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ANEXO  DIAGNÓSTICO CIUDADANO 

Principales resultados de los Talleres de Planeación Estratégica. 

REGIÓN  DEMANDAS REGIONALES 
CENTRO 
Fecha: 3 de diciembre 
2019 
MUNICIPIOS: 
Ahualulco, Armadillo de 
los Infante, Cerro de 
San Pedro, Mexquitic 
de Carmona, San Luis 
Potosí, Santa María del 
Río, Soledad de 
Graciano Sánchez, 
Tierra nueva, Villa de 
Arriaga, Villa de Reyes, 
Zaragoza 

EJE ECONÓMICO  
a) Desarrollo de actividades y proyectos integrales 
b) Conectividad 
c) Industrialización adecuada 
d) Apoyo a PYMES 
e) Promover industria turística 
f) Incentivar consumo local  
g) Mejorar condiciones laborales (en pro de gente obrera) 
h) Oportunidad de empleo (crear microempresas) 
i) Parajes turísticos no reglamentados 
j) Establecer vocaciones económicas de la región  
k) Regularizar comercio y turismo 
l) Regulación en sector agropecuario (sin intermediarios) 
m) Establecer centros de capacitación laboral 
n) Crear micro-parques industriales   

EJE AMBIENTAL 
a) Difusión y aplicación de normas ambientales  
b) Ampliar gestión ambiental  
c) Identificar áreas protegidas y mantenerlas  
d) Definir áreas de infiltración acuífera  
e) Legislación justa y adecuada  
f) Movilidad  
g) Protección de zonas de recarga acuífera  
h) Obtener información de contaminantes principales (fuentes de 
emisión) 
i) Sancionar a empresas emisoras de contaminantes 
j) Establecer sistemas de difusión 
k) Desarrollar políticas de recolección de basura  
l) Especificar suelo para uso industrial  
m) Vivienda cercana a fuente laboral  
n) Capacitación y manejo de agua pluvial  

EJE INFRAESTRUCTURA 
a) Trabajar en caos vial  
b) Movilidad (carreteras y transporte externo e inter-regional)  
c) Servicio en Red de drenaje 
d) Conectividad 
e) Impulsar infraestructura de movilidad 
f) Aumentar la seguridad pública  
g) Generar programas de concientización para uso de servicios 
h) Trabajo integral (estado, municipio y federación) mantenimiento de 
infraestructura  

ALTIPLANO  
Fecha: 4 de diciembre 
2019 
MUNICIPOS: 
Catorce, Cedral, 
Charcas, Guadalcázar, 
Matehuala, Moctezuma, 
Salinas, Santo 

EJE SOCIAL 
a) Aplicación estricta de la ley ante la inseguridad pública 
b) Aplicación estricta de reglamento de tránsito 
c) Arraigo en la región con vivienda digna a hogares 
d) Buscar programas y alternativas de vivienda digna para familias de 
recursos escasos 
e) Capacitación y actualización a los servidores públicos 
f) Crear campañas de protección ante fenómenos perturbadores 
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REGIÓN  DEMANDAS REGIONALES 
Domingo, Vanegas, 
Venado, Villa de Arista, 
Villa de Guadalupe, 
Villa Hidalgo, Villa de la 
Paz, Villa de Ramos 

g) Eficientar los recursos y programas públicos para extender la 
cobertura de servicios básicos 
h) Fomentar el empleo post-jubilación 
i) Fomento a la participación ciudadana 
j) Fomento de la competencia sana entre jóvenes 
k) No autorizar lotificaciones progresivas 
l) Profesionalización de cuerpos de seguridad y de auxilio, y su 
equipamiento 
m) Programas ocupacionales ante la drogadicción creciente 
n) Proyectar la construcción de parques, unidades administrativas y 
centros comunitarios de desarrollo y de cultura con acceso gratuito a 
internet y talleres de desarrollo humano en los centros de población 
o) Regulación al transporte público con programas y revisión de 
unidades 
p) Regulación del uso del suelo y equipamiento de servicios públicos 

EJE ECONÓMICO 
a) Atraer tecnología de innovación para el servicio público y para la 
educación 
b) Capacitación laboral y programas de financiamiento para el 
autoempleo y crecimiento de micronegocios 
c) Fomento a la diversificación productiva 
d) Gestionar convenios con instancias educativas 
e)Programa de atracción de inversiones a la región 
f) Promoción del turismo en las microrregiones, diversificando las 
opciones (haciendas, sitios patrimoniales y culturales) 
g) Promover la diversificación comercial de acuerdo a cada microrregión 
con los centros de distribución 
h) Regulación de sueldos según la zona en la región 
i) Regular el comercio informal 
j) Regular sueldos y salarios a los trabajadores 

EJE AMBIENTAL 
a) Aplicación de multas de tránsito a pagar con servicio comunitario 
b) Determinar áreas de reforestación 
c) Elaborar planes de manejo para las áreas naturales protegidas 
d) Generar lineamientos para la protección de la flora y fauna endémicas 
de la región 
e) Generar políticas y programas de protección al ecosistema y a la 
contaminación ambiental y erosión del suelo 
f) Generar programas de reforestación 
g) Gestionar la instalación de parque con energías renovables  
h) Mejoramiento de la imagen urbana 
i) Programa de policía ecológica 
j) Programa para sacar del parque vehicular a automóviles chatarra 
k) Programas de reciclado de desechos 
l) Reglamentación y actualización de los programas de ordenamiento y 
de desarrollo 

EJE INFRAESTRUCTURA 
a) Conclusión del proyecto de la presa La Maroma 
b) Construir centros de abasto microrregionales 
c) Creación de nuevas rutas de transporte con énfasis en la calidad en el 
servicio público 
d) Programas de rehabilitación y ampliación de la red carretera 
e) Proyectar drenajes pluviales y sanitarios 
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REGIÓN  DEMANDAS REGIONALES 
f) Regulación de las banquetas sin desniveles, y asegurar accesos a 
discapacitados 
g) Supervisión estricta al mantenimiento de las redes carreteras 

MEDIA 
Fecha: 5 de diciembre 
2019 
MUNICIPIOS 
Alaquines, Cárdenas, 
Cerritos, Ciudad del 
Maíz, Ciudad 
Fernández, Lagunillas, 
Rayón, Rioverde, San 
Ciro de Acosta, Santa 
Catarina, Villa Juárez, 
San Nicolás Tolentino 

EJE SOCIAL 
a) Actualización y aplicación de programa de desarrollo urbano  
b) Aplicación de recursos para mejoramiento de servicios públicos  
c) Aumentar oportunidad de empleo y mejorar salario  
d) Desarrollar sentido de pertenencia  
e) Fortalecimiento y mantenimiento de servicios públicos  
f) Generar centros públicos para actividades recreativas  
g) Involucrar entidades (Corett, ejidos, C.F.E., I.N.S.U.S, agua potable)  
h) Legislación justa y adecuada (sanciones, fraccionamientos, 
asentamiento) 
i) Mejorar condiciones de empleo (seguro, INFONAVIT, etc.)  
j) Promoción y control de uso de suelo 
k) Proteger y promover el patrimonio histórico (inventario)(turismo) 

EJE ECONÓMICO 
a) Actualización de plan de ordenamiento respecto a uso de suelo 
b) Apoyo y fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales  
c) Capacitar a trabajadores en labor de campo y tecnología  
d) Crear parque agroindustrial 
e) Crear parque industrial  
f) Desarrollar programa regional de turismo de la zona media  
g) Desarrollar programa sectorial de desarrollo económico  
h) Facilitar entrada empresarial  
i) Fomentar y promover vocación regional 
j) Generar capital humano para activar economía de zona media 
k) Mejorar y dar mantenimiento a imagen urbana (calles, fachadas, 
edificios) 

EJE AMBIENTAL 
a) Desarrollar campañas de concientización ambiental  
b) Proyecto de recolección y reciclaje de basura 
c) Proyectos para mejorar y mantener planta de tratamiento de agua 
residual 
d) Trabajar en relleno sanitario 
e) Identificar áreas protegidas y mantenerlas  
f) Disminuir el uso de agroquímicos 
g) Facilitar entrada a sector privado (plantas de reciclaje) para 
producción de energía y material sustentable 
h) Promover e invertir en uso de transporte no motorizado 
i) Falta educación respecto a medio ambiente  
j) Cumplimiento de leyes  

EJE INFRAESTRUCTURA 
a) Construcción de libramientos  
b) Mejorar y mantener movilidad (caminos, carreteras, transporte, etc.) 
c) Ampliar conectividad regional 
d) Crear vías de movilidad para todo tipo de usuario 
e) Desarrollar un programa de movilidad sustentable 
f) Mantenimiento de vías de comunicación  

HUASTECA 
6 de diciembre 2019 
MUNICIPIOS 

EJE SOCIAL 
a) Centros locales de atención ciudadana 
b) Construir y adecuar espacios de arte, cultura y deporte 
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REGIÓN  DEMANDAS REGIONALES 
Aquismón, Axtla de 
Terrazas, Ciudad 
Valles, Coxcatlán, 
Ebano, El Naranjo, 
Huehuetlán, Matlapa, 
San Antonio, San 
Martín Chalchicuautla, 
San Vicente 
Tancuayalab, 
Tamasopo, 
Tamazunchale, 
Tampacán, 
Tampamolón Corona, 
Tamuín, Tancanhuitz 
de Santos, Tanlajás, 
Tanquián de Escobedo, 
Xilitla 

c) Edificación sustentable 
d) Formación ciudadana 
e) Normar el uso de los programas de desarrollo congruente con 
infraestructura factible 
f) Promover el crecimiento vertical y densificación 
g) Regular el crecimiento de la mancha urbana 

EJE ECONÓMICO 
a) Conjuntar especialistas para proponer diversos tipos de cultivos 
b) Generar propuestas de cultivo  adecuado mediante los organismos 
correspondientes 
c) Alternativas de hortalizas familiares y cría de animales de granja 
d) Regular y normar áreas turísticas 
e) Racionalizar y concientizar para el desarrollo turístico 
f) Diversificar el turismo 
g) Infraestructura de paraderos 
EJE AMBIENTAL 
a) Detener la deforestación 
b) Implementar programas de reforestación (con ejemplares de rápido 
crecimiento) 
c) Programas de reforestación que remuneren y contribuyan a la 
economía de la ciudadanía 
d) Promover auditorías sociales 
e) Educación y cultura sobre el manejo de los desechos 
f) Elaborar PTARS de acuerdo según la zona 
g) Legislar para el no tracking o cualquier extracción de hidrocarburos 
h) Laboratorios ambientales 
i) Fiscalía del medio ambiente 
j) Modificación y adaptación a las leyes ambientales 
k) Sustentabilidad de  áreas naturales 
l) Ubicación de áreas para basura (tiraderos) 

EJE INFRAESTRUCTURA 
a) Terminar carreteras Valles - Tamaulipas 
b) Plantas de tratado de aguas negras 
c) Plantas de reciclaje 
d) Mejorar vialidades 
e) Construir y habilitar libramiento Norte, Cd. Valles, Ébano 
f) Reactivar construcción carretera Tampico - Barra de Navidad 
g) Mantenimiento a carreteras estatales. 
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