones que incidan en el 

cambio de la cultura organizacional 
de la administración pública 
municipal a favor de la igualdad 
sustantiva y la no discriminación 
contra las mujeres. 

 

2.1.6. Juventud Fomentar la 
inclusión social, 
laboral y 
educativa, 
mediante 

a) Implementar un programa de becas 
de transporte para jóvenes. 
 

b) En coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico implementar 
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oportunidades 
que contribuyan 
a su óptimo 
desarrollo. 

una Bolsa de Trabajo para jóvenes. 
 
c) Asesoría para alumnos que ingresan a 

medio superior y programa de 
opciones educativas.  

 
d) Establecer acciones de orientación 

vocacional  
 
e) Involucrar a jóvenes universitarios en 

proyectos sobre mejora de 
problemáticas sociales en nuestro 
municipio. 

 
f) Gestionar apoyos de programas 

Federales. 
 

g) Creación de programas para el 
desarrollo de talentos en el 
municipio. 
 

h) Inculcar la cultura de la legalidad en 
nuestros jóvenes. 
 

i) Creación de comités juveniles en 
cada comunidad. 
 

j) Promover la participación en el 
Programa Joven Innovador integrando 
ideas, servicios o negocios. 

 
 
2.2. Grupos vulnerables 
 

Numeral Objetivos específicos Estrategias 

2.2.1. Personas con 
discapacidad 

Fortalecer la 
inclusión de 
personas con 
discapacidad 
mediante 
acciones que 
garanticen la 
integración 
social. 

a) Implementar programas de atención a 
personas con discapacidad. 

 
b) Acondicionar los espacios públicos 

para personas con discapacidad. 
 
c) Fortalecimiento del servicio de 

rehabilitación municipal. 
 

d) Implementar programas de inclusión 
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laboral para personas con 
discapacidad. 

 

2.2.2. Adultos 
mayores 

Desarrollar el 
bienestar 
social de 
nuestros 
adultos 
mayores. 

a) Fortalecer actividades de apoyo y 
atención a los adultos mayores.  

 
b) Reactivar la casa del Adulto Mayor 

como un espacio digno de recreación. 
 
c) Gestión de mayor afiliación a 

programas federales. 
 

d) Implementar programas de inclusión 
laboral para adultos mayores. 

 

2.2.3. Mujeres y 
niños 

Salvaguardar 
la integridad 
de las 
mujeres y 
niños 
mediante 
acciones 
encaminadas 
al 
cumplimiento 
de los 
derechos. 

a) Establecer acciones coordinadas de 
atención a mujeres y niños, 
especialmente víctimas de violencia 
familiar. 

 
b) Programa de asesoría y educación en 

nutrición. 
 
c) Implementación de campañas 

preventivas contra la violencia 
familiar. 

 

2.2.4. Población en 
estado de 
necesidad 

Implementar 
acciones en 
materia de 
asistencia y 
apoyo 
vinculadas a 
los derechos 
sociales 
universales, 
mediante la 
protección de 
personas  en 
estado de 
vulnerabilida
d, así como la 
disminución 
de las 
brechas en 

a) Establecer de acciones y programas de 
atención a la población con 
condiciones de emergencia.  
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2.3. Participación ciudadana 
 

 

 

 

 

materia de 
salud. 

2.2.5. Fortalecimie
nto de la 
familia 

Integración 
de las 
personas, las 
familias y la 
comunidad 
mediante 
acciones 
positivas de 
integración e 
inclusión 
social. 
 

a) Implementar un programa de asesoría 
en derecho familiar. 

 
b) Realizar acciones tendientes al 

fortalecimiento del matrimonio y la 
familia.  

c) Impulsar un programa de atención a 
menores de situación de riesgo.  

 

Numeral Objetivos específicos Estrategias 

2.3.1. Impulso al 
desarrollo 

comunitario 

Propiciar y 
facilitar la 
comunicación 
y vinculación 
entre los 
habitantes del 
municipio y el 
gobierno 
municipal. 

a) Establecer comités ciudadanos como 
mecanismo de contacto directo entre 
ciudadanos y gobierno municipal. 

 
b) Acercar los servicios municipales a la 

comunidad mediante recorridos 
ciudadanos y audiencias con el 
Presidente Municipal y su gabinete de 
trabajo. 

 
 

c) Promover las oficinas regionales de 
enlace para regidores a fin de captar 
las necesidades ciudadanas. 

 
d) Realizar acciones para el impulso a la 

participación ciudadana, en 
coordinación con jueces auxiliares. 

 



P l a n  M u n i c i p a l  d e  D e s a r r o l l o  | 68 

  

 
 

 

 

3. Santiago Seguro 

 

La Administración Municipal de Santiago ha asumido de manera absoluta el 

compromiso de realizar acciones que se reflejen en resultados para la población, 

consciente de que es con orden y eficacia en su actuar, la forma en que se 

cumplirán los compromisos asumidos con los Santiaguenses durante la campaña. 

 

A lo largo de los últimos años la población ha demandado que continúe la 

disminución de los índices delictivos en la localidad, a través de una mejor y más 

fortalecida seguridad pública. La Administración Municipal reconoce y valora esa 

legítima demanda, planteando diversas estrategias que le permitirán responder a 

ese reclamo social. 

 

Para mejorar los indicadores en materia de seguridad es necesario, igualmente, 

mejorar la calidad del servicio que prestan nuestros cuerpos policiacos y de 

vialidad, por lo que se deberá de equipar y profesionalizar a la totalidad del 

personal de dichas instituciones, lo anterior para incrementar su eficacia y 

eficiencia en las labores encomendadas. Finalmente, la atención a la 

infraestructura urbana será determinante para emprender una política integral 

en materia de prevención del delito. El rescate de espacios públicos, así como la 

ampliación y mantenimiento de áreas comunes y edificios públicos será una 

prioridad para la obtención de resultados en beneficio de la comunidad. 

 

La Administración Municipal de Santiago 2015-2018 se ha propuesto abordar el 

tema de Seguridad Pública en tres vertientes: prevención del delito, tránsito y 

protección civil.  La seguridad vial es un tema fundamental para garantizar la 

seguridad de nuestros ciudadanos, debiendo contar con un adecuado 

funcionamiento de las arterias viales en nuestro municipio, con la finalidad de 
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lograr una reducción significativa de accidentes de tránsito, así como facilitar el 

flujo vehicular. Además se deberá de dar prioridad a la realización de programas 

de protección civil en la prevención de contingencias o desastres naturales que 

nos permita estar preparados para proteger y asistir al total de la población. 

 

EJE 3. SANTIAGO SEGURO 

Objetivo 
General  

Salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes de 

Santiago, para preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos. 

 

3.1. Seguridad Pública 

Numeral Objetivos específicos Estrategias 

3.1.1. Profesionaliz
ación y 

capacitación 
 

Promover la 
transformación 
institucional y 
fortalecer las 
capacidades de 
la policía 
municipal. 

a) Implementar el modelo de policía 
de proximidad. 

 
b) Mejorar las condiciones laborales de 

los elementos de policía. 
 

c) Fortalecer la profesionalización a 
los elementos de policía de la 
corporación, a través de la 
formación continua y el 
establecimiento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial. 

 
d) Implementar un Sistema de 

georreferenciación de la incidencia 
delictiva.  

 
e) Actualización de instrumentos 

jurídico – administrativo de manual 
de organización de procedimientos y 
catálogo de puestos. 

 
f) Creación de la Comisión de Honor y 

Justicia y Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera. 
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3.2. Prevención del delito 

g) Crear mecanismos de rendición de 
cuentas y cero tolerancia a la 
corrupción. 

 
h) Desarrollar y fortalecer mecanismos 

de coordinación efectiva con el 
estado y la federación. 

 
i) Gestionar recursos para el 

fortalecimiento de la seguridad 
municipal. 

 

3.1.2. Equipamiento 
e 

Infraestructu
ra 

Mejorar el 
equipamiento y 
la 
infraestructura 
de la 
corporación, a 
fin de brindar 
mejores 
condiciones 
para la 
atención. 
 

a) Construcción, mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura 
institucional del área de seguridad 
pública. 
 

b) Mejorar el equipamiento personal 
de los elementos. 
 

c) Incrementar en el número de 
vehículos tipo patrulla que emplea 
la corporación policial para el 
desarrollo de las funciones 
operativas. 

 
d) Fortalecimiento tecnológico de 

infraestructura, equipo, sistemas y 
software para la operación e 
interconexión del sistema municipal 
de seguridad pública. 

 
e) Optimizar la respuesta de auxilio 

con los números telefónicos de 
emergencia. 

 

Numeral Objetivos específicos Estrategias 

3.2.1. Reducción 
de factores 
de riesgo  

Disminuir los 
factores de 
riesgo tanto 
individuales, 
relacionales, 

a) Involucrar a los miembros de la 
comunidad a desempeñar un papel 
clave en la identificación de 
problemas en materia de seguridad 
y la planificación de soluciones. 
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3.3. Tránsito 
 

comunitarios y 
sociales de niños, 
jóvenes y 
mujeres como 
principales 
grupos 
vulnerables, 
mediante la 
construcción de 
resiliencia y 
fortalecimiento 
de factores de 
protección. 
 

 
b) Realizar campañas de cultura de la 

denuncia, prevención del delito, 
fortalecimiento del tejido social y 
valores cívicos. 

 
c) Implementación de programas 

encaminados a la prevención del 
acoso escolar, adicción a las redes 
sociales y delitos cibernéticos. 

 
d) Proporcionar a los niños y jóvenes 

mediante actividades y pláticas que 
tengan una vida libre de drogas y 
violencia. 

 
e) Realización acciones de 

sensibilización sobre conductas 
delictivas actuales mediante  
conferencias, actividades y talleres 
relacionados con violencia familiar, 
grooming, sexting, cutting, 
adicciones, violencia escolar, 
extorsión telefónica, y secuestro 
virtual, entre otros. 

 
f) Brindar canalización para el 

servicio de psicología a menores 
que hayan sido detenidos por 
alguna falta administrativa. 

 
g) Realización de ferias de la 

seguridad. 

Numeral Objetivos específicos Estrategias 

3.3.1. Seguridad 
vial 

 

Salvaguardar la 
integridad de los 
ciudadanos 
cuando éstos 
tienen la 
necesidad de 
trasladarse por la 

a) Creación de programas de 
educación vial, a fin de lograr la  
observancia y cumplimiento del 
Reglamento de Tránsito y Vialidad.   

 
b) Fortalecimiento institucional 

mediante el incremento de 
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3.4. Protección Civil 
 

vía pública ya 
sea en carácter 
de peatón o 
conduciendo un 
vehículo.  
 

elementos de tránsito y aumento en 
el número de vehículos para brindar 
el servicio. 

 
c) Capacitar y equipar a los elementos 

de tránsito del municipio. 
 

d) Realizando los estudios necesarios 
para la colocación de señalización y 
semaforización que hagan el 
tránsito y vialidad de la ciudad más 
acorde a las necesidades actuales. 

 
e) Programar Operativos encaminados 

a prestar el auxilio a la Población 
en caso de siniestros, accidentes o 
desastres naturales en coordinación 
con Protección Civil. 

Numeral Objetivos específicos Estrategias 

3.4.1. Contingenci
as  

Proteger, asistir 
y prevenir a la 
población en 
casos de una 
contingencia o 
desastre natural. 

a) Implementar programas de 
promoción del desarrollo de una 
cultura de protección civil para 
garantizar la adecuada preparación 
de nuestro municipio ante el riesgo 
de contingencias. 

 
b) Realización de operativos en 

temporada invernal y vacacional 
para evitar y atender 
contingencias. 

 
c) Diseñar y ejecutar programas de 

concientización  entre la población, 
pequeñas y medianas empresas, en 
materia de protección civil. 

 
d) Programa de difusión de primeros 

auxilios a toda la población. 
 

e) Fortalecer el equipo de los 
elementos del cuerpo de rescate y 
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4. Santiago Ordenado 

 

La planeación para el desarrollo de Santiago se ha edificado bajo la premisa que 

el servicio público supone la entrega de resultados en beneficio de la comunidad. 

Nuestra ciudad enfrenta grandes retos en materia administrativa en sentido 

estricto, por lo que requiere de servidores públicos comprometidos, capaces para 

entender la realidad social y trabajar para atender las áreas de oportunidad, de 

una direccio ́n moderna que lo impulse hacia el desarrollo con responsabilidad y 

respeto a las leyes, que permita la participacio ́n social plena y libre, 

garantizando el ejercicio de la libertad a todas las personas.  

 

Para que el gobierno logre los resultados que la poblacio ́n espera, se requiere 

que la administracio ́n municipal sea eficiente y transparente, lo cual implica 

realizar profundas transformaciones administrativas y tecnolo ́gicas, pero sobre 

todo, impulsar una nueva visio ́n del servicio pu ́blico. Como punto de partida se 

necesita una reorganizacio ́n administrativa que comprometa a los organismos 

públicos a cumplir el marco normativo, pero tambie ́n a generar los resultados 

esperados por la sociedad.  

 

Por ello, el Eje Rector “Santiago Ordenado” conjunta siete objetivos específicos  

a) Transparencia y rendición de cuentas; b) Ordenamiento y actualización de 

marco jurídico municipal: c) Atención ciudadana; d) Aprovechamiento de bienes 

municipales; e) Mejora de procesos; f) Gestion para el cumplimiento del plan 

municipal de desarrollo y; g) Finanzas, con los que se pretende concretar el 

desarrollo institucional de una nueva concepción del quehacer público municipal 

en Santiago, mediante una gestión más eficiente y organizada, que permita una 

protección civil. 
 

f) Mejorar la infraestructura de 
Protección Civil Municipal. 
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amplia participación de la comunidad. Se trata de racionalizar los recursos 

humanos y económicos para optimizar sus resultados. Hacer más con menos.  

 

Adicionalmente, por lo que hace al gobierno abierto, éste incide en una gran 

diversidad de campos y abarca una amplia gama de principios y pra ́cticas cuya 

finalidad es hacer que la relacio ́n entre los gobiernos y los ciudadanos sea ma ́s 

dinámica, mutuamente bene ́fica y basada en una confianza reci ́proca.  

 

De tal forma que el enfoque de los Derechos Humanos conlleva a reconstruir la 

relación entre los ciudadanos y los servidores públicos, asegurando una relación 

entre equivalentes, de tal forma que los servidores públicos son titulares de 

deberes y obligaciones a favor de la ciudadanía, titular de los derechos. De este 

modo, los principios de los derechos humanos que derivan de las normas, 

constituyen principios operativos que orientarán las actividades, las políticas y 

acciones que fortalezcan el desarrollo de Santiago. 

 

Lo anterior requiere de ciertas transformaciones que suponen, principalmente, 

cambios culturales en la forma de pensar la administración y la función de 

quienes trabajan en ella, además de las actitudes ante los novedoso, lo externo y 

lo abierto; cambios en los procesos de la administración pública que hasta ahora 

han sido diseñados más en una lógica burocrática cerrada que en una hecha para 

servir a la ciudadanía, así como cambios en las organizaciónes públicas, 

diseñadas en modelos jerárquicos, para permitir un trabajo en red y de carácter 

multisectorial. 

 

EJE 4. SANTIAGO ORDENADO 

Objetivo 
General  

Garantizar un control eficiente en los recursos pertenecientes 

al Municipio para llevar a cabo un óptimo funcionamiento de 

la administración, a través de mecanismos con transparencia y 
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tomando en cuenta recepción de observaciones por parte de 

los ciudadanos para una mejora continua de servicios 

municipales. 

 

 

4.1. Desarrollo Institucional 

Numeral Objetivos específicos Proyectos estratégicos 

4.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

Garantizar los 
mecanismos de 
transparencia y 
rendición de cuentas 
con el fin de crear 
credibilidad en la 
sociedad en la 
aplicación de los 
recursos públicos. 
 

a) Fortalecer los programas de 
difusión en materia de 
transparencia y acceso 
gubernamental entre la población. 

 
b) Programa de capacitación y 

actualización en materia de 
transparencia y rendición de 
cuentas, dirigido a funcionarios 
públicos municipales y ciudadanía. 

 
c) Establecer medidas de seguridad 

para la custodia y protección de 
datos personales en todas las 
Dependencias Municipales. 

 
d) Garantizar el acceso a la 

información en los canales 
establecidos por la Ley en la 
materia. 

 
e) Establecer un programa de 

seguimiento puntual a las 
solicitudes de acceso a la 
información, así como su debida 
contestación en los términos 
establecidos por la Ley. 

 
f) Crear el Comité de Transparencia 

Municipal para la coordinación de 
respuesta a las solicitudes de 
transparencia. 

 
g) Establecer un Consejo Ciudadano 

para la Contraloría Municipal. 
 
h) Propiciar la vinculación con 

organismos de transparencia, 
nacionales e internacionales, para 
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Numeral Objetivos específicos Proyectos estratégicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el intercambio de experiencias e 
implementación de mejores 
prácticas. 

 
i) Implementar mecanismos de queja 

y denuncia de opacidad 
gubernamental. 

 
j) Actualización y modificación de 

ordenamientos jurídicos a fin de 
establecer la obligación municipal 
de brindar transparencia y 
rendición de cuentas a la 
ciudadanía 

 
k) Elaboración de manuales de 

organización y procedimientos, así 
como la creación de indicadores 
de calidad medibles del 
funcionamiento de cada una de las 
dependencias municipales. 

 
l) Consolidar la fiscalización 

periódica de las diversas 
Secretarías y/o Dependencias que 
conforman la administración 
pública municipal, mediante el 
Programa Municipal de Auditoría 
Interna principalmente en Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano y 
Ecología. 

 
m) Llevar un debido control de los 

procedimientos de responsabilidad 
administrativa que se realicen con 
motivo de denuncias, seguimiento 
de quejas y sugerencias. 

 
n) Diseñar y ejecutar mecanismos de 

evaluación ciudadana del 
desempeño de los servidores 
públicos, mediante mecanismos 
para la recepción de quejas, 
sugerencias o denuncias por parte 
de la ciudadanía o de los mismos 
servidores públicos que así lo 
consideren, para prevenir actos de 
corrupción. 
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Numeral Objetivos específicos Proyectos estratégicos 

o) Difundir e informar 
oportunamente a la ciudadanía las 
acciones que integran el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

 

4.1.2. Ordenamiento al 
marco jurídico 

Regular de forma 
armoniosa, justa y 
equitativa a todos y 
cada uno de los 
integrantes dentro 
del marco legal 
constitucional. 
 

a) Actualización del marco jurídico 
municipal vigente de acuerdo a las 
reformas en la legislación estatal y 
el nuevo Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública de 
Santiago. 

 
b) Emitir lineamientos internos para 

el control y seguimiento de 
expedientes judiciales, así como 
para la elaboración de contratos, 
convenios, acuerdos. 

 
c) Regular mediante la emisión de 

Reglamentos las actividades 
internas de la Administración 
Pública Municipal. 

 

4.1.3. Atención 
ciudadana 

Atender 
oportunamente las 
solicitudes 
presentados por 
ciudadanos hacia 
todas las áreas de la 
Administración 
Pública Municipal. 

a) Implementación del sistema 
integral de monitoreo y atención 
ciudadana, a fin de brindar una 
respuesta rápida alas solicitudes 
ciudadanas, recomendaciones, 
denuncias u observaciones 
relacionada con la función que 
desempeña el Municipio y los 
servicios que presta. 

 
b) Implementar mecanismos de queja 

y denuncia de opacidad 
gubernamental. 

 
c) Propiciar un mayor nivel de 

participación de la ciudadanía en 
la toma de decisiones de 
proyectos municipales. 

 
d) Implementar sistemas de 

comunicación que permitan 
agilizar la atención ciudadana. 

 
e) Realizar acciones de capacitación 

de funcionarios municipales que 
contribuyan a una cultura de 
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Numeral Objetivos específicos Proyectos estratégicos 

atención de calidad al ciudadano. 
 

4.1.4. Aprovechamiento 
de Bienes 
Municipales 

Administrar 
eficientemente el 
uso, conservación, 
incremento y 
vigilancia de los 
bienes municipales. 

a) Organizar archivos de escrituras 
de bienes inmuebles públicos o de 
uso común, los propios, los bienes 
muebles no sustituibles, los 
monumentos históricos, 
arqueológicos y artísticos. 

 
b) Actualizar inventario de bienes 

inmuebles que son propiedad 
municipal para eficientar el 
servicio en áreas municipales y 
revisar el status de los mismos 
proponiendo acciones para su 
óptima utilización. 

 
c) Revisar para su actualización, las 

normas y políticas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, 
comodatos, desincorporación de 
activos y servicios de bienes 
muebles e inmuebles municipales. 

 
d) Establecer coordinación estrecha 

con la Federación, el Estado y las 
organizaciones que tengan 
relación directa con la función de 
la dirección de Patrimonio. 

 

4.1.5. Mejora en 
Procesos 

Modernizar sistemas 
para eficiencia en 
áreas 
administrativas.  

a) Implementar nuevas tecnologías 
para hacer más eficientes los 
procesos administrativos. 

 
b) Implementación de sistema 

integral de Recursos Humanos, 
propiciando la profesionalización 
de funcionarios, de acuerdo al 
perfil del puesto. 

4.1.6 Gestión para el 
cumplimiento de 
objetivo 

Gestionar recursos y 
medios a través de  
instancias externas al 
Municipio para llevar 
a cabo el Plan 
Municipal de 
Desarrollo. 

a) Gestionar e incrementar los 
recursos nacionales, 
internacionales y privados a favor 
de todos los programas que 
integran el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

 
b) Fortalecer la relación con el resto 

de los municipios y asociaciones 
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Numeral Objetivos específicos Proyectos estratégicos 

civiles de la Entidad, a fin de 
lograr el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

4.1.7. Finanzas Racionalizar el uso 
de los recursos de 
manera responsable, 
eficiente, eficaz y 
transparente. 

a) Instrumentar un plan de disciplina 
y austeridad presupuestaria que 
involucre a todas las dependencias 
de la administración municipal. 

 
b) Realizar un modelo de gestión 

eficiente. 
 
c) Optimizar la administración de los 

bienes muebles e inmuebles del 
municipio. 

 
d) Elaborar y ejecutar un sistema de 

Indicadores Financieros y 
Catastrales. 

 
e) Incorporar nuevas medidas para la 

difusión y asesoría a los 
ciudadanos sobre obligaciones y 
alternativas de recaudación de 
contribuciones municipales. 
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IV. MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVOS  

 

La planeación municipal está estructurada de tal forma que contribuye desde su 

ámbito competencial al cumplimiento de las metas y objetivos trazados por el 

Gobierno de la República en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, razón por 

la cual cada una de los Proyectos Estratégicos y Líneas de Acción que se 

desprenden de los Ejes Rectores del Plan Municipal Santiago 2015-2018 

encuentran un asidero programático en el sistema de planeación nacional. 
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El proceso de planeación sólo podrá ́ cumplir plenamente su cometido si cuenta 

con un Sistema de Seguimiento y Evaluación de los objetivos, metas y acciones 

planteadas. Por ello, el Plan Municipal de Desarrollo Santiago 2015-2018 será 

evaluado de forma puntual, oportuna y responsable, tanto por la Contraloría 

Municipal como por la Comisión de Seguimiento del PMD, a través de un Sistema 

de Seguimiento y Evaluación que opere con criterios escrupulosos de 

transparencia y rendición de cuentas, así como con indicadores de medición en 

sus resultados. 

 

En estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Gobierno Municipal de 

Nuevo León, el Plan Municipal de Desarrollo Santiago 2015-2018 ha incorporado 

indicadores que permitirán medir el nivel de cumplimiento de los objetivos y 

estrategias, mismos que responden a la naturaleza de cada una de las, metas y 

líneas de acción programadas.  

 

Los indicadores que darán soporte técnico al ejercicio de seguimiento y 

evaluación del Plan Municipal de Desarrollo Santiago 2015-2018 serán 

susceptibles de expresar su medición en términos cuantitativos, de tal suerte que 

por medio de ellos se podrá advertir el plazo y frecuencia de medición del 

avance en los objetivos y metas, facilitando así la capacidad de respuesta para 

realizar ajustes o medidas correctivas por parte de la administración municipal. 

De igual forma, por ministerio legal las dependencias encargadas de la ejecución 

del PMD deberán elaborar Programas Operativos Anuales, cuyo cumplimiento 

también será aprovechado para medir el avance de la gestión pública. 
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V. ANEXO DE GESTIÓN MÍNIMA DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO  (PESOS) 

PROYEC
TO 

SECTOR PROYECTO 
SOLICITADO 

CLAVE DE 
CARTERA 

DE LA 
SHCP 

NIVEL 
DE 

PRIORIZ
ACIÓN 

COSTO TOTAL INVERSIÓN 
FEDERAL 

SOLICITADA 

INVERS
IÓN 

ESTAT
AL 

INVERS
ION 

MUNICI
PAL 

OTRA
S 

INVER
SIONE

S 

1 CONAGUA 

1era ETAPA 
DRENAJE 

PLUVIAL COL. 
ANTONIO 
VILLALON 

NO APLICA 1 $8,000.000.00 $8,000.000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2 CONAGUA 

DRENAJE 
PLUVIAL. 

CALLE 
OBRERO 

TEXTIL-CALLE 
TREVIÑO 

NO APLICA 3 $1,600,000.00 $1,600.000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3 CONACYT 
BIBLIOTECA 

VIRTUAL 
NO APLICA 1 $5,000.000.00 $5,000.000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4 CONACULTA 

REHABILITACI
ÓN DE LA 

CASA DE LA 
CULTURA DEL 

ADULTO 
MAYOR 

NO APLICA 1 $25,000,000.00 $25,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5 CONADE 

ESPECIO 
DEPORTIVO 

“LOS 
RODRÍGUEZ-

CUATRO 
CAMINOS” 

NO APLICA 2 $5,032,080.00 $5,032,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ejecución del PMD 

Evaluación del Cumplimiento 

Toma de Decisión 

Gestión Pública 
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6 

COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO 

Y CUENTA 
PÚBLICA 

REHABILITACI
ÓN DE 

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO 
AV. BENITO 

JUÁREZ 
COMUNIDAD 
EL BARRIAL 

NO APLICA 5 $13,847,249.32 $13,847,249.32 $0.00 $0.00 $0.00 

7 SCT 

PASO 
INFERIOR 

VEHICULAR 
“EL ALAMO” 

INSCRIPCIO
N EN LA 

UNIDAD DE 
HACIENDA, 

HASTA 
AHORITA 

SE CUENTA 
CON 

NÚMERO 
DE FOLIO 

1 $243,600,000.00 $243,600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

8 SCT 

REHABILITACI
ÓN DEL 
CAMINO 

RURAL “LA 
CHUECA” 

EN 
TRAMITE 

2 $27,680,333.00 $27,680,333.00 $0.00 $0.00 $0.00 

9 SCT 

SEGURIDAD Y 
SEÑALIZACIÓN 

EN LA 
CARRETERA 
NACIONAL 

(1era. ETAPA) 

EN 
TRAMITE 

4 $48,944,000.00 $48,944,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

10 SEMARNAT 

CONSTRUCCIÓ
N 1era. 

ETAPA DE 
RELLENO 

SANITARIO 
“LAS 

MARGARITAS” 

NO APLICA 1 $40,000,000.00 $40,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

11 SEMARNAT 

REEMPLAZO 
DE 

LUMINARIAS 
DEL 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

NO APLICA 1 $25,500,000.00 $25,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

12 SHCP 

REHABILITACI
ÓN DE 

DIFERENTES 
PLAZAS DEL 
MUNICIPIO 

NO APLICA 1 $11,653,661.00 $11,653,661.00 $0.00 $0.00 $0.00 

13 SECTUR 

PARQUE 
LINEAL 

“MALECON LA 
BOCA” 1era.  

ETAPA 

NO APLICA 3 $75,000.000.00 $75,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

 

 


