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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 
En mi carácter de Presidente Municipal Constitucional, 

presento ante ustedes el Plan Municipal de Desarrollo 2015–

2018 que contiene bases firmes para  impulsar el 

crecimiento sustentable y sostenido del municipio de Santa 

María del Río, S.L.P.  

 

Este documento es el resultado de un ejercicio democrático que plasma la 

opinión valiosa de nuestra gente, su sentir y su expectativa, además nos motiva a 

orientar las políticas y programas de gobierno en la búsqueda de un desarrollo 

armónico del municipio para combatir los rezagos sociales, culturales y 

económicos y generar condiciones favorables para contribuir a mejorar la calidad 

de vida de nuestros habitantes. 

 

A través de los ejes rectores, estrategias y objetivos contenidos en el plan, 

trabajaremos constantemente para que en el corto plazo Santa María del Río, 

sea un municipio Próspero, Incluyente, Sustentable, Seguro y con Buen Gobierno 

que garantice a sus habitantes el estado de derecho, condiciones de igualdad y 

bienestar para todos. 

 

Se trata de una plataforma clara y realista que establece los lineamientos y 

acciones para la atención del campo, la promoción del comercio, el impulso al 

turismo, el mejoramiento en la prestación de servicios, la atención a la juventud, 

el deporte, la inclusión, el empleo, la cultura y el desarrollo de nuestra gente y 

sus comunidades en donde “Trabajando juntos, ganamos todos” 

 
C. Israel Reyna Rosas 
Presidente Municipal 

2015-2018 
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INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. 
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ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION  
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MARCO JURÍDICO 
ORDENAMIENTO ARTICULADO 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 

Artículo 26: El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática para 
el Desarrollo Nacional. 

Artículo 40: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior (…). 

Artículo 41: El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los Estados, en 
lo que le toca a sus regímenes interiores, establecidos en la CPEUM. 

Artículo 49.El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 73. El congreso tiene la facultad para:     Legislación de ámbito 
federal, Leyes generales, Leyes sobre concurrencia, Leyes sobre 
coordinación. 
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo 
económico y social, así  como en materia de información estadística y  
geográfica de interés nacional. 

Artículo 115, Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal. 

Constitución Política del 
Estado Libre y 
Soberano de San Luís 
Potosí. 

Artículo 114, Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal. 

Ley Orgánica del 
Municipio Libre del 
Estado de San Luis 
Potosí. 

Artículo 121: Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan 
Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un 
plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. 

Ley de planeación del 
estado de San Luis 
Potosí 

Artículo 2, fracción I, Artículo 6 y Artículo 7: Se crea el Sistema de Planeación 
Democrática en el que se integran los ayuntamientos y la Administración 
Pública Municipal, para la formulación del PMD en su ámbito municipal. 

Artículo 8: Los ayuntamientos, en el marco del Sistema de Planeación 
Democrática, tiene las atribuciones y funciones de:   a)       Conducir el 
proceso de planeación democrática;   b)       y c) Formular y aprobar el PMD y 
los POA de la Administración Pública Municipal 

Artículo 15: Elaborar, aprobar y publicar el PMD en un plazo no mayor a 
cuatro meses; su vigencia sólo circunscribirá al periodo constitucional. El 
ayuntamiento convocará a foros de consulta popular. 

Artículo 16: En la formulación del PMD intervienen las comisiones de cabildo, 
las dependencias y entidades del municipio, y los grupos sociales y privados, 
a través de una consulta abierta incluyente y participativa. Contendrá las 
actividades y los servicios públicos municipales 

Ley de presupuesto, 
contabilidad y gasto 
público de los 
municipios del estado 
de San Luis Potosí. 

Artículo 121: Los contralores municipales deben de vigilar que el gasto público 
y el financiamiento se apeguen al Plan Municipal de Desarrollo. 
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FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 

VISIÓN: 
 

Consolidar a Santa María del Río, como un lugar mágico, que eleve la calidad de 
vida de sus habitantes y con ellos conjuntar esfuerzos para detonar la economía 
local y regional y así ofrecer al turismo un lugar tranquilo y próspero. 

 

MISIÓN: 
 
Impulsar el desarrollo de Santa María del Río para lograr un bienestar social 
sostenido y sustentable basado en la eficacia administrativa, la planeación y en  
acciones que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.  

 

VALORES: 
 

 Trabajo 
 Solidaridad 
 Transparencia 
 Honestidad  
 Eficiencia  
 Respeto  
 Participación 
 Responsabilidad 
 Inclusión 
 Calidad  
 Legalidad 
 Sensibilidad Social 
 Orden 
 Austeridad  
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DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO. 
 

DENOMINACIÓN 
 

Santa María del Río. 

 

TOPONÍMIA. 
 

La fecha de fundación y el origen del nombre resulta confuso y controvertido 

pues hay dos períodos distintos: En uno, el más antiguo, nos refiere que hubo 

bautismo de cuachichiles (o guachichiles) en el año de 1542 el día de la Asunción 

de la Virgen y que bajo esta advocación se concedió fundar el pueblo al que el 

Virrey don Luis de Velazco llamó Santa María del Río. 

 

Primo Feliciano Velázquez en su folleto “Descubrimiento y Conquista de San Luis 

Potosí” nos dice lo siguiente: “Este año de 1589, que se ajustaron las paces, fue 

fundado Santa María del Río, por guachichiles y otomíes, en terrenos de la 

hacienda de Villela y en un sitio llamado San Diego de Atotonilco. De los pueblos 

de nuestro estado, solo ése y Tierra Nueva cuentan entre sus fundadores o 

individuos de la familia otomí. Las demás colonias establecidas fueron con indios 

sacados de Tlaxcala, ora por ser otra ciudad populosa, ora por su relativa cultura, 

ora lo que más vale, por su inquebrantable adhesión a los españoles... ” 
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ESCUDO. 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

El área del territorio donde se ubica el municipio de Santa María del Río fue una 

zona de contacto con las antiguas culturas mesoamericanas. La región estuvo en 

un tiempo ocupada por pueblos de cultura avanzada, agricultores de vida 

sedentaria y después llegó la invasión chichimeca y estos, se apoderaron de toda 

la región en la que permanecieron hasta la llegada de los conquistadores. 

 

La fecha de fundación del pueblo de Santa María del Río resulta confusa y ha 

sido controvertida. Se ha aceptado como fecha de fundación el año de 1589, esto 

es, más de dos años antes de la fundación de San Luis Potosí; el año de 1604; 

Santa María del Río era convento de religiosos franciscanos y fue erigido en ese 

año. Por entonces sólo era pueblo de indios. 
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El cronista fray José Arlegui dice que este pueblo se componía como de 

quinientas familias repartidas en dos barrios que divide el convento con dos 

distintos gobernadores, uno de la nación cuachichil y otro de la nación otomí; que 

unos y otros estaban divididos por la calle que atraviesa por la iglesia. 

 

Al presbítero D. Albino Escalante debemos el dato de que en el año de 1760 fue 

creada la parroquia de Santa María del Río. 

 

En el territorio potosino no se había descubierto un mineral que produjera tan 

grandes cantidades de azogue, como los que se obtuvieron en el “Durazno” de la 

jurisdicción de Santa María del Río, por ello su notable interés en aquella época. 

 

El mineral del Durazno mereció la atención del Barón de Humboldt, en su obra 

“Ensayo Político” sobre la Nueva España donde se dice que el poco esmero con 

que fueron trabajadas esas minas produjeron hundimientos y que además se 

anegaron. 

 

Terminada la guerra de Independencia y constituida la República Mexicana como 

país libre y soberano, se dictó la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, el 16 de octubre de 1826; el artículo 7 de esta Constitución ordenó la 

división del Estado en 10 partidos, uno de ellos fue el de Santa María del Río y 

por decreto No. 60 del 5 de octubre de 1827, esta población tuvo la categoría de 

Ciudad por ser cabecera del departamento al que le pertenecerían las villas de 

San Francisco (hoy Villa de Reyes) y Tierranueva. 
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El hermoso puente que a muy poca distancia del centro de la ciudad de Santa 

María, es una obra material sólida y elegante que da honra y provecho a la 

población: Fue comenzada y proyectada esta obra en el año de 1844 por 

promoción del señor Francisco Flores, entonces subprefecto del partido y otros 

vecinos. Por otro lado la parroquia de Santa María del Río fue estrenada el 15 de 

agosto de 1845 y en dicha función predicó el sermón el presbítero D. Ambrosio 

Rivera de Pereda, por entonces Rector del Colegio Guadalupano Josefino de 

San Luis Potosí. 

 

En el año de 1853 la ciudad de Santa María del Río, contaba con una población 

de veinte mil habitantes. El telégrafo llegó a santa María del Río poco antes de 

junio de 1866, en que, por gestiones del general Tomás Mejía, entonces jefe de 

la tercera División del Ejercito Mexicano Imperialista. Durante los años de1874 y 

1875 se reanudaron los trabajos de construcción del puente de la ciudad de 

Santa María del Río, siendo Gobernador del Estado el Lic. Pascual M. 

Hernández, nativo de esa ciudad 

 

En el año de 1878, existían en el municipio de Santa María del Río, las siguientes 

haciendas: Villela, Badillo, Parada, Labor del Río, Palmarito y Fuerte o Purísima. 

 

El municipio de Santa María del Río, estaba prosperando cuando poco después 

vino la Revolución, durante este angustioso período hubo algunas acciones de 

armas tanto dentro de la población, como en algunos lugares de ese municipio: 

En la primera quincena del mes de mayo de 1914 fue tomado el pueblo de Santa 

María del Río defendido por 150 hombres de federales huertistas, los cuáles 

huyeron rumbo a Jesús María y los atacantes eran 400 hombres a las órdenes 

del teniente general Cleófas Cedillo Martínez. 
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Terminada la Revolución y restablecida la paz en la República, hubo en el 

municipio de Santa María del Río, cierta animación agrícola y comercial. El 

servicio de electricidad en Santa María del Río fue autorizado por el Gobernador 

del Estado, según el decreto No. 282 de fecha 2 de junio de 1927, siendo 

Gobernador el Dr. Abel Cano. 

 

La primera publicación que hubo en Santa María del Río, se titulaba “LUX”, era 

mensual, se anunciaba como “Boletín del Comité Parroquial” de la J.C.F.M. de 

Santa María del Río, se publicó durante los años de 1935 a 1937. 

 

Fue en el año de 1953 cuando el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, Director del 

Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, instaló en la ciudad de Santa 

María del Río un taller de rebocería para hacer surgir nuevamente el “auténtico 

rebozo de Santa María del Río". El Gobernador don Ismael Salas apoyó 

decididamente esta industria típica de fama mundial y adquirió la casa donde fue 

fundado este taller. 

 

Todavía en la década de los treintas de este siglo existía en la hacienda de 

Gogorrón una arruinada plantación de árboles de morera, insustituibles para la 

producción de seda natural. 

 

Se sabe que recientemente, con apoyo oficial se han hecho esfuerzos para 

producir la seda natural en el municipio de Santa María del Río, sin embargo no 

se han publicado los resultados obtenidos. 
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PERSONAJES ILUSTRES. 
 

Luis G. Arias (1826-1880). Canónigo y abogado. Nació en Santa María del Río. 

Hizo sus estudios para abogado en el Seminario Conciliar de Morelia donde fue 

catedrático de las clases de Física, Matemáticas, Derecho Canónico y Rector 

cura del Seminario. Falleció en la ciudad de San Luis Potosí el 8 de mayo. 

 

Lic. Pascual M. Hernández (¿?-1878). Nació en Santa María del Río, paso a la 

ciudad de México en donde cursó las profesionales de la carrera de Derecho y 

allí recibió su título de abogado ocupó un cargo en el Congreso de la Unión, 

Falleció en Orleáns E.U.A., víctima de la fiebre amarilla en el mes de septiembre. 

Sus restos fueron trasladados a la ciudad de San Luis Potosí. 

 

Filiberto Hernández Nava (1884-¿?). Nació en agosto en Santa María del Río, allí 

curso la educación primaria, pasó después a la ciudad de San Luis Potosí donde 

ingresó al Instituto Científico y Literario, habiendo cursado en este plantel los 

estudios preparatorios. Fue nombrado secretario del Juzgado de Primera 

Instancia en Tancanhuitz, formó una regular biblioteca y un interesante archivo 

de documentos judiciales. 

 

Fortunato Nava (1827-1908). Lic. Nació en Santa María del Río el 14 de octubre. 

Ingresó al Colegio de San Gregorio de la ciudad de México en el que estudió 

Humanidades y Filosofía, fue electo diputado al Congreso de la Unión. Falleció 

en la ciudad de San Luis Potosí el 13 de octubre. 
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José Guadalupe Nava (¿?-1845). Nació en Santa María del Río fue uno de los 

más benéficos vecinos de esta ciudad, desempeñó por muchos años la jefatura 

del Partido y de su propio peculio. Fue el principal contribuyente para la 

construcción de los famosos baños de “Ojo Caliente”. En el año de 1827 

promovió en esa ciudad la celebración de la Independencia de México que por 

primera vez se hizo allí. En 1829 fue electo Diputado en la Legislatura del Estado. 

Falleció el 14 de agosto. 

 

Miguel B. Reyes (1882-1972). Dr. Nació en Santa María del Río el 6 de enero. 

Hizo su carrera de médico en San Luis Potosí, catedrático de la escuela de 

Medicina de la U.A.S.L.P. y fundador de la Cruz Roja. 

 

Primo Feliciano Velázquez (1860-1953). Abogado e historiador. Nació en Santa 

María del Río el 6 de junio. A los 9 años de edad, el párroco del lugar lo inscribió 

en el seminario de San Luis Potosí, allí cursó Humanidades y toda la carrera de 

Leyes, presentado su examen profesional en octubre de 1880; en el mismo 

seminario desempeñó las cátedras de Latín y Derecho Civil, en 1883 comenzó a 

editar el periódico “La Voz de San Luis” y en 1884 fundó el periódico “El 

Estandarte". Miembro de la Real Academia de Historia. Falleció en San Luis 

Potosí el 19 de junio. 
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CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS. 
 

 
 

Año Acontecimiento  
   

1589 
Fecha de fundación del pueblo de Santa María 

  del Río.   

1610 
Se estableció en Santa María del Río una misión 

de franciscanos.   
  

El 16 de octubre el artículo 7 de la Constitución   

1826 del Estado, ordenó la división del Estado en 10 

  partidos, uno de ellos fue Santa María del Río. 

1827 
Por la importancia que ya había adquirido fue 

declarada Villa.   
 

1871 Se le dio el título de Ciudad.  
  

Fue tomado el pueblo de Santa María del Río   

1914 
defendido por 150 hombres de los federales 

huertistas, los cuales huyeron rumbo a Jesús   

  María. 
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LOCALIZACIÓN 
 

El municipio se encuentra localizado en la parte sur del estado, en la zona centro, 

la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100º44’ de longitud 

oeste, y 21º48’ de latitud norte, con una altura de 1,710 metros sobre el nivel del 

mar. Sus límites son: al norte, Zaragoza, San Nicolás Tolentino y Ciudad 

Fernández; al este, Rioverde; al sur, Tierra Nueva y el estado de Guanajuato; al 

oeste, Villa de Reyes. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 48 

kilómetros. 
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EXTENSIÓN.  
 
 

     

Concepto Dato 
Posición 

Municipal *     
     

     

 Municipal  Estatal  
     

    

Superficie ( km2 ) 1,717.60  60,982.80 13 
     

    

Número de Localidades 303  6,887 2 

     
     

Localidades con menos 
289 

 
6,344 2 

de 500 habitantes 
 

    
     

      
* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  

 

 

 

 

 

MAPA MUNICIPAL. 
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ESTRUCTURA MICRORREGIONAL DEL ESTADO. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OROGRAFÍA. 
 

Se localizan las siguientes formaciones montañosas dentro del municipio: Al sur, 

cerro de Membrillo, Rincón Pilitas, El Duraznillo y San Pablo; al norte, cerro del 

Platanito, cerro San Antonio y la formación montañosa de la sierra de Bagres; al 

centro y oriente se localizan los cerros de La Banqueta, La Pachona, La Joya, La 

Mesa Prieta y Los Barbechos. 
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HIDROGRAFÍA. 
 

Existen corrientes superficiales de importancia que cobran mayor caudal en las 

épocas fuertes de lluvia, como el arroyo El Fuerte, que se une al Enramadas, que 

proviene de Villa de Reyes y al Tierra Nueva, los cuales forman el río Santa 

María de gran importancia hidráulica. Las fuentes subterráneas son alternativas 

para incorporar áreas de riego, que dan un gran impulso a la agricultura. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

    
 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015- 2018 
SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. 

Página 21 de 92 
 

CLIMA. 
 

Tiene gran variedad de tipos de clima en su parte central predomina el seco semi 

cálido y semi seco templado, al noreste el clima templado sub húmedo con lluvias 

en verano; en el extremo sureste el clima es semi cálido sub húmedo, en el sur, 

semi seco cálido, en la parte suroeste, seco templado. La temperatura en 

promedio Es de 18.5ºC, con una máxima absoluta de 37ºC y con una mínima de 

4.5ºC. Su precipitación pluvial anual en promedio es de 362 mm. 

 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS. 
 

Flora. 

En este municipio los tipos de vegetación se han definido fundamentalmente por 

su fisonomía, derivada a su vez de la forma de vida de sus especies dominantes. 

 

El área se encuentra cubierta por una población vegetal típica de las zonas 

templadas áridas y constituidas por asociaciones especiales de vegetación que 

se localizan en la mayor o menor extensión del territorio. Dentro de estas 

asociaciones de plantas se tiene, matorral desértico micrófilo, matorral espinoso, 

crasi rosulifolios espinosos, nopalera, izotal y cardonal, siendo sus principales 

especies dominantes de estos grupos: canthamnus, corolaria, guayule, candelilla, 

matorrales inermes y sub inermes, palma china, palma loca, cardones, 

garambullos, guiotilla y los teteches. Al norte del municipio existen bosques de 

pino y encino. 
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Fauna. 

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: conejos, liebres, 

coyotes, esporádicamente la zorra y el gato montés. 

El municipio cuenta con “El Potosí” como área natural protegida con decreto del 

año 1936, como parque nacional, con una superficie de 2,000.00 ha., incluyendo 

el municipio de Rioverde. 

 

CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO. 
 

Son suelos minerales derivados de la desintegración e intemperización de las 

rocas calizas, basaltos y andesitas, así como de tobas arcillosas y arenosas. En 

su gran mayoría sus suelos son de origen aluvial, formados por el acarreo y 

acumulación de los materiales desintegrados. La topografía dominante es plana, 

rebasando 2%, el relieve es muy ondulado, originando en algunas áreas erosión 

en canales y cárcavas; la explotación de su suelo favorece la actividad agrícola y 

pecuaria. 

 
 
GRUPOS ÉTNICOS 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población total de 

indígenas en el municipio asciende a 48 personas. Su lengua indígena es el 

náhuatl y en segundo lugar el huasteco. Su desglose es el siguiente. 
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 Población Indígena Número  % 

 Población de 3 años y más que habla alguna 

48 

 

0.13  

 

 

    

 Población de 3 años y más que habla alguna 

0 

 

0.00  

lengua indígena y no habla español 

 

    

 Población de 3 años y más que habla alguna 

17 

 

35.42  

lengua indígena y habla español 

 

    

 

 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. 
 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la 

población total del municipio es de 40,326 habitantes. Representando el 1.60 por 

ciento, con relación a la población total del estado. La relación hombres mujeres 

es de 91.26 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 2.99. 

 

Año 

 Población    

 Hombres   Mujeres  Total  

1990 
 

17,370 

 

18,355 

 

35,725 

 

   

1995 

 

18,303 

 

19,145 

 

37,448 

 

    

2000 

 

18,804 

 

20,262 

 

39,066 

 

    

2005 
 

17,545 

 

19,745 

 

37,290 

 

   

2010 
 

19,242 

 

21,084 

 

40,326 
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ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

 

 

 

 

  

SANTA MARÍA 
DEL RIO 
PRÓSPERO 

IMPULSO AL SECTRO AGROPECUARIO. 

GENERACIÓN DE EMPLEOS.  

CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL. 

FOMENTO A LA MICRO EMPRESA. 

PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

SANTA MARÍA 
DEL RÍO 
INCLUYENTE 

COMBATE A LA POBREZA Y A LA MARGINACIÓN. 

ALIMENTACIÓN Y SALUD 

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 

DEPORTE Y CULTURA. 

SANTA MARÍA 
DEL RÍO 
SUSTENTABLE 

AGUA Y DRENAJE 

MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS SOLIDOS  

ELECTRIFICACIÓN 

VIAS DE COMUNICACIÓN 

SANTA MARÍA 
DEL RÍO 
SEGURO 

SEGURIDAD PÚBLICA 

PROTECCIÓN CIVIL 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

SANTA MARÍA 
DEL RÍO CON 
BUEN 
GOBIERNO 

TRANSPARENCIA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
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EJE 1:  

SANTA MARÍA PROSPERO 

 
OBJETIVO: 

 

Propiciar el fortalecimiento de opciones productivas y el acceso a empleos mejor 

remunerados, impulsando la oferta de mano de obra calificada, mejorando la 

infraestructura municipal, optimizando la vinculación con los sectores económicos 

y fortaleciendo la vocación turística del Municipio. 

DIAGNÓSTICO: 
 

El municipio de Santa María del Río, S.L.P., cuenta con una población total de 

40,326 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2010, con un índice de 

dependencia económica de 2.43 personas por cada uno de los 11,743 individuos 

económicamente activos. 

 

De los 40,326 habitantes de Santa María del Río, 29,783 tienen 12 años o más, 

13, 556 habitantes son la población económicamente activa de los cuales solo 11, 

743 cuentan con un empleo remunerado. 

 

Casi 74% de la población económicamente activa está ocupada en los sectores 

comercio, servicios, manufactura o la industria de la construcción. 
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Primario
10%

Secundario
15%

Terciario
26%

No especificado
49%

POBLACION OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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De acuerdo con las estadísticas de la Producción Pecuaria publicadas por 

SAGARPA, para el Municipio de Santa María del Rio en 2013, estos fueron los 

resultados: 

PRODUCTO UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN 

PESO 

Carne en canal de ave   65.233 1.59 

Carne en canal de bovino 473.491 199.113 

Carne en canal de caprino 31.465 17.374 

Carne en canal de ovino 25.874 23.373 

Carne en canal de porcino 140.995 62.609 

Cera en greña 0.08 0.297 

Huevo para plato 7.254 0.868 

Lana sucia 3.882 1.223 

Leche de bovino 790.384 190.776 

Leche de caprino 31.464 14.997 

Miel 4.243 15.773 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA 2013 

De conformidad con las estadísticas de la Producción Agrícola publicadas por 

SAGARPA, para el Municipio de Santa María del Rio en 2013, estos fueron los 

resultados: 

CULTIVO VARIEDAD CICLO SEMBRADA PRODUCCIÓN 

Aguacate Criollo Riego 11 64 

Ajo  Riego 8 56 

Ajo Morado Riego 4 28.8 

Alfalfa verde  Riego 116 15,299.24 

Amaranto  Riego 7 4.2 

Avena forrajera en verde  Riego 65 845 

Calabacita Italiana (zucchini) Riego 6 69 

Camote  Riego 18 270 

Cebolla Cambray Riego 3.5 42.35 

Cilantro  Riego 4 20 

Cilantro  Riego 12 60 
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Chayote  Riego 65 1,560 

Durazno Criollo Riego 14 30 

Frijol Flor de junio Riego 30 51 

Frijol Flor de junio Temporal 326 41.07 

Frijol Flor de mayo Riego 30 51 

Frijol Flor de mayo Temporal 24 4.44 

Granada Roja Riego 9 55.8 

Higo Negro Riego 10 48 

Limón Agrio (mexicano) Riego 6 30 

Maíz grano Blanco Riego 1,250 5,375 

Maíz grano Blanco Temporal 1,515 364.65 

Maíz forrajero en verde  Riego 25 1,125 

Manzana Criolla Riego 16 120 

Membrillo  Riego 16 120 

Nuez Encarcelada 

(pecanera) 

Riego 74 326.4 

Pasto Rye grass en verde  Riego 18 1,456.06 

Tuna Alfajayucan Temporal 8 64.96 

Tuna Amarilla Temporal 22 86.4 

Tuna Blanca cristalina Temporal 20 76.8 

Tuna Roja Temporal 5 34.5 

Zempoalxochitl  Riego 6 60.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA 2013 

La actividad turística es un detonante del desarrollo económico local y nacional, 

Santa María del Río cuenta con grandes atractivos turísticos como: 

 

 Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 

 Plaza Martín Bautista y Jardín Hidalgo 

 Claustro del ex Convento Franciscano 

 Capilla del Padre Eterno. 

 Cerro del Original 

 Santuario de Torrecitas 

 Capilla del Señor del Amparito. 
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 Capilla del Cerro del Original. 

 Ex Hacienda Santo Domingo. 

 Ex Hacienda El Fuerte. 

 Ex Hacienda Soledad De Las Flores 

 Ex Hacienda Labor del Río. 

 Ex Hacienda Pozo del Carmen. 

 El Río (sin agua) 

 Manantial de Lourdes. 

 Manantial de Ojo Caliente. 

 Ex Hacienda Villela. 

 Iglesia de San José Alburquerque 

 Iglesia del Potrero a San Isidro Labrador 

 

Del 1° al 15 de agosto se celebran las fiestas patronales que se llevan a cabo en 

honor de la Asunción de la Virgen María, durante estos días se celebra la Feria 

Nacional del Rebozo. 

 

A partir del año 2015 se organiza en el mes de diciembre la Feria de la 

Campechana que agrupa a expositores de Campechanas, Rebozos, Marquetería 

e Ixtle que son las artesanías más representativas de la región; en este evento se 

puede disfrutar del Pabellón Artesanal, Muestras Gastronómicas y el Teatro del 

Pueblo. 

 

El municipio cuenta con un hotel de tres estrellas y uno de dos, tres hoteles de 

una estrella, así como 2 establecimientos de clase económica, 3 restaurantes, 

diversas fondas y varios establecimientos de clase económica. 
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PRIORIDADES: 
 

 Detonar la inversión privada para generar nuevas fuentes de empleo. 

 Impulsar a los grupos de emprendedores locales a través de la gestión de 

micro créditos. 

 Impulsar los proyectos productivos factibles de generar ingresos a las 

familias. 

 Realizar obras que fortalezcan la infraestructura municipal y diseñar 

programas de incentivos para hacer más atractivo el Municipio para los 

inversionistas. 

 Gestionar la Incorporación de Santa María del Río al Programa Pueblos 

Mágicos. 

 

 

ESTRATEGIAS: 
 

Impulso al sector Agropecuario. 
 

 Actualizar el padrón de productores agrícolas en el Municipio. 

 Impulsar las cadenas productivas y los sistemas producto identificados 

en el municipio. 

 Generar procesos de capacitación técnica a los productores 

agropecuarios. 

 Realizar un programa para entrega de insumos agrícolas a los 

productores de escasos recursos. 

 Realizar las gestiones para incluir a los productores agrícolas en el 

Seguro Catastrófico 

 Gestionar los apoyos de programas federales para los productores 

agrícolas del municipio 
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 Impulsar y apoyar en la gestión de Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios que detonen una mejor calidad de vida para los productores 

rurales. 

 Generar proyectos conjuntos con la U.A.S.L.P. para investigación y 

aplicación de tecnologías que mejoren la producción agropecuaria. 

 Generar obras y dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica. 

 Gestionar e implementar el barrido sanitario para prevenir enfermedades 

en el ganado. 

Generación de empleos. 
 

  Impulso y Promoción a la inversión privada en el Municipio. 

 

 Gestionar proyectos y recursos para la urbanización y dotación de 

servicios en terrenos municipales para que cumplan con los 

requerimientos de los inversionistas. 

 Diseñar un programa de incentivos a nuevos inversionistas que generen 

empleo. 

 Diseñar un programa de incentivos para fortalecer a las unidades 

económicas que ya se encuentran en operación. 

 Implementar un programa de actualización de la reglamentación 

municipal para ofrecer un marco jurídico que dé certeza al inversionista. 

 Coordinar acciones con el Gobierno del Estado y el Federal para 

promover la inversión privada en el municipio 

 Revisar e implementar un programa de mejora regulatoria que agilice la 

instalación de empresas. 
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Capacitación e inclusión laboral. 
 

 Realizar una detección de necesidades de capacitación entre los 

distintos sectores. 

 Gestionar con las instancias correspondientes cursos de capacitación en 

temas que mejoren la calidad técnica y de servicios de los trabajadores. 

 Fomentar la Inclusión de personas con capacidades diferentes en las 

empresas que operan en el municipio. 

Fomento para la micro-empresa. 
 

 Gestionar créditos  para los emprendedores para financiar sus proyectos. 

 Impulsar y apoyar en la gestión de Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios que detonen una mejor calidad de vida para los productores 

rurales. 

 Revisar e implementar un programa de mejora regulatoria que agilice la 

instalación de empresas. 

 Facilitar a los emprendedores la integración de expedientes que 

requieran la expedición de algún trámite con la administración municipal. 

 

Promoción Turística. 
 

 Gestionar con la Secretaria de Turismo Estatal y Federal el apoyo con 

capacitaciones para los prestadores de servicios turísticos. 

 Implementar con las Instituciones de Educación Media y Superior 

programas de servicio social enfocados a la promoción de servicios 

turísticos y atención y apoyo al turista que visita nuestro municipio. 

 Diseñar e implementar en coordinación con Turismo del Estado una 

campaña de promoción turística de nuestro municipio a nivel nacional e 

internacional. 
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 Implementar un programa de acciones que contribuyan a cumplir con los 

requisitos para la Incorporación de nuestro Municipio en el Programa 

Pueblos Mágicos. 

 Realizar el registro para la Incorporación de Santa María del Río al 

Programa Pueblos Mágicos. 

 Impulsar y apoyar la organización de la Feria Internacional del Rebozo 

como atractivo turístico. 

 Impulsar y apoyar la organización de la Feria de la Campechana como 

atractivo turístico. 

 Fomentar la Cultura del Turismo Sustentable en el Municipio. 

 

METAS DEL EJE. 
 

 Promocionar e impulsar para la creación de 3 establecimientos de 

hospedaje. 

 Gestionar la rehabilitación integral del Mercado Municipal. 

 Reubicación del comercio ambulante.   

 Implementación de un programa permanente de inspección al comercio. 

 Reformas al reglamento de comercio. 

 Elaboración del reglamento de anuncios y toldos. 

 Colocación 20 estructuras especiales para difusión de anuncios.  

 Gestionar la construcción de 1 Centro de Capacitación para prestadores 

de servicios. 

 Gestionar la Implementación de 10 capacitaciones en materia de calidad 

en el servicio para los prestadores de servicios y comerciantes. 

 Gestión de una Feria de Empleo anual, en coordinación con la secretaria 

del trabajo. 

 Gestionar a través de PRONAFIM para obtener 150 microcréditos para 

desarrollar actividades productivas. 
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 Gestionar mediante el apoyo de la SIFIDE concretar el apoyo de 50 

créditos para la creación de nuevas empresas. 

 Formular y ejecutar 50 proyectos específicos que tiendan al 

aprovechamiento, productividad y comercialización de productos propios 

del municipio. 

 Gestionar la instalación de un Centro de Capacitación para el Trabajo. 

 Gestionar un centro permanente de reclutamiento para empresas.  

 Implementación una página web con información turística del municipio. 

 Implementación de 2 módulos permanentes de información turística. 

 Realizar inventario de los lugares turísticos en todo el territorio del 

municipio.  

 Elaborar un catálogo de  productos artesanales del municipio  

 Implementar una campaña permanente de promoción turística. 

 Elaborar un video promocional  de lugares turísticos del municipio. 

 Realizar eventos dentro y fuera del país para promocionar las artesanías 

(Rebozo, ixtle, cajas taraceadas, carrizo, etc.), gastronomía 

(campechanas, cochinitos, fruta de  horno, etc.) y demás   productos del 

municipio. 

 Promocionar  los eventos culturales y artísticos como la Feria regional del 

Rebozo, entradas de cera, semana santa, entrada de pajaritos el 12 de 

diciembre, fiestas patrias y fiestas decembrinas. 

 Lograr la certificación del Municipio de Santa María del Rio dentro del 

programa de Pueblos Mágicos. 
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EJE 2.  

SANTA MARÍA INCLUYENTE 
 

OBJETIVO: 
 

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para la población logrando 

una sociedad más incluyente, priorizando la atención a grupos vulnerables para 

una vida digna, con acceso a los servicios de salud y la asistencia social, a la 

Educación, la Cultura y el Deporte. 

 

DIAGNÓSTICO: 
 

La población del municipio de Santa María del Rio según los datos vertidos por el 

Censo de Población y vivienda 2010, se muestran en los siguientes gráficos: 
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En Santa María del Río, 21,021 hogares son sostenidos por una jefa de Familia y 

19,137 por hombres, lo  anterior puede relacionarse directamente con que un 

9.19% de nuestras familias cuentan con inmigrantes en Estados Unidos lo que 

nos da un grado ALTO de Intensidad Migratoria ocupando el lugar 20 de 32 en 

este rubro. 

 
El municipio, de acuerdo a cifras de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), 

presenta los siguientes indicadores de marginación: 

 

 

Resumen Marginación 

Grado de marginación municipal Alto Medio 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 28 30 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 952 1034 

Grado de rezago social municipal  Medio Medio 

Porcentaje de población en pobreza extrema   17.15 

Población en pobreza extrema   6159 

Lugar que ocupa en el contexto nacional   1378 

          Fuente: SEDESOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indiMarginac.aspx?ent=24&mun=032
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=24&mun=032
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Carencia en Viviendas 2005 2010 

 Valor % Valor % 
Viviendas particulares habitadas [1] 8,158   9,158   

Carencia de calidad y espacios de la vivienda         

     Viviendas con piso de tierra [1] 1,648 20.23 993 10.9 

     Viviendas con muros endebles [2] ND ND 114 1.24 

     Viviendas con techos endebles [2] ND ND 56 0.61 

     Viviendas con algún nivel de hacinamiento [3] 3,831 47 3,961 43.48 

Carencia de acceso a los servicios básicos en 
las viviendas particulares habitadas         

     Viviendas sin drenaje [1] 2,733 34.08 2,368 26.14 

     Viviendas sin luz eléctrica [1] 1,099 13.49 955 10.48 

     Viviendas sin agua entubada [1] 3,119 38.31 3,080 33.81 

     Viviendas que usan leña y carbón para 
     cocinar [2] 

ND ND 2,169 23.67 

      Viviendas sin sanitario [4] 2,505 30.74 2,070 22.6 
Fuente: SEDESOL 

 

Como se podrá observar, uno de los problemas más graves en el rubro de 

vivienda es el hacinamiento en el que viven casi 4,000 familias en el municipio, 

aunado a lo anterior identificamos la deficiencia en los servicios de drenaje, agua 

potable y sanitarios. 

 

La educación es uno de los factores detonantes del desarrollo local, es por eso 

que resulta inadmisible que hoy en día exista analfabetismo y rezago educativo en 

nuestro municipio. 

 

Nuestros conciudadanos merecen y tienen el derecho a contar con viviendas 

dignas y disfrutar de los servicios más básicos e indispensables. 
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Rezago Social 2005 2010 

Población total  37,290  40,326 

% de población de 15 años o más analfabeta 15.16  12.28 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 7.01  5.42 

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta 67.28  61.24 

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud 60.91  23.16 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra 20.14  10.84 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o 
sanitario 

31.03  22.6 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de 
la red pública 38.12  33.63 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 33.4  25.85 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica 13.85  10.43 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora 66.49  58.05 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 45.26  37.34 

Índice de rezago social 0.20751  0.24069 

Grado de rezago social Medio  Medio 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 964  912 

Fuente: SEDESOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

    
 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015- 2018 
SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. 

Página 39 de 92 
 

 

Fuente: SEDESOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Marginación 2005 2010 

     Población total  37,290  40,326 

% Población de 15 años o más analfabeta  15.17  12.37 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 41.69  35.12 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado 28.4  20.04 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica 13.01  9.91 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada 33.62  27.43 

% Viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento 47  43.48 

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra 20.5  10.11 

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 67.81  67.52 

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 67.15  52.73 

Índice de marginación 0.25574  0.17858 

Grado de marginación Alto  Medio 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 952  1,034 
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El acceso a los servicios de salud para la población de Santa María del Río se 

describe en las siguientes tablas: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cobertura en servicios educativos es suficiente en el municipio ya que se cuenta 

con un buen número de instituciones en todos los niveles, sin embargo, la falta de 

recursos económicos sigue convirtiéndose en un factor determinante para que 

muchos niños no se inscriban o abandonen la escuela para apoyar mediante su 

trabajo al gasto familiar, una de las demandas más sentidas de la ciudadanía es el 

acceso a becas para que sus hijos no abandonen los estudios. 
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Nivel Alumnos Docentes Escuelas 

Preescolar 
            

1,975                 117  76 

Primaria 
            

6,227                 284  67 

Secundaria 
            

2,543                 161  33 

Total Educación Básica          10,745                 562  100 

Bachillerato General 2 años 
               

126  
                  

16  1 

Bachillerato General 3 años 
               

250  
                  

35  3 

Bachillerato Tecnológico 
               

610  
                  

33  1 

Educación Media Superior 
               

986  
                  

32  8 

Educación Especial 
               

142  
                    

7  1 

Educación Básica para Adultos 
               

214  
                    

9  4 

Educación Superior  SD   SD  2 
              Fuente: Elaboración propia con información de SEGE SLP 

 

 

En la tabla anterior se incluyen los datos publicados en la sección “Servicios a la 

Comunidad” “La Educación en los 58 Municipios” de la página Web de la Secretaría 

de educación de Gobierno del Estado, y hemos agregado 2 Instituciones de 

Educación Superior que ya han iniciado operaciones en la cabecera municipal. 
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PRIORIDADES: 
 

 Disminuir el índice de Marginación Social de la población de Santa María 

del Río. 

 Incrementar el bienestar social de la población en situación de pobreza y 

marginación 

 Fortalecer el desarrollo y la prestación de servicios públicos, ampliar la 

infraestructura existente  y mejorar el equipamiento urbano. 

 Realizar acciones de prevención tendientes a proteger la salud pública. 

 Promover la práctica deportiva como un medio para mejorar el desarrollo 

físico y mental de la población. 

 

ESTRATEGIAS: 
 

Combate a la Pobreza y la Marginación. 
 

 Ampliar la cobertura de programas como ampliación de vivienda, piso 

firme, drenaje sanitario y estufas ecológicas. 

 Implementar un programa para la construcción de letrinas ecológicas en 

las zonas que no cuentan con drenaje. 

 Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura básica en las 

zonas pobres del municipio. 

 Efectuar proyectos de equipamiento y dotación de servicios públicos en 

las zonas más pobres del municipio. 

 Entregar apoyos encaminados a mejorar el bienestar de las personas en 

zonas marginadas. 

 Ampliar la cobertura del programa de asistencia social en el municipio. 
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 Emprender en el Complejo Municipal un proyecto de cría de aves de 

postura y de conejos para apoyar con la entrega de huevo y carne a las 

personas en condiciones de pobreza.  

 Gestionar la instalación de dos viveros en el complejo para producir 

hortalizas y verduras para entregar a las personas más necesitadas. 

 Implementar programas que permitan ofrecer una vivienda digna a las 

familias de escaso recursos. 

 

Alimentación y Salud. 
 

 Diseñar programas de prevención y atención de la obesidad en niños y 

jóvenes 

 Gestionar recursos para la ampliación de los servicios de salud en el 

municipio 

 Fortalecer y equipar la Unidad básica de Rehabilitación 

 Diseñar e impulsar programas para la práctica de actividades físicas 

como la caminata para mejorar la salud. 

 Realizar un programa de fortalecimiento y equipamiento del rastro 

municipal. 

 Realizar las gestiones para la construcción de una planta tratadora de 

aguas residuales. 

 Emprender acciones para el manejo responsable y disposición final de la 

basura generada en el municipio. 

 Realizar campañas de información y educación sexual entre los jóvenes 

 Realizar campañas de prevención de embarazos juveniles. 
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Atención a grupos vulnerables. 
 

 Diseñar programas de atención, apoyo e inclusión a personas con 

capacidades diferentes. 

 Mejorar el equipamiento urbano para el acceso a las personas con 

capacidades diferentes. 

 Impulsar las acciones de la Instancia municipal de la mujer. 

 Apoyar los programas para atención a los jóvenes. 

 Promover e impulsar la inclusión de los adultos mayores a los programas 

de apoyo de otros órdenes de gobierno. 

 

Deporte y Cultura. 
 

 Fortalecer la infraestructura deportiva en el municipio y coordinar la 

organización de eventos deportivos para todos los sectores y grupos 

sociales. 

 Desarrollar eventos culturales que promuevan y rescaten nuestras 

tradiciones entre los niños y jóvenes. 

 Impulsar y apoyar la organización de la Feria Internacional del Rebozo. 

 Impulsar y apoyar la organización de la Feria de la Campechana. 

 Promover convenios con la Dirección de Cultura de Gobierno del Estado 

para realizar eventos y promover la cultura en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 


