
	  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

MARCO JURÍDICO 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya  seguridad protege  esta  
Constitución.  La  competitividad  se  entenderá  como  el  conjunto  de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y 
municipales deberán observar dicho principio. 
 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y 
fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 
 
Al  desarrollo  económico  nacional  concurrirán,  con  responsabilidad  social,  el  sector público, el sector social y el 
sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 
 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo 
cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y 
empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y 
extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto 
por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá  las  
normas  relativas  a  la  administración,  organización,  funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos 
jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, 
para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las 
mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. 
 
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las 
áreas prioritarias del desarrollo. 
 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores 
social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 



	  

 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector 
social: de los ejidos,  organizaciones  de  trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan 
mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el 
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico  nacional,  promoviendo  la  competitividad  e  
implementando  una  política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y 
regionales, en los términos que establece esta Constitución. 

 
Artículo 26.- 

 
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la nación. 

 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de   la   planeación.   La   
planeación   será   democrática   y   deliberativa.   Mediante   los mecanismos  de  participación  que  establezca  la  ley,  
recogerá  las  aspiraciones  y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá 
un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema 
nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y 
los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases 
para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y 
concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 
sectoriales y regionales. 
 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. 
 



	  

 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

Articulo 30.- El Gobierno del Estado de Nuevo León, es Republicano, Democrático, Laico, Representativo y Popular; 
se ejercerá por los Poderes Legislativo, Ejecutivo  y  Judicial;  siendo  la  base  de  su  organización  política  y  
administrativa  el Municipio Libre. Estos Poderes derivan del pueblo y se limitan solo al ejercicio de las facultades 
expresamente designadas en esta Constitución. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola 
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

El Gobierno del Estado y los Municipios podrán celebrar dentro de su ámbito de competencia, convenios con la 
Federación, y entre sí, para fortalecer la planeación de los programas de gobierno, coordinar éstos en la ejecución 
de obras, prestación de servicios y en general, de cualquier otro propósito de beneficio colectivo. 

 
LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

Articulo 150.- El Ayuntamiento organizará un sistema de planeación del desarrollo municipal, el que se concretizará 
en el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que se deriven de dicho plan. En la planeación se fijarán 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. 

El Ayuntamiento deberá formular y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los tres meses siguientes a la 
toma de posesión, considerando en él, las acciones a realizar durante el periodo que le corresponda, debiendo 
difundirse el mismo. 

Articulo 151.- Aprobado y publicado el Plan Municipal de Desarrollo por el Ayuntamiento, éste y sus programas serán 
obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. Los planes pueden modificarse o actualizarse en cualquier tiempo, por el Ayuntamiento, para 
actualizarlo a las necesidades y realidades del Municipio. 

Articulo 152.- El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento que permite ordenar las políticas mediante la 
definición de objetivos, estrategias, metas y acciones concretas, que debe contener, como mínimo, los siguientes 
criterios: 

I. Diagnóstico: Manifestación de un análisis social, económico, político, urbano y regional del entorno del Municipio, 
con la finalidad de conocer la situación actual para determinar sus fortalezas y debilidades; 

II. Visión: Representar lo que el Ayuntamiento pretende que el Municipio llegue a ser en el futuro. Debe ser 
congruente con el diagnóstico que se realizó, reflejando las fortalezas detectadas y considerando los cambios que 
se desean realizar; 

III. Misión: Expresar el compromiso que asume el Ayuntamiento para llevar por buen camino su gestión. Debe 
expresar sus rasgos distintivos como institución, encauzar esfuerzos y motivar al personal para el logro de los 
objetivos; 

IV. Objetivos estratégicos: Incorporar los medios o procesos a seguir para dar cumplimiento a los objetivos 
planteados; 

V. Indicadores: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos. Cada indicador debe estar ligado a la 
naturaleza del objetivo y expresarse en términos cuantitativos; 

VI. Metas: Consideraciones de lo que se quiere alcanzar y el tiempo para lograrlo. Se debe establecer una meta 
cuantitativa, el plazo para lograrla, determinar la frecuencia de medición del avance del indicador, realizar el 
monitoreo y aplicar, en caso de desviaciones, las medidas correctivas oportunas; y 

VII. Proyectos estratégicos: Establecer las acciones concretas a realizar para poder cumplir con los objetivos 
programados, que deben indicar fecha de inicio y de terminación, límites definidos en cuanto a componentes y 
asignación de recursos humanos, materiales y financieros. 

 



	  

Articulo 153.- El Plan Municipal de Desarrollo debe considerar, como mínimo, los siguientes apartados: 

I. Desarrollo Institucional: Debe contener aspectos relacionados con la administración del patrimonio municipal, 
vinculación y asociación del Municipio con los actores sociales, profesionalización de los servidores públicos, 
sistemas innovadores administrativos, marco normativo básico y actualizado, sistema eficiente de transparencia, 
acciones de fortalecimiento de la seguridad pública, entre otros; 

II. Desarrollo Económico: Debe contener aspectos como 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; 

III. Desarrollo Social: Debe contener aspectos como 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 y combate a la pobreza en el ámbito de su respectiva competencia, protección de los derechos 
humanos; 

IV. Desarrollo Ambiental Sustentable: Debe contener aspectos como 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; y 

V. Obras Públicas Proyectadas: Debe contener en catálogo la descripción de las obras a ejecutar, los aspectos 
financieros y el cronograma de realización de dichas obras durante todo el tiempo de gestión del Ayuntamiento. 
Las dependencias encargadas de su ejecución elaborarán los programas operativos anuales para actualizarlo a las 
necesidades y realidades del Municipio. 

Dichos aspectos deberán contener previsiones sobre los recursos que serán asignados, determinarán los 
instrumentos y responsables de su ejecución y establecerán los indicadores de desempeño y parámetros de 
medición. Estos indicadores serán verificados, en su caso, por la Contraloría Municipal y por la Comisión de 
Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

Además, las dependencias encargadas de su ejecución elaborarán los Programas Operativos Anuales. 

Los Programas Operativos Anuales, que deberán ser congruentes entre sí, servirán de base para la integración de 
los proyectos de presupuestos anuales del Ayuntamiento. 

Articulo154.- El Ayuntamiento establecerá, conforme a su organización, la unidad administrativa que deberá hacerse 
cargo de la elaboración, promoción, actualización, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 

Articulo 155.- La coordinación con el Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, en la ejecución del Plan Municipal 
de Desarrollo y sus programas, debe proponerse por el Ayuntamiento al Ejecutivo del Estado, a través de la unidad 
municipal encargada de la planeación. 

Articulo 156.- Al enviar al Congreso del Estado sus iniciativas de Ley y Presupuestos de Ingresos, el Ayuntamiento 
informará el contenido general de éstos y de su relación con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Artículo 157.- El Municipio, previa aprobación de su Ayuntamiento, podrá convenir y acordar con otros municipios, los 
Gobiernos Estatal y Federal, la coordinación que se requiere, a efecto de participar en la planeación y programación 
del desarrollo municipal, en la ejecución de acciones conjuntas para cumplir con los fines de la Administración 
pública municipal. 

Articulo 158.- El Municipio podrá celebrar convenios de coordinación o colaboración administrativa con otro o varios 
Municipios, con los Gobiernos Federal y Estatal, para los siguientes fines: 

I. La coordinación en conjunto con el Ejecutivo del Estado o con el Ejecutivo Federal; 
II. La constitución y el funcionamiento de Concejos Intermunicipales de Colaboración para la planeación y 

ejecución de programas y acciones de interés mutuo; 
III. La adquisición en común de materiales, equipo e instalaciones para los servicios municipales; 



	  

IV. La adquisición de bienes y servicios por medio de convenios marco o compras consolidadas que le 
representen mejores condiciones de compra; 

V. El uso de sistemas electrónicos de Compras Públicas; 
VI. La contratación en común de servicios de información, servicios de mantenimiento o de asesoría técnica 

especializada; 
VII. La ejecución y el mantenimiento de obra pública; 

VIII. La promoción de las actividades turísticas y económicas; y 
IX. Los demás que consideren convenientes, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los reglamentos 
respectivos. 
 

Articulo 159.- Para los efectos de este Capítulo, los Municipios podrán suscribir los siguientes tipos de convenio: 

I. Convenio de Coordinación: Aquel que tenga por objeto la colaboración interinstitucional para mejorar la 
prestación de un servicio público o el ejercicio de una función, sin que ninguna de las partes ceda a la otra 
la atribución, en todo o en parte, respecto de la materia correspondiente; y 

II. Convenio de Asociación con Objeto Común: Aquel en el cual las partes se propongan prestar un servicio 
público o ejercer alguna de sus funciones de manera conjunta, creando, para tal efecto, un organismo 
paramunicipal en el cual las partes depositen la totalidad de las atribuciones que les correspondan, en los 
términos del acuerdo que al efecto adopten. 

 

Artículo 160.- Los Municipios, a través de sus Ayuntamientos, podrán celebrar los convenios a que se refiere el 
artículo 115 fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las 
bases y los requisitos siguientes: 

I. La comisión correspondiente presentará ante el Ayuntamiento el proyecto del convenio a celebrar, 
acompañado de la documentación técnica y financiera que acredite la necesidad del mismo y que 
establezca, entre otros, los métodos de operación y aplicación, el programa de costos y la forma de 
solventar éstos, así como las causas de terminación, rescisión y suspensión; 

II. El convenio será aprobado por el Ayuntamiento, en la forma señalada en esta Ley; 
III. De ser aprobado el convenio propuesto, en la misma sesión, se nombrará, dentro de las comisiones que 

intervengan, una comisión de vigilancia, misma que tendrá a su cargo la obligación de dar seguimiento a 
su ejecución, así como rendir un informe trimestral al Ayuntamiento sobre el funcionamiento de los 
servicios o funciones objeto del acuerdo. La comisión de vigilancia que para cada convenio sea formada, 
deberá ser integrada por al menos un Regidor de representación proporcional; 

IV. Los convenios que se celebren con municipios de otros Estados, deberán ser remitidos al Congreso para 
su aprobación; y 

V. Los convenios se harán del conocimiento del Ejecutivo del Estado, con el propósito de que sean 
considerados en los programas de carácter regional y estatal que emprenda éste. 

 

Articulo 161.- Los convenios que se celebren entre Municipios y entre éstos y el Ejecutivo Estatal contendrán, por lo 
menos, lo siguiente: 

I. Las declaraciones y cláusulas que se consideren convenientes, con apego a lo establecido por esta Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

II. Los instrumentos de cumplimiento del programa y sus fuentes de financiamiento; 
III. La figura u organismo que se adopte para la prestación de los servicios públicos, así como su objeto, 

naturaleza, estructura administrativa y de gobierno; 
IV. La forma en que se determinarán las tarifas por la prestación del servicio público, las cuales deberán 

destinarse exclusivamente a realizar todas aquellas acciones tendientes al mejoramiento, eficiencia, 
eficacia y ampliación del mismo; 

V. Los sistemas de información e indicadores de desempeño; 
VI. Los mecanismos de fiscalización, seguimiento, control y evaluación; 

VII. Sanciones por el incumplimiento, por alguna de las partes, de las obligaciones del convenio; y 
VIII. Medios no jurisdiccionales de resolución de conflictos. 

 



	  

Articulo 162.- El Ayuntamiento está obligado a promover entre sus habitantes las formas de participación ciudadana, 
concejos, comités, comisiones en temas de consulta y en actos de gobierno que ayuden en las tareas que tienen a 
su cargo, con el objeto de cumplir con sus fines y participen mediante el trabajo y la solidaridad en el desarrollo 
vecinal, cívico y en el beneficio colectivo del Municipio. 

Además de las formas de participación ciudadana establecidas en este título, el Ayuntamiento podrá disponer de 
cualquier otro mecanismo que tienda al fortalecimiento de la participación ciudadana. 

Artículo 163.- El Ayuntamiento reglamentará la participación ciudadana, atendiendo a los siguientes principios 
rectores: transparencia, coordinación, autonomía, responsabilidad, objetividad, legalidad, imparcialidad, 
participación, igualdad, tolerancia, eficacia, eficiencia, equidad, competitividad y el respeto a los acuerdos. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L. 

Articulo 2.- El Presidente Municipal titular de la Administración Pública Municipal, tendrá  además las atribuciones que 
le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nuevo 
León, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y las demás leyes, reglamentos y disposiciones 
jurídicas vigentes en el Estado de Nuevo León las siguientes: 

VIII.- Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas anuales de obras y 
servicios públicos, y vigilar el cumplimiento. 
 

CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, NUEVO LEÓN 

Allende es un municipio del estado de Nuevo León en México. Forma parte de la región citrícola. Se localiza en el 
sureste del Estado de Nuevo León, al pie de la Sierra Madre Oriental. Cuenta con una superficie de 148.5 km², 
representando un 0.22% de la extensión total del Estado. Por su posición geográfica se observan en su territorio, 
valles y lomeríos que van desde 300 metros sobre el nivel del mar por la parte Noreste, hasta 1,640 metros sobre el 
nivel del mar en la parte Suroeste del municipio. 

Se localiza a 46.7 km. (30 millas) sobre la autopista a Linares, al sur de la ciudad de Monterrey. Sus límites son: por 
el Oeste y Noreste con Santiago, en una línea que va desde la Sierra Madre Oriental, pasando por donde nace el 
arroyo de Las Cruces hasta el Cerro de Tía Liberata, en la Sierra de la Silla. Cruzando esta Sierra, colinda por el 
Norte con Cadereyta Jiménez, teniendo como límite natural los arroyos de Los Nogales y de Lazarillos, hasta donde 
se juntan con el Río Ramos. 

Por el Noreste, Oriente, Sureste y Sur, colinda con Montemorelos, teniendo al Río Ramos como límite natural. Por el 
Suroeste, atrás de la Sierra Madre, colinda con Santiago, siguiendo un cañón muy estrecho por donde corre el Río 
Ramos. 

Según datos estadísticos, el municipio cuenta con una población total de 32,593 personas de las cuales 16,440 son 
hombres y las 16,153 restantes mujeres. 



	  

 

Entre las principales actividades económicas se encuentran el comercio, transporte, avicultura, apicultura, 
citricultura, ganadería, agricultura. Estas actividades generan una gran cantidad de empleos en la región. 
 

El clima de Allende es semicálido y subhúmedo, con lluvias monozónicas de verano, un tanto extremoso, no 
obstante, la temperatura media anual es de15.8º C, con una máxima extrema de 40. 1º C. y mínima extrema de -2. 
4º C. 

En la región hay vientos dominantes del Sureste durante todo el año, lo que ocasiona la entrada de humedad 
proveniente del Golfo de México. En el invierno estos vientos proceden del norte y son conocidos como “nortes”. 

Se tiene una precipitación media anual en el municipio de 1,064.6 mm. Y la evaporación media anual es de 
1,239mm, implicando gran pérdida de humedad en el suelo, la cual es provocada por el sol y los vientos. 

Allende tiene ocupada una superficie equivalente a 780 hectáreas de río y arroyos que cruzan de sur a norte el 
territorio municipal. 

El río de Ramos, al nacer en la parte alta del municipio de Santiago, incrementa su volumen al recibir los caudales 
menores de los arroyos de Lazarillos, Míreles y Zaragoza, que constituyen una fuente vital para el riego de las 
labores agrícolas y también para el consumo de la población. El Río Ramos vierte sus aguas en el río San Juan 
para finalmente desembocar en la Presa del Cuchillo. 

En cuestión de Flora, el Municipio cuenta con vegetación de los tipos de bosques mixtos de pino- encino, bosque de 
galería y matorral submontano. 

En las riveras y ancones del río Ramos, la vegetación sobresaliente la forman los sabinos álamos, sauces, carrizos, 
jarillas, lampazos y hiedra. Entre la vegetación que crece en las márgenes de los arroyos están algunas variedades 
del nogal, el canelo, la zarzamora y los helechos. 

Las especies frutales incluyen el aguacate, dátil, durazno, guayabo, granado, higuera, sidra, kumquat, limonero, 
naranjo dulce y agrio, mandarino, toronjo, manzano, membrillo, morera, níspero, papayo, parsimonio, peral, plátano, 
y vid. También se cultiva una gran variedad de plantas de ornato que sería innumerable mencionar, pero las de 
mayor tradición son: belén, bugambilia, crespón gardenia, geranio, jazmín, laurel, lirio y resedá. 

La Fauna de nuestro territorio está conformada por los vertebrados más comunes hasta las diversas especies que 
tienen importancia económica y social. En el Río Ramos y los diferentes arroyos encontramos sardina, mojarra, 
robalo, bagre, matalote, pez aguja, tortuga. En los montes y valles existe una fauna muy amplia, los reptiles más 
comunes son la lagartija, víboras de cascabel, coralillo y prieta, también encontramos iguanas.  



	  

Entre los mamíferos podemos citar al oso pardo, coyote, tejón, zorrillo, ardilla, tuza, tlacuache, rata, conejo, liebre, 
murciélago. Entre los animales domésticos tenemos ganado vacuno, porcino, equino, ovino, caprino, aves de corral, 
entre otros. 

En el municipio se identifican 10 diversos tipos de uso de suelo y vegetación prevaleciendo la agricultura de 
temporal permanente, se muestran a continuación; 

 

 
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

I. Oficina del Presidente Municipal 
Coordinación de Prevención del Delito 

II. Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Comercio, Espectáculos y Alcoholes 
Dirección Jurídica 

III. Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 
Dirección de Patrimonio 
Dirección de Catastro 

IV. Secretaría Particular 
Dirección de Comunicación Social 

V. Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Servicios Primarios y Ecología 
Dirección de Obras Públicas 
Dirección de Desarrollo Urbano 
Dirección de Servicios Primarios  
Dirección de Ecología 
 

VI. Secretaría de Desarrollo Social 
Dirección de Salud 
Dirección de Cultura 
Dirección de Deportes  
Dirección de Educación  
Coordinación del Instituto de la Juventud 
 
 
 
 



	  

VII. Secretaria de Administración 
 

VIII. Secretaria de la Contraloría Municipal 
Dirección Auditoria y Normatividad 
Coordinación de Informática 
 

IX. Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
Dirección de Desarrollo Económico 
Dirección de Turismo 
 

X. Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito  
Dirección Operativa de Seguridad Pública 
Dirección de Tránsito 
Dirección de Protección Civil 
Consultor y/o Asesor Jurídico 
 

XI. DIF Municipal 
 

ESTRUCTURA BÁSICA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018 

En la metodología utilizada para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, concebimos la 
planeación como un proceso continuo de diálogo para la construcción de acuerdos y condiciones de Gobierno, 
entendiendo esto, como la acción de gobernar basada en la interacción corresponsable de las autoridades y la 
sociedad civil. 
 
La Administración Municipal de Allende, a efecto de fomentar la Participación Ciudadana de sus habitantes y 
generando el trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y en el beneficio colectivo del Municipio se 
realizó por primera vez en el Municipio una campaña de participación en la creación del presente Plan,  con la 
intención de agrupar y seccionar las problemáticas sociales, pudiendo elaborar un diagnostico de la mano de los 
Ciudadanos. 

 

A la par de la campaña publicitaria se realizaron reuniones con las Cámaras que agrupan a los principales 
comerciantes, así como con líderes de opinión, teniendo una gran aceptación  

El Plan Municipal de Desarrollo de Allende, por lo tanto, es la herramienta de Gobierno que surge de la consulta 
ciudadana, producto de la participación de los diferentes grupos sociales y sectores productivos del municipio y 
recupera las necesidades manifestadas por la ciudadanía durante la campaña electoral, por lo cual afirmamos que 
se dará transparencia a la implementación de las políticas públicas emanadas de la expresión ciudadana y 
transformadas en acciones de Gobierno. 
 
 

PLAN	  
MUNICIPAL	  DE	  
DESARROLLO	  
ALLENDE	  	  
2015-‐2018	  

Campaña	  de	  
Consulta	  
Ciudadana	  

Consulta	  con	  
Cámaras	  

Empresariales	  

Propuestas	  
de	  Campaña	  



	  

 
 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

MISIÓN  

Ser una administración humanista, responsable, incluyente, modernista y transparente que fomenta la participación 
ciudadana en la atención de las necesidades de la población para mejorar su calidad de vida en un entorno de 
convivencia armónica y lograr el bien común, como medios para el logro de mayores niveles de crecimiento y 
desarrollo social de sus habitantes. 

VISIÓN  

Un Municipio transformado con valores, dinámico, turístico y moderno que conserve su identidad y tradiciones, con 
oportunidades de progreso para sus habitantes, seguro, limpio y ordenado, con un buen gobierno orientado a 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos en forma oportuna, transparente, de manera responsable, honrada, 
equitativa, eficaz y comprometida. 

VALORES 

Honestidad 

Disciplina 

Humanismo 

Responsabilidad 

Justicia 

Trasparencia 

Equidad 

Integridad 

 

 

 

 



	  

 

EJES RECTORES 

Los ejes rectores son aquellos que orientarán hacia dónde se dirigirá la administración municipal de Allende, es 
mediante los ejes que se establecen los objetivos estratégicos basados en estrategias y líneas de acción en donde 
sientan las bases de los proyectos y/o programas a realizar. 
 
En apego a las circunstancias de nuestro municipio y basados en el artículo 153 de la Ley de Gobierno Municipal se 
decidió trabajar en cinco ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo que regirán las políticas públicas del trienio 
2015-2018, todos ellos vinculados al Plan Nacional de Desarrollo, a continuación se mencionan los ejes; 
 

 
 

Es importante mencionar el desglose de las Secretarias y/o Direcciones que serán las responsables del trabajo de 
cada uno de los ejes, por lo que a continuación se mencionan dichas áreas; 

Desarrollo Institucional.- Secretaria de Administración, Secretaria de la Contraloría, Secretaria de Finanzas y 
Tesorería, Secretaria Particular, Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, Dirección de Comercio, 
Espectáculos y Alcoholes, Dirección de Catastro, Dirección de Comunicación, Dirección Jurídica, Dirección de 
Patrimonio. 

Desarrollo Económico.- Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Dirección de Desarrollo Económico, 
Dirección de Turismo. 

Desarrollo Social.- Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, Dirección 
de Cultura, Dirección de Deportes, Dirección de Educación, Dirección de Salud, DIF Municipal, Coordinación de 
Prevención del Delito, Coordinación de Juventud. 

Desarrollo Ambiental Sustentable.- Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Servicios Primarios y Ecología. 
Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Servicios Primarios, Dirección de Ecología. 

Obras Públicas.- Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Servicios Primarios y Ecología. 

 

 

ALLENDE	  SEGURO	  Y	  TRANSPARENTE	  

ALLENDE	  PRODUCTIVO	  

ALLENDE	  CON	  CALIDEZ	  SOCIAL	  

ALLENDE	  SUSTENTABLE	  

ALLENDE	  CON	  INFRAESTUCTURA	  
PARA	  UNA	  VIDA	  DIGNA	  



	  

EJE 1.- ALLENDE SEGURO Y TRANSPARENTE  

Los Allendenses merecen un Gobierno Municipal a la altura de sus necesidades, un Ayuntamiento que se administre 
con seguridad y transparencia, manteniendo la disciplina en las finanzas públicas para lograr un gobierno municipal 
efectivo y participativo que mediante objetivos claros sea capaz de desarrollar acciones concertadas con una 
oportuna rendición de cuentas y optimización en el uso de los recursos, combatiendo la corrupción.  
 
El presente eje servirá para detallar las líneas de acción y programas que se realizarán en materia de seguridad, 
transparencia, combate a la corrupción, fortalecimiento de Finanzas y todos los aspectos relacionados con la 
administración municipal. 
 
En  materia de Seguridad Pública será necesario salvaguardar la integridad, garantías individuales y derechos de 
los habitantes de Allende, garantizando con ello la libertad y respeto a los derechos humanos, asegurando así el 
orden, la paz pública, y la convivencia social. Para lograr lo anterior, trabajaremos en coordinación con los tres 
diferentes órdenes de gobierno, generando la participación ciudadana para la prevención de delitos.  
 
Apegados a la normatividad y al marco jurídico, la transparencia y la rendición de cuentas será la columna vertebral 
de la Administración. Tendremos un gran enfoque de  eficiencia de la estructura interna, creando reglamentos 
internos, manuales de procedimientos, que nos permitan atender con sensibilidad y de manera adecuada al 
Ciudadano, mejorando con ello la productividad del Municipio y generar economías. 
 
 

 
 
Allende Seguro 
 
Objetivo estratégico 
1.1.- Coordinar esfuerzos con Instituciones de Seguridad Federales, Estatales y Municipales, a fin de salvaguardar 
la seguridad pública del Municipio. 

Estrategia  

 1.1.1.- Accionar estrategias y acciones concretas que permiten coordinar los esfuerzos  en materia de 
Seguridad Publica y Participación Social en un programa inmediato de  prevención y persecución eficaz del 
delito. 
 
Líneas de acción   
  1.1.1.1.-  Implementar estrategias para vincular y lograr una estrecha    
  colaboración de la ciudadanía con los integrantes de los  cuerpos de seguridad municipal. 
  1.1.1.2.-  Vigilar en el área de su competencia, la observancia y     
  cumplimiento de los reglamentos municipales. 
  1.1.1.3.-  Realizar programas y acciones específicas para prevenir y    
  solucionar conductas antisociales en los diversos sectores y colonias del Municipio.  
  1.1.1.4.- En materia de seguridad vial, participar en la formulación y    
  aplicación de programas de transporte público de pasajeros. 



	  

  1.1.1.5.- Implementar Programas Preventivos para fomentar la     
  educación vial. 
  1.1.1.6.- Promover la cultura de protección civil, desarrollando acciones    
  de educación y capacitación a los habitantes, comercios,  instituciones, escuelas y empresas del  
                            Municipio. 
  1.1.1.7.- Conformar el Voluntariado de Protección Civil Municipal. 
 
Fortalecimiento de las Finanzas   
 
Objetivo estratégico   
1.2.- Fortalecer los sistemas presupuestales de egresos, contables, recaudación, con el fin de ofrecer una eficiente, 
honesta, transparente, e inmediata atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico 
vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos. 

Estrategia   
1.2.1.- Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y 
programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con el presupuesto aprobado e 
integración oportuna  de la cuenta pública.  

 
Líneas de acción   
  1.2.1.1.- Recaudar los recursos provenientes del cobro de     
  impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en  beneficio del municipio.  
  1.2.1.2.- Obtener mayores ingresos, facilitando el servicio a los     
  ciudadanos, teniendo incentivos especiales a los contribuyentes cumplidos. 
  1.2.1.3.- Recabar las aportaciones, estatales y federales que recibe el    
  municipio. 
  1.2.1.4.- Administrar los recursos propios, participaciones, aportaciones, estatales y federales  
                                que recibe el municipio. 
  1.2.1.5.- Actualizar el padrón  catastral. 
  1.2.1.6.- Continuar con la implementación de los sistemas contables que nos permitan estar  
                             apegados al marco legal vigente. 
 

Eficiencia del Gasto Público  
 
Objetivo estratégico   
1.3.- Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados en materia de prevención, control, vigilancia y 
evaluación de la Administración Pública Municipal.  
 
Estrategia   

1.3.1.- Desarrollar una capacitación permanente al trabajador municipal, que sepa  apegarse a      
la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en materia de administración pública  
municipal.  

 
Líneas de acción   
  1.3.1.1.-  Creación de Manual de Procedimiento Interno  
  1.3.1.2.-  Creación del Manual de Responsabilidades 
  1.3.1.3.-  Capacitación y orientación constante al empleado municipal a efecto de que conozcan  
                             la normatividad vigente. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Austeridad   
 
Objetivo estratégico 
1.4.- Impulsar y generar una reducción del gasto destinado a las actividades administrativas 
 
Estrategia   
  1.4.1.- Implementar sistemas, políticas de simplificación y austeridad para eficiente y  
                             regularizar los bienes en la administración de los recursos.  
 
Líneas de acción   
  1.4.1.1.- Desarrollar un registro único de activos fijos de la Administración. 
  1.4.1.2.- Implementar medidas de austeridad para el uso de insumos y suministros en las áreas    
                                administrativas, así como la  optimización de las áreas de trabajo, evitando gastos innecesarios. 
  1.4.1.3.- Realizar las modificaciones necesarias en los sistemas  informáticos utilizados por la    
                             Administración en el tema vehicular, generando economías en temas de gasolina,     
                     mantenimiento vehicular correctivo y preventivo. 
 
Gobierno Transparente 
 
Objetivo estratégico 
1.5.- Establecer en el Municipio de Allende una visión de la gestión pública, innovando para tener un gobierno 
profesional y transparente, mejorando el desempeño del órgano municipal, combatiendo la corrupción, impulsando 
acciones transparentes, que atiendan las demandas y necesidades de los ciudadanos. 

Estrategia  

1.5.1.-  Desarrollar el respeto a la Cultura de la Legalidad, promoviendo entre los 
 servidores públicos  la eficiencia e innovación gubernamental, colaborando con 
 diferentes instancias gubernamentales para tal resultado. 

Líneas de acción   
  1.5.1.1.-  Desarrollar acciones de regulación y simplificación de trámites    
  administrativos que hagan más eficiente el trabajo de la  administración pública municipal. 
 
  1.5.1.2.-  Implementar la planeación estratégica como la base de la  cultura de trabajo. 
 
  1.5.1.3.-  Impulsar la revisión y adecuación del marco jurídico municipal. 

1.5.1.4.- Difundir los instrumentos de comunicación con que cuenta el Municipio para tener una 
comunicación constante con los ciudadanos, acercando a los mismos al Gobierno Municipal. 

1.5.1.5.-  Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación a las demandas y compromisos 
asumidos con el Ciudadano.  

1.5.1.6.-  Fomentar y consolidar la política municipal de acceso a la información, transparencia y 
rendición de cuentas. 

1.5.1.7.-  Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos municipales  y los diversos 
procesos que se realicen dentro de la  Administración. 

1.5.1.8.-  Gestionar la participación y colaboración del Municipio con diversos organismos para 
temas de e-gobierno, transparencia,  rendición de cuentas, innovación gubernamental, 
gobierno  abierto, entre otros. 

1.5.1.9.-  Coordinar esfuerzos con los diferentes niveles  gubernamentales y organismos 
privados, a efecto de estrechar lazos para desarrollar una mejor planeación de políticas públicas. 

 

 



	  

EJE2.- ALLENDE ECONOMICO 

El fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas será una prioridad para la administración, pues las 
empresas son la clave del desarrollo económico y a partir de su existencia se crean empleos, derrama, bienes y 
servicios. 

Además del desarrollo de productos turísticos que detonen la actividad económica, tomando en cuenta la vocación 
de nuestro municipio, en un entorno de respeto al medio ambiente y la sustentabilidad. 

La sustentabilidad  se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible 
mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.  Uno de 
los principales retos que enfrenta México en materia de desarrollo sustentable es incluir al medio ambiente como 
uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. 

 Entre los factores clave del desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, 
el cambio climático, la escasez de recursos y del agua, y el manejo de residuos. 

El vínculo que existe entre el desarrollo turístico sustentable, la protección al medio ambiente y el desarrollo del 
comercio es muy estrecho, para ello partimos de los objetivos y estrategias. 

Objetivo estratégico 
 
1.6.- Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico en el Municipio, vinculando los esfuerzos públicos y 
privados utilizando de manera adecuada la información para impulsar la innovación, la competitividad y el desarrollo 
empresarial, como medios para el logro de mayores niveles de crecimiento y desarrollo social de sus habitantes. 

Estrategia  

1.6.1.-  Se pretende impulsar el desarrollo de una economía socialmente responsable en el 
Municipio, abriendo la puerta al establecimiento de inversiones,  gestionando apoyos y 
financiamientos que generen producción y empleo,  proyectando a nivel nacional e 
internacional la actividad turística y estimulando el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, además de trabajar para  facilitar la incorporación a las actividades productivas de 
jóvenes egresados de nuestras instituciones de educación superior. 

Líneas de acción  
 
  1.6.1.1.-  Avanzar en la mejora regulatoria para elevar la  competitividad del Municipio, con el fin  
                                de ofrecer a los inversionistas trámites y servicios de calidad, en un entorno de transparencia y   
                             certidumbre. 
   
 1.6.1.2.-  Establecer un Sistema de Apertura Rápida de  Empresas, entregando realmente al 

inversionista la documentación necesaria para iniciar la operación de su empresa en 48 horas, a 
través de una ventanilla única.  

   
  1.6.1.3.-  Establecer una vinculación práctica entre los entes competentes del Municipio con las  
                             dependencias del  Gobierno Estatal y Federal, para la obtención de apoyos, capacitación,  
                                gestión y financiamientos que permitan a las empresas e inversionistas concretar sus proyectos    
                             productivos.  
   
  1.6.1.4.-  Organizar la Feria de la Proveeduría, incentivando la realización de negocios entre los     
                               participantes de la  actividad económica del Municipio, del estado, del país  y del resto del  
                             mundo.  
 
  1.6.1.5.-  Organizar la Feria del Empleo Municipal, concentrando  al mayor número de  
                             empresas que oferten vacantes a los ciudadanos en búsqueda de empleos.  
 



	  

1.6.1.6.-  Establecer un Consejo de Innovación Económica, con  la participación de las 
autoridades municipales, empresarios y universidades, para alentar la cultura emprendedora, la 
asociación productiva y la flexibilidad empresarial.  

 
  1.6.1.7.-  Promover e impulsar el sector turístico del Municipio, así como inducir acciones con las     

o los prestadores de servicios en el ramo, para diseñar paquetes de promoción que incrementen 
la afluencia de turistas diseñando rutas turísticas que aumenten el atractivo del Municipio como 
destino turístico. 

 
 

EJE3.- ALLENDE CON CALIDEZ SOCIAL 

 

El trabajo social, al igual que la transparencia y rendición de cuentas, será de suma importancia, por lo que tanto la 
Secretaria de Desarrollo Social como el DIF Municipal han sido fortalecidos en su estructura orgánica en los 
primeros meses de la administración. 

El DIF Municipal está enfocado en atender de manera integral a grupos y personas en situación de vulnerabilidad, 
con programas preventivos, de capacitación, talleres culturales, formativos, pláticas, conferencias, apoyos sociales. 
 
La población adulta mayor actual en el municipio es de 3521 personas identificadas por su edad y 496 cuya edad no 
es determinada por ellos mismos, teniendo un total de 4017 personas, es decir un 12 % de nuestros pobladores.   
 
Actualmente los programas y acciones que DIF Allende ha emprendido para ellos son el baile del adulto mayor, 
actividades diarias en la casa del adulto mayor, el ballet del adulto mayor, así como la ayuda en la entrega de 
programas federales en colaboración con la Secretaria de Desarrollo Social del municipio.  
 

La población con capacidades diferentes en el Municipio, según el Censo del INEGI es de 1,750 casos, los cuales 
se desglosan de la siguiente manera; 

 

 

La gente de Allende es conocida mundialmente por su 
sencillez, calidez, teniendo siempre ese ímpetu por 
trabajar, ayudar al prójimo y ser benefactor, por lo que 
la Administración Municipal trabajará para resaltar aun 
más todas esas virtudes, tanto en la comunidad como 
al interior del Municipio. 

	  



	  

La mayor cantidad de casos está registrado en adultos mayores con discapacidad por lo que se requieren apoyos 
especiales para este sector de mayor vulnerabilidad. La detección de los casos, la priorización de los mismos y la 
gestión de apoyos será la estrategia  básica. 
 
Un sector que requiere además apoyo de alta colaboración entre DIF y sector educativo son los niños que presentan 
discapacidad de entre 0 y 14 años de edad.  La ayuda incluirá para los niños la incorporación de voluntarios y 
voluntarias que trabajen de manera directa para esta población. 
 
La Secretaria de Desarrollo Social, para desarrollar sus actividades principales cuenta con el apoyo de 5 áreas 
específicas; Dirección de Cultura, Dirección de Deportes, Dirección de Educación, Dirección de Salud y la 
Coordinación de Juventud. Como su objetivo principal está el promover entre nuestra población las acciones 
prioritarias en materia de cada una de las áreas. 
 
El tema de Salud será abordado por la Dirección de Salud y el DIF Municipal, para ser enfocado en las personas 
con mayores necesidades sociales, a continuación se presenta la distribución del acceso a las instituciones de 
Salud; 
 
 

 
 
 
Desarrollo Integral 
 
Objetivo Estratégico 
3.1.- Proyectar al DIF de Allende entre las mejores instituciones del país que contribuyen en la disminución de las 
condiciones de vulnerabilidad de la población mediante programas preventivos y acciones complementarias que 
faciliten el desarrollo e integración familiar teniendo una alta participación ciudadana. 

Estrategia 

3.1.1.-  Incrementar y mejorar los módulos y áreas operativas del DIF, fortaleciendo la 
 profesionalización del personal para una mejor prestación del servicio al  Ciudadano, así          

mismo   realizar acciones para beneficiar a mas población. 
Líneas de acción 

  3.1.1.1.- Incremento de Módulos DIF en nuestro Municipio. 

  3.1.1.2.- Equipamiento de las Unidades DIF existentes. 

  3.1.1.3.- Capacitación constante al personal operativo. 
 

  3.1.1.4.- Difusión permanente de acciones y programas y rendición de  cuentas para    
                     ofrecer un mejor servicio público. 
   

  3.1.1.5.- Trabajo colaborativo con diferentes asociaciones civiles o  sociales. 



	  

 
  3.1.1.6.- Coordinar, de la mano de la Secretaria de Desarrollo Social, cualquier programa social  
                  del Gobierno Federal y/o Estatal. 
  
  3.1.1.7.- Participar en el desarrollo de talleres sociales, sea en apoyo o implementados por sí    
                  mismo. 
   
  3.1.1.8.- Desarrollar y/o participar en actividades que difundan el respeto a los Derechos  
                  Humanos. 

Cultura para Todos 
 
Objetivo Estratégico 
3.2.- Desarrollar oportunidades de crecimiento cultural y artístico en la sociedad de Allende, con el conocimiento de 
los gustos y habilidades de la gente nos encaminará a incentivar el gusto por el arte y las actividades recreativas en 
nuestros ciudadanos, acercando y poniendo a su disposición contenidos culturales, creativos e innovadores. 
 
Estrategia 

3.2.1.- Crear un programa municipal de cultura y artes, con participación de Ciudadanos, para 
reactivar en los allendenses un amor al arte en todas  expresiones, desarrollando actividades 
artísticas que promuevan el bienestar de nuestros habitantes. 

Líneas de acción 

  3.2.1.1.- Crear un Consejo Ciudadano de Cultura. 

  3.2.1.2.- Desarrollar proyectos con la participación de instituciones  educativas del Municipio. 

3.2.1.3.- Institucionalizar el evento PASALE PAISANO, evento tiene como objetivo unir a todos 
nuestros paisanos que optan por visitar nuestro  Municipio, contando con una muestra 
gastronómica, exposición fotográfica  y música de la región. Además se entregara la presea 
“ORGULLO TEJON” aun paisano distinguido que lleve los valores que nos distinguen, entre 
otras actividades. 

  3.2.1.4.-  Se desarrollará el talento musical a través de Conciertos de Música y Danza. 

 3.2.1.5.-  Implementación de actividades y eventos que permitan  promover la lectura en 
nuestra población. 

3.2.1.6.- Impulsar el arte del Muralismo, principalmente en los Jóvenes, desarrollando este arte 
en temáticas especificas en lugares  determinados por la Administración. 

3.2.1.7.- Reactivar los espacios culturales con los que cuenta el  Municipio, generando 
exposiciones de Allendenses en dichas áreas, a través de exposiciones temporales.  

 



	  

 
Allende Deportivo 
 
Objetivo Estratégico 
3.3.-  Coordinar y fomentar acciones para el desarrollo deportivo de los habitantes, a través de la vinculación con los 
diferentes sectores sociales y deportivos, mejorando con ello su calidad de vida y entorno. 
 
Estrategia 
  
  3.3.1.-  Reafirmar convenios o lazos con los Gobiernos Federal y Estatal, así como   
                             Instituciones Privadas u Organizaciones, en aras de maximizar los apoyos que brinden tales  
                            entes. 
 
Líneas de acción 

3.3.1.1.- Gestión de recursos para la rehabilitación o creación de nuevos  espacios 
deportivos. 

3.3.1.2.- Promover  la inversión de la iniciativa privada para  la creación y/o ampliación de  
espacios deportivos así como su participación en beneficio de los atletas del Municipio. 

Estrategia 
  
  3.3.2.-  Reforzamiento y ampliación de las diferentes disciplinas deportivas con las que cuenta   
                               el Municipio. 
 
Líneas de acción 

  3.3.2.1.- Capacitación y/o contratación de instructores deportivos certificados para mejorar el  
                     nivel competitivo. 
  3.3.2.2.- Habilitación de nuevas áreas de desarrollo deportivo para  nuevas disciplinas. 
   

Estrategia 
  

3.3.3.-  Fortalecimiento de las Ligas Deportivas Municipales así como los vínculos con  
 actores deportivos, generando un programa de activación física, que cree un  mayor  beneficio 
del deporte a nuestros jóvenes, adultos mayores y personas  con capacidades diferentes. 

 
Líneas de acción 

  3.3.3.1.- Celebrar reuniones periódicas con las mesas directivas de las    
  Ligas Municipales, estimulando la participación ciudadana en el  deporte. 

3.3.3.2.- Fomentar la colaboración de Clubs, Academias y Asociaciones    
 Deportivas en la participación y representación del deporte de  nuestro Municipio en 
eventos Regionales, Estatales,  Nacionales e Internacionales. 
3.3.3.4.-  Implementación del Programa de Activación Física, siendo un proyecto itinerante, 
acercando con ello el programa al mayor  número de ciudadanos posible. 
3.3.3.5.- Fortalecimiento del Programa de Deporte Adaptado, a través de la promoción de las 
diferentes disciplinas paralímpicas, mismas con las que se participara en la Paralimpiada Estatal. 
3.3.3.6.- Efectuar un programa deportivo dirigido al Adulto Mayor,  ofreciéndoles actividades 
para su esparcimiento y activación física, teniendo participación en la Olimpiada del Adulto 
Mayor. 

 
 
 
 
 
 
 



	  

Educación  
 
Objetivo Estratégico 
3.4.-  Disminuir el índice de ciudadanos rezagados a través de  una educación moderna y de  calidad sustentada en 
conocimientos, destrezas y valores.  
 
Estrategia 
  

3.4.1.-  Colaborar con Instituciones Educativas, Gubernamentales para la aplicación de 
programas educativos en nuestro municipio, que nos permitan contar con  diversas opciones 
educativas a nuestros habitantes, así como fomentar los valores cívico-sociales y brindar apoyos 
para evitar la deserción escolar. 

Líneas de acción 

3.4.1.1.- Firma de Convenios de Becas con Instituciones Educativas y/o de Gobierno Federal o 
Estatal. 

  3.4.1.2.- Gestionar la Modernización de la Infraestructura Educativa del Municipio.  

  3.4.1.3.- Fortalecer el Sistema Municipal de BECAS 
 

3.4.1.4.- Realizar año tras año la Feria de Ahorro Escolar, previo al inicio del año escolar, 
apoyando a las familias de nuestro Municipio  con precios a bajo costo. 

   
  3.4.1.5.- Organizar eventos cívico-sociales, de la mano de las Instituciones Educativas de 

nuestro Municipio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud 
 
Objetivo Estratégico 
3.5.-  Fomentar la promoción y educación para la salud en grupos diferenciados de edad, especialmente en 
adolescentes, efectuando las acciones y detecciones que correspondan a los programas, en coordinación con las 
instituciones de educación y salud, cumpliendo con los acuerdos y convenios correspondientes de acuerdo a los 
recursos autorizados y disponibles. 

 

 



	  

Estrategia 
  

3.5.1.-  Elaboración de un Plan Situacional de Salud que nos permita vincular las actividades 
que realizan las diferentes Instituciones de Salud, públicas o  privadas, colaborando y 
gestionando con los Gobiernos Federal y Estatal la  inclusión de proyectos de salud 
municipal. Fortaleciendo con lo anterior la promoción y prevención de la Salud en nuestro 
Municipio. 

 
Líneas de acción 

3.5.1.1.- Integrar el Plan Situacional de Salud considerando la estructura  básica de la 
población, registrando los recursos disponibles en el sector  y los daños a la salud. Identificando 
la problemática de salud y jerarquizándola. 

3.5.1.2.- Establecer o actualizar los convenios, acuerdos o comités que correspondan con las 
autoridades del sector y de la jurisdicción sanitaria para lograr la factibilidad o reprogramación de 
 actividades. 

3.5.1.3.- Efectuar gestión directiva en conjunto con directivos de Unidades de Salud del 
municipio, Así mismo cuando corresponda con las autoridades municipales, estatales y federales 
de las diferentes Instituciones a fin mejorar los recursos disponibles para la atención de la salud. 

3.5.1.4.- Establecer un programa permanente de actividades de promoción dirigidas a  
mantener la salud de la población dirigido en forma específica a adolescentes y mujeres de 20 a 
59 años, así como adultos mayores. 

3.5.1.5.- Prevención de sobrepeso y obesidad mediante la integración de grupos de activación 
física y pláticas y talleres de  orientación nutricional, de la mano del área deportiva municipal. 

3.5.1.6.- Fomentar la salud reproductiva a fin de evitar embarazos no deseados en los 
adolescentes. 

3.5.1.7.- Prevenir enfermedades mediante la educación para la salud, así como con detección 
de enfermedades en específico, tales  como hipertensión, diabetes, entre otras. 

3.5.1.8.- Participación en los comités epidemiológicos jurisdiccionales y locales dirigidos a la 
vigilancia  y control de enfermedades. 

Juventud 
 
Objetivo Estratégico 
3.6.-  Generar y fomentar la participación juvenil en actividades educativas, sociales, deportivas, potenciando el 
desarrollo social y productivo de los jóvenes de nuestro Municipio.  

Estrategia 
  

3.6.1.-  Desarrollo de programas y proyectos educativos enfocados a sectores juveniles, 
promoviendo e incentivando su participación en temas sociales, así  como ofrecer acceso a las 
diferentes instituciones educativas. 

Líneas de acción 

  3.6.1.1.- Implementar el Club de Astronomía. 

  3.6.1.2.- Desarrollar Ciclos de Conferencias en Instituciones Educativas del Municipio.  

 3.6.1.3.- Realización, en conjunto con la Secretaria de Desarrollo  Económico, de la Feria del 
Emprendedor, que permita a los jóvenes comerciantes del Municipio exponer sus productos. 



	  

  3.6.1.4.- Fomento de la participación juvenil en temas sociales, a través de Brigadas Juveniles. 

  3.6.1.5.- Institucionalizar el Premio Municipal de la Juventud. 

  3.6.1.6.- Conformación del Voluntariado Juvenil. 

Allende Preventivo 
 
Objetivo Estratégico 
3.7.-  Desarrollar estrategias para prevenir el delito en coordinación o colaboración con Dependencias 
Gubernamentales, Instituciones Sociales y sociedad en general. 
 
Estrategia 
  

3.7.1.-  Diseñar, implementar y coordinar campañas de información para la prevención del 
delito, sea con recurso propio o a través de Convenios y/o Gestiones con  entidades 
federales, estatales, así como organismos descentralizados o  desconcentrados. 

 
Líneas de acción 

3.6.1.1.- Combatir la existencia y proliferación de delincuencia juvenil, prostitución, alcoholismo, 
drogadicción, vagancia y cualquier  actividad que pudiera corromper o poner en riesgo la 
salud  física y mental de los habitantes del Municipio. 

3.6.1.2.-  Realizar campañas de difusión, cursos, talleres o conferencias orientadas a promover, 
entre los niños y jóvenes, en las escuelas o en la comunidad, el conocimiento de los efectos 
 nocivos del consumo de drogas, el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, el consumo del 
tabaco, el bullyng escolar,  el ciberbullyng, la discriminación y la violencia de género. 

3.6.1.3.- Realizar programas, proyectos y acciones para prevenir la comisión de delitos y 
conductas antisociales en el Municipio, los cuales deberán tener: mecanismos de focalización 
efectivos y transparentes; esquemas de medición con base científica que  permitan 
evidenciar de manera contundente la pertinencia de las acciones a realizar. 

EJE 4.- ALLENDE SUSTENTABLE 

 
El Municipio de Allende trabajará para asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable 
de los habitantes en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural 
del municipio, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la 
calidad de vida de las generaciones futuras. 

El Desarrollo Sustentable lo sujetaremos a las políticas públicas que en conjunto con el Gobierno Federal y Estatal 
se deben aplicar para el cuidado y respeto de la naturaleza. Se generará una participación de la iniciativa privada en 
el cuidado y protección de nuestras áreas naturales. 
 
Objetivo Estratégico 
4.1.-  Preservar y Restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el Municipio, promoviendo el 
manejo integral y sustentable de los recursos naturales a través de la participación social y la educación ambiental. 
 
Estrategia 
 
  4.1.1.- Elaboración de diagnostico ambiental del municipio, que nos permita conocer la  
               problemática existente y realizar acciones precisas. 
 
Líneas de Acción  
   
 4.1.1.1.-  Coordinación con instituciones gubernamentales de todos los niveles, así como 

instituciones privadas. 



	  

 
  4.1.1.2.- Regulación y control de las actividades que puedan influir al deterioro ambiental, así     
                            como elaboración del padrón de negocios en material ambiental. 
  
  4.1.1.3.-  Desarrollar el Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.  
 

4.1.1.4.- Elaboración de un programa de educación y cultura ambiental  incluyente y de 
participación social para el municipio, que fortalezca la educación y la cultura en favor del 
ambiente,  donde se fomente el conocimiento, la cooperación, la participación, la 
protección y la conservación de los recursos  naturales y establezca las bases de la 
sustentabilidad del  municipio. 

 
4.1.1.5.-  Implementación, con el apoyo de instituciones sociales,  educativas y/o privadas, de 
campañas de prevención y control de contaminación, reducción y separación de basura, además 
de reforestación en el Municipio. 

  4.1.1.6.- Integración de Comité Municipal de Promotores Ambientales Juveniles. 

  4.1.1.7.-  Establecer un programa de revisión permanente al Reglamento Municipal de materia               
   ecológica,  con el fin de realizar los  ajustes pertinentes de acuerdo a la Ley del Equilibrio    
   Ecológico. Así como también realizar inspección para su debido  cumplimiento.  

 

EJE 5.- ALLENDE CON INFRAESTRUCTURA PARA UNA VIDA DIGNA 

La Administración Municipal dará enfoque primordial a las necesidades de la población en todos los sentidos, en el 
rubro de Obra Pública trabajaremos en la priorización de las necesidades de los habitantes a efecto de abatir los 
rezagos de los servicios públicos básicos, garantizando la buena calidad de dichos servicios. 

En materia de planeación urbana, se deben hacer las revisiones a los Programas de Desarrollo Urbano y adecuarlos 
al crecimiento que ha tenido nuestro Municipio, así como al marco jurídico vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Objetivo Estratégico 
5.1.- Brindar a los allendenses la infraestructura adecuada para el óptimo desarrollo económico, educativo, turístico, 
social, ambiental, cultural y de salud, además de mantener en buen estado y ampliar los servicios públicos básicos 
tales como servicio de agua y drenaje, electrificación, alumbrado público, sistemas pluviales, construcción, 
pavimentación y mantenimiento de calles, entre otros; que permitan tener una calidad de vida adecuada y productiva 
que tenga como consecuencia el crecimiento social y económico del Municipio. 
 
 
Estrategia 
 

5.1.1. Proyectar el crecimiento del Municipio de manera ordenada, contando con obras de 
infraestructura de calidad, que permita una vida digna a sus habitantes. 

 
Líneas de acción. 
 
  5.1.1.1.-  Actualización del Plan de Desarrollo Urbano 

 5.1.1.2.-  Gestión de recursos con Autoridades Federales, Estatales, Organismos Internacionales       
e instituciones privadas. 

5.1.1.3.-  Elaboración y en su caso actualización de la regulación, promoción, planeación, 
programación, presupuestación de la  obra e infraestructura pública del Municipio, de forma 
oportuna  y optimizando el gasto, generando participación ciudadana en cada una de las etapas. 

  5.1.1.4.- Elaboración de planes y programas de obra pública. 

 5.1.1.5.-  Ejecución, supervisión y realización, conforme al calendario, los programas para la 
construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y remodelación de los bienes 
inmuebles del dominio público, de uso común o de interés social. 
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