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PRESENTACIÓN De acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de 
Querétaro, presentamos el Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, 

documento que orientará el quehacer del gobierno municipal en el ejercicio 
del poder público. 

Este es el documento rector que guiará la acción del Gobierno Municipal de 
Cadereyta durante los próximos tres años, para responder a las demandas 
y aspiraciones de los Cadereytenses. En él se reconocen las fortalezas 
con las que cuenta el municipio y los desafíos que enfrentamos. Así́ 
mismo, se establece qué queremos y cómo lograrlo. Este Plan es producto 
de un amplio ejercicio de participación democrática que establece los 
compromisos que el gobierno municipal asume, para ofrecer mejores 
condiciones de vida para todos los habitantes de Cadereyta. 

Este es un documento pilar de nuestro gobierno, presenta de manera 
articulada el conjunto de acciones relevantes y estratégicas que, con 
base en las demandas y necesidades de la ciudadanía, traza propuestas y 
alternativas de cara a los gran- des retos que enfrentamos en un entorno 
dinámico y complejo, con problemáticas que requieren de respuestas 
eficaces y socialmente adecuadas. 

El punto de partida son los compromisos y propuestas que se generaron 
durante el pasado proceso electoral, los cuales han sido enriquecidos 
con valiosas aportaciones de todos los sectores sociales y productivos 
del municipio. Para este, se incorporaron las diferentes opiniones de la 
ciudadanía, así́ como propuestas concretas de organismos sociales, 
instituciones empresariales, asociaciones profesionales y grupos de 
especialistas. 

La Sociedad Cadereytense de hoy, informada, participativa y exigente, 
no quiere catálogos de buenas intenciones que se queden en el olvido. 
Quiere y merece resultados concretos, generados a partir de propuestas 
responsables, factibles de llevar a cabo y sustentadas. Sólo así́ es posible 
recuperar el valor de las ideas como fuerza de transformación social. Solo 
así́ es posible que los planes de gobierno se lleven a cabo con soluciones 
concretas. En congruencia con lo anterior, el presente Plan Municipal 
de Desarrollo, presenta con objetividad los retos y oportunidades. Las 
estrategias en él contenidas, atacan las causas de los problemas y no sólo 
sus efectos, establece compromisos y propone acciones para todos los 
grupos sociales, sectores productivos y comunidades del municipio.

Está elaborado a partir de un compromiso rector que es: MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS CADEREYTENSES, en torno al cual se 
articulan los objetivos generales, estrategias y líneas de acción. Además de 
estar organizado en forma sencilla e ilustrativa y redactada en un lenguaje 
claro, para facilitar su comprensión.

Lic. León Enrique Bolaño Mendoza
Presidente Municipal
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INTRODUCCIÓN El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece los compromisos 
que el gobierno municipal asume para ofrecer mejores condiciones de 

vida para los habitantes de Cadereyta. Postula un conjunto de objetivos, 
estrategias y líneas  de acción, acorde con los recursos disponibles y con 
los lineamientos  fundamentales para avanzar a un destino de progreso 
para el municipio, orientando  y plasmando las demandas y propuestas 
que resultaron de la campaña política y de la consulta al sector público, 
privado y social.  Identifica como las principales prioridades la seguridad, el 
impulso económico, el bienestar social, la calidad de vida, la infraestructura, 
el desarrollo urbano de calidad, la transparencia, honestidad y rendición 
de cuentas.

El presente documento representa el trabajo en conjunto entre gobierno y 
sociedad, que nos puntualiza la idea de un gobierno humanista, que sugiere 
involucrar a la población, y que está convencido de que la planificación 
de una vida más justa, ordenada y generosa, es a través de los mismos 
actores que viven la problemática del día a día, de los rezagos sociales.

Uno de los principales objetivos que tiene este gobierno, es establecer 
las condiciones necesarias que garanticen el desarrollo de su población, 
generar y lograr mejores niveles de bienestar, en este sentido el Plan 
Municipal de Desarrollo, se convierte en un instrumento altamente 
valioso que permite organizar y conducir, con dirección las acciones 
de las dependencias y servidores públicos que integran el gobierno y la 
administración.

El Plan Municipal de Desarrollo, es un proceso de confianza que permite la 
integración y acomodo de programas y acciones de gobierno que facilitan 
los trabajos en los rezagos sociales de la población y dan respuestas a las 
necesidades de manera oportuna y eficiente, este documento presenta 
objetivos fundamentales que construyen y planifican  el desarrollo 
sustentable de nuestro municipio, favorece las acciones del gobierno y 
se compromete a trabajar bajo las líneas de acción marcadas, estando 
debidamente  regulado y supervisado por organismos de evaluación y 
sociedad en general.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, cumple con todos los requisitos 
legales fundamentados por las instituciones y fomenta la participación 
ciudadana, esta administración, se compromete a basar sus resultados 
rigiéndose por lo que aquí ha quedado estipulado, y buscando siempre el 
beneficio de la sociedad, de sus familias y de la persona humana.
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MARCO DE
REFERENCIA El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se traduce en un documento 

jurídico, técnico y participativo que fortalecerá́ la capacidad de gestión 
de la administración. 

Es necesario reconocer que la herramienta básica para lograr un mayor 
crecimiento y un desarrollo más equilibrado, incluyente y equitativo, 
es la planeación, partiendo de un diagnóstico de la situación actual y 
estableciendo una visión prospectiva a corto, mediano y largo plazo de lo 
que aspiramos que sea nuestro municipio.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, tiene como finalidad establecer 
los objetivos, estrategias y acciones, que durante la presente administración 
deberán normar el quehacer del gobierno, con el propósito de darle rumbo 
hacia su consolidación. Asimismo, contiene el compromiso del gobierno 
municipal con los ciudadanos para dar seguimiento y evaluar cada una de 
las obras y acciones dispuestas en este documento y así́ transparentar 
la rendición de cuentas, condición indispensable para que se dé un buen 
gobierno.

La acciones estas dirigidas a todo el territorio de nuestro municipio, en 
donde estas mismas se verán reflejadas en sus comunidades y delegaciones, 
el trabajo en participación ciudadana y la estrategia de gobierno, será el 
referente para la atención de la problemática social.

En este plan municipal de desarrollo, la participación ciudadana es 
imperativa se identifica a partir del hecho más cotidiano hasta la planeación 
participativa, Sin esta las acciones del gobierno se perderían en actos sin 
orden y definitivamente la sociedad no tendría un punto de referencia al 
cual acudir para darle sentido y orientación a sus propias iniciativas.

Para el avance y la credibilidad de proyectos políticos es necesario una 
gestión constante y consensos en mesas de diálogo. En esta tarea es 
indispensable la construcción de mecanismos institucionales donde se 
exprese la mejor planeación para el desarrollo del municipio.
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MARCO
CONCEPTUAL El municipio es la célula básica de la división política del país, como lo 

establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Es una comunidad territorial de carácter político 
con personalidad jurídica propia, con capacidad de autogobernarse y 
administrarse a sí misma, siendo sus elementos básicos la población, el 
territorio y el gobierno.

Podemos considerar a la administración del municipio como un sistema 
político-administrativo dentro de un marco socioeconómico, que actúa 
bajo un régimen jurídico. Este sistema recoge las demandas que plantea 
la comunidad, las cuales, una vez jerarquizadas, son atendidas por los 
órganos administrativos del municipio con el fin de ser convertidas en 
bienes o servicios para la sociedad.

Para el funcionamiento de la administración municipal se requiere de 
estructuras formales que representan la división de funciones, así́ 
como procedimientos para la prestación de servicios, regulación y 
autorizaciones. Todo lo anterior partiendo de la existencia de recursos 
humanos, financieros y materiales.

Al presentar a la ciudadanía, El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el 
gobierno municipal cumple con un mandato legal fincado en la construcción 
de fundamentos democráticos y de participación ciudadana, diseñados 
para procurar el bien común.

Este documento recopila las preocupaciones predominantes que 
emergen de la ciudadanía, refleja la interacción y ocurrencia de 
situaciones económicas estructuralmente complejas. Además, vislumbra, 
atiende, planea y promueve, mediante programas y acciones sectoriales 
debidamente sustentadas, la construcción de un municipio que cumpla 
con los propósitos fundamentales en materia de seguridad, bienestar 
social, impulso económico, infraestructura urbana y gobernabilidad.

Este plan municipal postula un conjunto de objetivos, estrategias y líneas 
de acción puntualizando temas considerados como primordiales. También 
traza las ideas fundamentales, sobre cómo avanzar en la ruta para forjar 
un destino, mejor innovador y promisorio para los ciudadanos que habitan 
este municipio.

El concepto de planeación que se adopta para los efectos de la formulación 
de este documento, lo concibe como una modelación consciente 
de los acontecimientos y fenómenos sociales, gubernamentales y 
socioeconómicos futuros. Asimismo, articula y cohesiona los objetivos 
identificados y los medios disponibles, con ayuda de los instrumentos 
descriptivos y analíticos. Todo ello con el fin de asegurar el desarrollo 
integral de la sociedad y el funcionamiento dinámico y ordenado de 
Cadereyta, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
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MARCO LEGAL El Plan Municipal de Desarrollo, es un mecanismo de organización 
planificada que incluye objetivos derivados de la demanda de la 

sociedad, la tarea de planeación municipal forma parte del sistema nacional 
de planeación, así como de su correspondiente a  nivel estatal.

La Planeación Estatal y Municipal tiene su fundamento legal en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se establece:

Artículo 26. “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad 
al crecimiento de la economía para la independencia y 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.”

De igual manera, considerar:

Artículo 133. Esta constitución federal, las leyes del congreso de la unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, 
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. El Plan 
Municipal de Desarrollo emana de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano ha sido parte.

Por otra parte.

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozaran 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano se parte.

Por otro lado, la ley de Planeación del Estado de Querétaro establece:

Artículo 2. “Se entiende por planeación del desarrollo, el medio para 
promover, coordinar, concertar y orientar la actividad económica y social 
al aprovechamiento de los recursos y potencialidades de la Entidad; a la 
generación de bienes y valores necesarios para el individuo y la sociedad; y 
el logro de mejores niveles de calidad de vida, atendiendo a la consecución 
de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales, 
contenidos en la Constitución Política del Estado de Querétaro.”
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MARCO LEGAL Artículo 7. “El Plan Estatal de Desarrollo es el documento rector del proceso 
de planeación, ejecución y evaluación de las acciones gubernamentales; el 
cual contendrá políticas y directrices para orientar este proceso a nivel 
estatal, regional y municipal.”

Artículo 8. “En el marco de las directrices de la planeación estatal, los 
Ayuntamiento formularán sus planes de desarrollo y sus programas, de 
acuerdo con lo establecido por esta Ley.”

Artículo 15. “Se entenderá como planeación municipal el proceso mediante 
el cual se formularán, instrumentarán y evaluarán el Plan Municipal de 
Desarrollo, y los programas que de éste deriven.”

Artículo 28. “El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal es el 
órgano rector del proceso de planeación en el municipio, de acuerdo a los 
lineamientos estatales sobre la materia.”

Artículo 29. Funciones principales del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal:

 a) Coordinar las acciones de planeación del desarrollo municipal
 b) Promover la participación social en las tareas de planeación
 c) Coordinar la elaboración del PMD y llevar a cabo su evaluación
 d) Participar en la elaboración de la propuesta de obra municipal

Artículo 46. «Al COPLADEM corresponderá la elaboración del PMD y al 
Ayuntamiento su estudio y aprobación».

Artículo 47. El PMD «…comprenderá los objetivos y estrategias generales, 
criterios o líneas de acción, así como indicadores y metas vinculadas a 
los indicadores, (…) que exprese (…) los propósitos y prioridades para el 
desarrollo integral del municipio».

Artículo 48. «Del Plan Municipal de Desarrollo se derivarán los programas 
de las dependencias (del) gobierno municipal».

Artículo 49. A las dependencias municipales tocará la elaboración de 
dichos programas, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
su revisión y al Ayuntamiento su aprobación.



Municipio  de  Cadereyta

 10Plan Municipal de Desarrollo

MARCO LEGAL Artículo 50. El Presidente Municipal presentará el Plan Municipal de 
Desarrollo a más tardar el 31 de diciembre del año en que inicie su gestión.

Así también La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. Establece:

Artículo 70. Los Consejos Municipales de Participación Social, tendrán 
como objetivo fundamental establecer espacios de participación de la 
comunidad para su propio desarrollo, elaboración de propuestas, validación 
y evaluación de los programas de acción que realice la administración 
municipal.

Artículo 117. El Plan de Desarrollo Municipal es el instrumento para el 
desarrollo integral de la comunidad, el cual contendrá:

I. Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo 
integral del municipio.
II. Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines.
III. Los instrumentos, áreas responsables y plazos de ejecución.
IV. Los lineamientos de política de carácter global sectorial y de servicios 
municipales.

Previa consulta a la ciudadanía el Ayuntamiento expedirá el Plan de 
Desarrollo Municipal correspondiente a su gestión, dentro de los primeros 
tres meses de su ejercicio.

Artículo 118. El Plan de Municipal de Desarrollo y los programas que de 
éste se deriven serán obligatorios para las dependencias, organismos y 
unidades de la administración pública municipal.

Artículo 120. Los actos de elaboración, preparación, aprobación y 
ejecución de los planes y programas de referencia estarán a cargo de los 
gobiernos municipales y de los órganos o funcionarios que determinen los 
Ayuntamientos.
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MARCO DE
PLANEACIÓN De acuerdo con la Legislación Federal y del Estado de Querétaro, en 

materia de Planeación Municipal se inscribe dentro del orden del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) y en el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Querétaro.

El Sistema Nacional de Planeación Democrática enmarca las acciones 
dirigidas al fomento del desarrollo nacional y se sustenta con la participación 
del sector público, mediante los organismos y dependencias responsables 
de dirigir el proceso de planeación, el sector privado y social los cuales 
expresan sus demandas a través de consulta popular.

El Sistema en concreto, se opera a través del Plan Nacional de Desarrollo, 
el cual incluye todos los aspectos que se consideran prioritarios y de 
interés nacional, así como los lineamientos de acción que determinan las 
bases de la planeación en los ámbitos estatales y municipales.

El plan nacional de desarrollo es primero un documento de trabajo que 
rige la programación y presupuestación de toda la administración pública 
federal. De acuerdo con la ley de planeación, todos los programas 
sectoriales especiales institucionales y regionales que definen las acciones 
del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el plan.

De acuerdo con el plan nacional vigente  2013- 2018 el gobierno federal 
pretende impulsar un proceso de formulación, implementación y 
evaluación de las políticas y acciones del poder ejecutivo federal. El 
proceso de planificación de México se articula a nivel central es decir lo 
delinea el ejecutivo y a su vez cada estado federal, delinea sus propios 
planes federales, es así cómo se fortalece los vínculos de colaboración 
con los comités de planeación de desarrollo estatal COPLADEQ y los 
comités de planeación para el desarrollo municipal COPLADEM.

El sistema nacional de planeación participativa contempla 5 grandes 
procesos.

La formulación
La implementación.
El monitoreo y evaluación.
La vinculación con la planificación sectorial
La vinculación con la planificación territorial
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MARCO DE
PLANEACIÓN

En el ámbito local la elaboración del plan municipal de desarrollo ha sido 
por sí mismo un proceso enriquecedor que favorece la integración de 
programas y acciones de gobierno justos y contundentes, que permitirán 
abatir rezagos de la población y den respuesta a sus necesidades genuinas 
es en ese contexto y que los elementos integradores del presente 
documento contemplan un proceso de planeación y sujetos obligados a 
ello.

Este documento cuenta con la planeación que permite la atención eficaz 
de las necesidades prioritarias que se han propuesto y que cumple con los 
referentes básicos siguientes:

- Indicadores y Objetivos sobre diversas variables territoriales, 
económicas, sociales e institucionales.
- Necesidades y propuestas de la Sociedad Civil, de las comunidades y 
autoridades auxiliares del Municipio.
- Aspectos estratégicos del desarrollo regional, así como programas e 
inversiones conjuntas con otros Municipios u Órdenes de Gobierno.
- Fortalezas y debilidades de la Administración Pública Municipal.
- Líneas de congruencia (alineación) con el Plan Estatal de Desarrollo.
- Prioridades en la asignación de recursos para proyectos de 
infraestructura.
- Programas y proyectos de impacto social (servicios públicos, desarrollo 
social).
- Proyectos que promuevan el equilibrio ecológico y la protección del 
medio - ambiente.
- Vinculación clara y específica de los programas de trabajo al presupuesto 
anual del Municipio.
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MARCO DE
PLANEACIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo de Cadereyta de Montes 2018-2021, es un 
documento elaborado aplicando la metodologías sugeridas y mecanismos 
vigentes que no dan margen a ser improvisado e irregular de esta 
manera certificamos las formas transparentes y las fuentes efectivas de 
información y permiten  a este documento se convierta en un instrumento 
moderno efectivo que orienta con claridad la acción pública de gobierno y 
su relación constante con la población.

Finalmente y para concluir cabe destacar que los ejes rectores cumplen 
con el diseño requerido por la sociedad y de igual forma cumplirán con el 
compromiso del gobierno logrando una gestión transparente encaminada 
a lograr un ejercicio honesto, eficiente de justicia para todos.

Cadereyta Sociedad y Familia Humana

Cadereyta Crecimiento en marcha

Cadereyta Gobierno Claro y Transparente

Cadereyta Seguro

Cadereyta infraestructura para el desarrollo
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MARCO
HISTÓRICO Cadereyta se fundó el 29 de junio de 

1640 como pueblo de españoles, 
con la finalidad de tener mayor 
control sobre los índios chichimecas, 
ocho meses después de que se diera 
una rebelión cuya neutralización fue 
encomendada al capitán Alonso de 
Tovar y Guzmán por el entonces Virrey 
de la Nueva España don Lope Diez 
de Armendáris. Una vez integradas 
las minas de Escanela y Maconí a los 
dominios de la Nueva España, la orden 
de franciscanos de la Provincia del 
Santo Evangelio de México construyó el 
templo de San Pedro y San Pablo para 
la atención espiritual de la población y 
la evangelización de los chichimecas 
jonaces habitantes de los Parajes del 
Rincón, La Nopalera, El Palmar, Las 
Aguas, Maconí y San Juan Tetla.

Antes de esta fecha esta región se llamaba San Nicolás de Tolentino y 
posteriormente en 1653 fue denominada Alcaldía Mayor de San Juan 
Bautista de Cadereyta.

En 1740 el colegio franciscano de San Fernando de México, fundó la nueva 
misión de San José Vizarrón, para atender a los indios Chichimecos que 
quedaban dispersos en la sierra y las estancias de españoles, y una nueva 
dinámica vino a poner de manifiesto el poblamiento y explotación minera 
de la Sierra Gorda.

En 1861 la cabecera de la Alcaldía Mayor, es declarada ciudad y se le agrega 
el apellido Méndez, en honor a un militar conservador a quien combatiera 
el Coronel José María Arteaga.

Finalmente en 1902 se propone al H. Ayuntamiento de Cadereyta agregar 
el apellido “de Montes”, en honor al Ilustre Lic. Ezequiel Montes Ledesma, 
personaje nacido en esta tierra quien fuera ministro de relaciones exteriores, 
embajador, Diputado federal, Diputado Local y Secretario de Justicia, 
Arduo defensor del Presidente Benito Juárez, fue activo participante en la 
redacción de las leyes de Reforma.

Desde entonces a la fecha el municipio lleva el nombre de Cadereyta de 
Montes.
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MARCO
HISTÓRICO

Significado

Cadereyta fue nombrada así en honor al Virrey don Lope Diez Aux de 
Armendáris y Saavedra Marques de Cadereyta (hoy municipio de Navarra, 
España) quien financió la fundación de la entonces villa de Cadereyta.

Toponimia

Durante la ocupación árabe en España, había grupos de musulmanes que 
operaban militarmente en el área de la hoy Navarra, los cuales instauraron 
una fortaleza en ese lugar; en el idioma árabe del siglo VI “la fortaleza” 
se escribe “AL-QUASR” (castellanizado como Alcázar), los sufijos eran 
“EYLLIOS” y “EYTAS” (las, los), de esa forma se referían a ese lugar como 
“los de la fortaleza”, (AL-QUASR-EYTAS).

Al castellanizar el enunciado se pierde el artículo árabe “AL” y la letra “S, 
era sustituida por la letra “D” en el castellano antiguo, así como después 
se sustituyó la “F” por la “H” en el castellano moderno, aún hoy en nuestro 
idioma prevalecen algunas palabras con nomenclatura antigua como fojas 
(hojas), fermoso (hermoso), o Fernández (Hernández).

Dadas estas reglas, el enunciado “los de la fortaleza” (AL-QUASR-EYTAS) 
queda como QUADR-EYTA. Cuando el Rey Sancho Ramírez de Aragón 
reconquista esa región (año 1093), es llamada QUADREYTA O CADEREYTA 
cambiado posteriormente a CADREITA. Así la palabra CADEREYTA es una 
castellanización del enunciado árabe “LOS DE LA FORTALEZA”.
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MEDIO FÍSICO El Municipio de Cadereyta de Montes se ubica éntrelos paralelos 20°34’ 
a 21°01’ de latitud norte; los meridianos 99°23´ y 99°52´ de longitud 

oeste; altitud entre 800 y 3 200 m. Colinda al norte con los municipios de 
Toliman, Peñamiller, Pinal de Amoles y San Joaquín; al este con el estado de 
Hidalgo; al sur con el estado de Hidalgo y el Municipio de Ezequiel Montes; 
al oeste con los municipios de Ezequiel Montes y Toliman.

Superficie Territorial 

La extensión del municipio es aproximadamente de 1,335.795 km2  que 
representa el 11.53% del territorio estatal, que por su tamaño la ubica en el 
1er lugar del estado, antes de Jalpan de Serra.

Organización Política

Cadereyta se divide en una Cabecera Municipal y 9 Delegaciones: Boye, 
El Palmar, Vizarrón, El Doctor, La Esperanza, Maconi, Bella Vista del Río, 
Higuerillas y Pathe  a su vez está organizado en 140 subdelegaciones en las 
que se distribuyen en 268 comunidades.

Organización Agraria

La parte ejidal del Municipio, está dividido en 37 núcleos agrarios de los 
cuales son 25 ejidos y 12 comunidades agrarias.
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MEDIO FÍSICO Núcleos agrarios con cartografía

Amolitos, Boñu, Boye, Cerro Prieto, Charco Frio, El Banco, El Chilar, El 
Doctor, El Jabalí, El Ranchito, Higuerillas, La Fajilla, La Nopalera, La Esperanza, 
Mintehe. La Tinaja, Fuentes  y Pueblo Nuevo, Las Tuzas, Los Juárez, Maconi, 
Pathe – el Chilar, Portezuelo, Puerto del Sombrerete, Rancho quemado, 
San Juan de la Rosa, Santa Bárbara,  Santa María de Gracia,  Loma de 
Guadalupe, Santa María  El Palmar, Sombrerete, Tziquia, Vizarron, Vizarron 
de Montes, Vista Hermosa, Zituni.

Orografía

Forma parte de las provincias: Eje Neo volcánico (44.2%), Sierra Madre 
Oriental (39.5%) y Mesa del Centro (16.3%). Subprovincias: Llanuras y 
Sierras de Querétaro e Hidalgo (44.2%), Carso Huasteco (39.5%) y Sierras y 
Llanuras del Norte de Guanajuato (16.3%). Sistemas de topoformas: Sierra 
alta escarpada (44.7%), Sierra compleja (31.8%), Sierra alta de laderas 
convexas (11.1%), Lomerío de aluvión antiguo con cañadas (7.7%), Llanura 
aluvial (4.6%) y Lomerío de aluvión antiguo (0.1%).

Clima

Semiseco templado templado (60.2%), Templado subhúmedo con lluvias en 
verano de mayor humedad (16.8%), semiseco, semicalido (9.7%), templado 
subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad (7.5%), semicalido 
subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad (2.7%), seco 
semicalido (2%) y semicalido subhúmedo con lluvias en verano de humedad 
media (1.1%) Rango de temperatura 12-22 C y rango de precipitación 400-1 
100 mm.

Hidrografía

La red hidrológica de Cadereyta pertenece en su totalidad a la vertiente 
del Golfo de México y se distribuye en tres subcuentas: la zona Noroeste 
drena hacia el Extoraz; las zonas Centro y Sur corren hacia San Juan; y la 
zona Norte vierte directamente al Río Moctezuma.



Municipio  de  Cadereyta

 18Plan Municipal de Desarrollo

MEDIO FÍSICO Flora

De acuerdo a las condiciones 
agroclimáticas existentes en la región, 
la vegetación se encuentra compuesta 
por diversas especies entre las que 
sobresalen las cactáceas y pequeñas 
partes boscosas de pinos y encinos en 
lo que corresponde a la Sierra Gorda.

La flora característica de la región 
del Semidesierto incluye matorrales, 
además de matorrales espinosos. 
Dentro de los árboles se encuentran 
dos especies de huizaches, dos de 
pirul y dos de mezquite. Entre las 
especies vegetales típicas de la región 
encontramos el segregado, palo 
shishote, palo dulce, jara y helechos 
silvestres.

Dentro de los árboles acondicionados al medio físico de la región se 
encuentran: casuarina, eucaliptos, jacarandas, algunos arbustos como las 
buganvilias y una gran variedad de plantas domésticas. Los árboles frutales 
adaptados al medio son: higueras, duraznos, limoneros, granados, zapote 
verde y algunas variedades de chiles.

En la zona boscosa existen coníferas hojonas como pino Moctezuma, pino 
grigi, pino piñonero, cedro blanco, oyamel, encino y madroño.

Fauna

La fauna silvestre incluye pequeñas variedades de mamíferos, tales 
como: roedores, tuzas, ratones de campo, comadrejas, ardillas, conejos, 
liebres, zorrillos, zorras, pintorrabos, tlacuaches, tejones y murciélagos. Se 
pueden encontrar reptiles y lagartos como: culebras, víboras (chirrionera, 
cascabel y coralillo), tortugas de desierto, raposas, camaleones escupe 
sangre, lagartijas, escorpiones y ajolotes.
Del mismo modo habitan aves como: cenzontle, huitlacoche, petirrojo, 
calandria amarilla, dominico, calandria, golondrina, colibrí, tuturuishi, pájaro 
quinfo, paloma, águila gris, águila café, tórtola, correcaminos, gavilán, 
cuervo, zopilote y torcaza.
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PERFIL
SOCIODEMOGRÁFICO

Grupos étnicos

Cadereyta de Montes tiene una 
población de 69,549 habitantes, de los 
cuales el 46.05% es de considerada 
indígena y el 2.83 habla alguna lengua 
y de estos solo el .22 no habla español.

Evolución Demográfica

De la población total del municipio 
de Cadereyta que asciende a 69,549 
habitantes, la relación hombres mujeres 
es de 89.6 (es decir, por cada 100 
mujeres existen 89 hombres). La edad 
media es de 23 años.

Educación

De la población de 15 años y más, solo 
el

10.7% no cuentan con escolaridad, el 69.3% tiene educación básica, el 13.8 
media superior y el 6.00 ha tenido formación superior.
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INSFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y DE

COMUNICDADES

Educación

De la infraestructura educativa, actualmente Cadereyta destaca por la 
presencia en el nivel medio superior del sistema de colegio de Bachilleres 
con 3 planteles escolarizados (Cadereyta, Vizarron y El Palmar) y 4 planteles 
EMSAD (Bella Vista, Rincón, Sombrerete e Higuerillas) atendiendo a una 
población de más de 18000 alumnos; en el nivel superior: la Universidad 
Autónoma de Querétaro, Instituto Tecnológico de Querétaro y el Instituto 
Interamericano de Ciencias de la Salud.
 
Deporte

Con respecto a la infraestructura deportiva el municipio cuenta con una 
Unidad Deportiva con 2 canchas de futbol 7, 3 de usos múltiples, 3 campos 
de futbol soccer, de igual forma, un gimnasio de aparatos.  El auditorio 
de San Gaspar está registrado en el Sistema Nacional de Infraestructura 
como Centro Deportivo Multidisciplinario, en el  que se llevan a cabo el 
desarrollo de los deportes de basquetbol, voleibol y box entre otros.

Existen 4 canchas de pasto sintético de futbol 7 en las comunidades de 
Boye, El Palmar, Vizarron y Santa Bárbara.

Abasto 

Existen 734 licencias de establecimientos  comerciales, 35 permisos 
temporales y un registro de 408 comerciantes en el tianguis dominical, 
así como un padrón de 139 comercios  de vía pública (ambulantes). El 
municipio cuenta con 18 hoteles con una oferta de  260 habitaciones, 30 
restaurantes formales del sector turístico y 4 centros ecoturísticos: la 
isla de tzibanza, punta xodhe,  eco aventura san Antonio en el doctor y el 
bosque  de las hojas en el doctor.
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INSFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y DE

COMUNICDADES

Salud 

En la cabecera municipal se cuenta con los servicios de salud del 
ISSTE, y Hospital General que atiende a derechohabientes y afiliados 
al seguro popular con un censo de 57,737 personas, además de contar 
con los servicios de la Jurisdicción Sanitaria no.3 y el Centro Integral de 
Rehabilitación (CIRR).

Vivienda y Servicios Públicos

El censo del INEGI  2015-2016  muestra un total de 15699 viviendas 
particulares habitadas con un promedio de ocupantes de 4.4. Del total 
de viviendas el 96.7% cuenta con los servicios de electricidad, 49.1% agua 
potable, 76% drenaje el 79.3 % servicios sanitarios. El 81.2 % de la población 
vive en casas propias.

Medios de Comunicación

El municipio cuenta  con 2 oficinas  de  correos nacionales una en la 
delegación de Vizarron y la segunda en la Cabecera Municipal: los servicios 
de Telégrafos se ubican también en la Cabecera Municipal y existe dos 
estaciones de Radio. Ultra Radio 92.3 de frecuencia modulada  y RTC Radio 
y Televisión Cadereyta 95.9 de frecuencia modulada.

Para el caso de telégrafos se cuenta con una caseta de administración 
única, ubicada en la cabecera municipal, en donde se brindan los servicios 
de expedición de telegramas nacionales e internacionales.

Por la ubicación geográfica en el estado de Querétaro, Cadereyta es el paso 
obligado hacia la región de la sierra queretana contando con la Terminal 
de Autobuses “Cirino Anaya” que ofrece los servicios comerciales de las 
líneas “Flecha Amarilla” Flecha Roja” y Flecha Azul”.
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ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PRODUCTIVA

Distribución porcentual de la población ocupada según sector de 
actividad económica.

La población ocupada en el sector 
primario se dedica principalmente a la 
agricultura y ganadería de los cuales 
son 3 118 personas aproximadamente, 
La estadística indica que el sector 
secundario, lo que es la minería, 
industria manufacturera, electricidad, 
agua y construcción, registra un más 
alto nivel en ocupación con 9 956 
personas, el sector terciario en el rango 
de comercio, transporte, gobierno 
calcula aprox.  2 895 personas y el 
rango de servicios es un poco más alto 
con 6 236 personas
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ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PRODUCTIVA

Agricultura

La actividad agrícola es de temporal. 
Las condiciones ecológicas semiáridas 
prevalecientes en la mayor parte del 
municipio hacen imposible el desarrollo 
de esta actividad, en temporal se 
siembra básicamente maíz, frijol sorgo 
alverjón y haba.
En Cadereyta el total de terrenos según 
tenencia de la tierra está catalogado 
en la siguiente clasificación de 9177 
terrenos, 6076 son de propiedad ejidal, 
1557 propiedad comunal, 1535 son 
propiedad privada y 9 son propiedad 
pública.

Volumen de la producción anual de ganado y ave en pie por municipio

Sector Primario
Superficie total con agricultura a cielo abierto según superficie sembrada 
estimada y disponibilidad del agua.
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Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector 
privado y paraestatal por municipio.

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PRODUCTIVA

Las unidades económicas en 
Cadereyta ascienden a 1479 de lo 
cual 4 749 personas son dependientes 
propietarios de su razón social y 2 245 
personas empleados directos de las 
razones sociales y un porcentaje menor 
de 405 personas son no dependientes 
de las razones sociales.

Ganadería

La producción pecuaria en Cadereyta 
es muy poca en relación a los municipios 
vecinos de lo cual se calcula que el 
más alto índice de producción anual 
es en la avicultura como referente 
y que comprende pollos de engorda 
progenitora pesada y reproductora 
pesada. La producción de ganado en pie 
se obtiene del peso vivo registrado en 
la entidad para sacrificio, exportación y 
movilización a otros estados.
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Monumentos Históricos

Existen en el Municipio obras de la época colonial como son: el pilancón, 
Las Fuentes, La iglesia de San Pedro y San Pablo, El Refugio, San Gaspar, 
La santa Escala, La iglesia capilla en Boye y San Antonio de Boye.

Fiestas Populares

Artesanías
La talabartería

El oficio de talabartero se ejerce en Cadereyta desde sus primeros 
pobladores ya que está estrechamente relacionado con la elaboración de 
insumos y confección de productos de primera necesidad entre ellos los 
zapatos, las suelas, pieles curtidas y gamuzas para sacos y pantalones, los 
arreos charros. En las últimas décadas las piezas artesanales que le han 
dado prestigio a Cadereyta, es la elaboración de cinturones, grecados o 
piteados en una infinidad de diseños, fundas de navajas, monturas.

ATRACTIVOS
CULTURALES



Municipio  de  Cadereyta

 26Plan Municipal de Desarrollo

La Alfarería

Este es el más antiguo oficio de los Cadereytenses, en las comunidades 
de la magdalena, boxasni, que son de origen indígena otomí-chichimeca, es 
una tradición que se remota a la  época colonial. Es la actividad económica 
básica de esta región; la variedad de los artículos es extensa va desde 
tejas, comales, cajetes, ollas, cantaros, chondos, jarros, platos, vasos, 
jarras, latones, cazuelas, perivanes, etc.

Tejidos de Vara y Ocojal

Los habitantes de la delegación de la Esperanza recogen la varita que 
tira el pino piñonero y con ella elaboran diferentes artículos utilitarios de 
uso doméstico y decorativo, como son: canastones, paneras, floreros, 
alhajeros, costureros, etc. Esta artesanía es conocida como artesanía 
con aromas. En la comunidad de Pathe y Boyecito se realiza la singular 
artesanía con varas de sauce, cañas de carrizo y varas de sangregado. 
Estas artesanías son de tradición añeja de uso doméstico decorativo y en 
el trabajo o en la industria, antiguamente se utilizaban las canastas en la 
minería, en el acarreo de material.

Lapidaria y Artículos en Mármol

En la localidad de Vizarron y  los Juárez se procesa el mármol en lapidaria 
mosaicos artículos decorativos mesa tableros para ajedrez ceniceros 
portaplumas alhajeros y juegos de baño entre otros.

ATRACTIVOS
CULTURALES
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Parroquia de San Pedro y San Pablo

Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Cadereyta. El altar 
principal consiste de un retablo barroco churrigueresco dorado, cuya 
dedicación es eminentemente mariana. Está compuesto de tres cuerpos y 
cinco calles; contiene las esculturas de San Pedro y San Pablo Patronos de 
la Parroquia de San Francisco y San Nicolás de Tolentino; está decorado 
con lienzos de la Ascensión de Jesucristo y la Asunción de la Virgen María, 
rematando la calle central con la coronación de la Virgen como Reina 
de Los cielos. En la misma calle central, contiene, en orden ascendente, 
adosado el sagrario, la imagen de la Virgen del Sagrario en su vitrina, y un 
lienzo de la Virgen de Guadalupe.

PATRIMONIOS
CULTURALES

Iglesia de San Gaspar

De estilo barroco y neoclásico ubicado 
en el antiguo pueblo indígena Otomí del 
mismo nombre. Se empezó a construir 
el día 22 de abril de 1759, cuando se 
puso la primera piedra por el señor 
Cura Párroco de Cadereyta, Licenciado 
Presbítero Don José Mariano del Villar, 
y en su primera etapa fue dotado de muy 
buenas dimensiones y de una hermosa 
arquitectura muy similar a la del templo 
parroquial, aunque orientado hacia el 
norte su fachada, el altar mayor y la 
puerta principal, por encontrarse en 
una pequeña pendiente del terreno.
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Templo del Refugio

De estilo neoclásico, se inició su construcción en el año 1876 y se bendijo 
el 29 de marzo de 1879, para dedicarlo a la escultura de Nuestra Señora del 
Refugio, fué destinado para el culto público del barrio donde está ubicada, 
y que adoptó el mismo nombre del Refugio.

Templo de la Soledad

Templo de estilo neoclásico que inició su construcción el 7 de enero de 
1828 sustituyendo una capilla muy pequeña y deteriorada que servía al 
cementerio desde la segunda mitad del siglo XVIII, tomando como modelo 
para su construcción el trazo de la iglesia Catedral Metropolitana de 
México, fabricada con buenos materiales de cal y canto, se dotó de un 
anexo que figura un pequeño claustro. El templo fue bendecido y abierto al 
culto público el 4 de febrero de 1835, desempeñando inicialmente el uso de 
capilla del campo santo parroquial que estaba en lo que hoy ocupa el atrio 
del templo principal de San Pedro y San Pablo; durante un corto periodo 
a mediados del siglo XIX, se desempeñó como templo de la Congregación 
de Servitas en Cadereyta.

Las Fuentes y el Pilancón

El Pilancón es una pila construida sobre pilares, se terminó de construir 
en 1888. Las fuentes fueron construídas con la aportación del benefactor 
Francisco Barbero y Valdez, de José Pérez Solórzano y de los mineros 
José Antonio Cantú y Diego María Cantú.

Se dice que la primera en construirse fue la llamada fuente del Pinito, 
luego la fuente Grande y la de San Antonio; posteriormente se construye 
la del Carrizal y finalmente la pila central. Hasta 1956 fue el único sitio para 
obtener el vital líquido en esta población por medio del método de succión 
y conducción por una tubería de barro.

PATRIMONIOS
CULTURALES
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Monumento a Don Ezequiel Montes

Dedicado al hombre más notable de Querétaro durante el siglo XIX. El 
Licenciado Ezequiel Montes Ledesma nació en la villa de Cadereyta el 25 
de noviembre de 1820. Tuvo una notable trayectoria como persona pública 
a nivel nacional e internacional, ya como abogado, orador elocuente 
y político liberal, jurista, Diputado, Magistrado, Secretario de Estado 
y Ministro de Justicia. Falleció en la ciudad de México el 6 de enero de 
1883. Su monumento se ubica en la entrada de la ciudad de Cadereyta 
de Montes, la que lleva su ilustre apellido en su honor, al igual que todo el 
municipio, desde el 11 de mayo de 1904.

Monumento a Don López Díez de Arméndariz

El monumento al XVI Virrey de la Nueva España: Don Lope Diez de 
Armendáriz , Marqués de Cadereyta, otorga la Merced Real en el año 1640 
para la fundación de la Villa de los Españoles en el Valle de San Nicolás 
de Tolentino, a la cual se le da el nombre de Cadereyta. En su honor se 
levanta este monumento en la calle de Madero a petición de un grupo de 
Cadereytenses y del primer cronista del municipio.

El Planetario “Dr. José Hernández Moreno”

Es un espacio público administrado por la Presidencia Municipal de 
Cadereyta de Montes a través de la Dirección de Turismo Municipal, 
construido con recursos federales, estatales y municipales. De lo cual se 
montan proyecciones, temas recreativos y de educación.

PATRIMONIOS
CULTURALES



Municipio  de  Cadereyta

 30Plan Municipal de Desarrollo

Vivero Quinta Fernando Schmoll

En 1920 fue fundado el invernadero “La Quinta” por la bióloga Carolina 
Wagner y su esposo el pintor Fernando Schmoll, con el fin de estudiar y 
divulgar el conocimiento de las plantas cactáceas y otras suculentas. Hoy 
la Quinta es atendida por la cuarta generación de la familia Wagner. Cuenta 
con más de 90 años promoviendo la conservación y el conocimiento de 
las cactáceas americanas y las suculentas africanas, y tiene una enorme 
variedad de plantas. Hoy “La Quinta Schmoll” es uno de los más importantes 
invernaderos 

Jardín Botánico” Manuel González de Cosío”

El Jardín Botánico Regional de Cadereyta está ubicado a un costado de la 
cabecera municipal, y es una institución educativa y recreativa dedicada 
a la preservación, conservación e investigación de la flora mexicana, 
particularmente la del semidesierto queretano. Tiene una extensión de 
11 hectáreas y cuenta con un acantilado de roca volcánica de 50 metros 
de altura, en cuya base existen pequeños manantiales que sirven de 
abrevadero a la fauna silvestre.

Entre su extensión posee casi 5 hectáreas de una plantación de palma yuca 
o izote (yucca filífera); las colecciones que exhibe el Jardín, representan la 
flora de la región del semidesierto queretano-hidalguense con una elevada 
riqueza biológica que incluye varios endemismos, algunos en riesgo de 
extinción. Las principales familias botánicas que se exhiben son Cactaceae 
(biznagas, nopales y órganos), Agavaceae (magueyes y palma yuca) y otras 
como Liliaceae, Bromeliaceae y Crassulaceae.

PATRIMONIOS
CULTURALES
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Central hidroeléctrica

Central de impresionante construcción tipo carcasa, que es el estilo 
que lleva la cortina de esta presa única en su tipo en América Latina y 
es representativa de la moderna ingeniería que conjunta la ciencia y la 
técnica al servicio del desarrollo del país. Se inició su construcción en el 
cañón llamado del Infiernillo en el año 1990, concluyéndose la obra en 
1995, y está ubicada en los límites de los estados de Hidalgo y Querétaro, 
correspondiendo a los municipios de Zimapán y Cadereyta de Montes 
respectivamente. Su finalidad principal es la generación de energía 
eléctrica aprovechando el potencial del río Moctezuma, el cual forma parte 
del sistema hidrológico del río Pánuco. Como beneficios adicionales a la 
generación de energía eléctrica, en el embalse se desarrolla la piscicultura. 
Este lugar se encuentra a 38 kilómetros aproximadamente de la cabecera 
municipal de Cadereyta de Montes, en la Delegación Municipal de Bella 
Vista del Río, y donde se puede disfrutar de paseos en lancha, practicar la 
pesca deportiva y algunos deportes propios del turismo alternativo.

Las Ruinas Arqueológicas de Toluquilla

Es un bello sitio arqueológico que permite observar los asentamientos de 
nuestros antepasados.

PATRIMONIOS
CULTURALES



Municipio  de  Cadereyta

 32Plan Municipal de Desarrollo

La participación de la ciudadanía dentro de las decisiones de gobierno, 
es uno de los objetivos primordiales de esta administración,  los vínculos 
generados por ambos entes deben ser de manera estrecha, la discusión 
de diferentes opiniones y decisiones  permitirán el armado de planes de 
trabajo, mismos que serán firmes, congruentes y a fines a los intereses del 
municipio. Sobre todo que tengan un valor en común, que diseñe programas 
y acciones de gobierno para aplicar en el ejercicio de los mismos.

La participación directa es un acto de corresponsabilidad, debido a que es 
compartido el compromiso de fortalecimiento de políticas públicas ya que 
ambas partes interviene en la toma de decisiones cuando se trata de dar 
los resultados trazados. 

La participación de la ciudadanía en Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, 
se conjugaron diversas factores entre los que destacan , el planteamiento 
de las necesidades, expectativas y propuestas sociales necesarias para 
promover las  estrategias de desarrollo, lo cual genera un apoyo importante  
que permite avanzar hacia una meta bien definida e innovadora  para los 
habitantes del municipio.

Una vez analizada la participación en el foro de consulta ciudadana, así 
también las demandas y peticiones quedan debidamente establecidas y 
resumidas estratégicamente en  el Plan Municipal de Desarrollo, será de 
suma importancia que la gestión y acción gubernamental logre y muestre 
claramente los resultados, y sean medidos los alcances del compromiso 
asumido.

La participación ciudadana, en el estado  y en el municipio, es de suma 
importancia en el proceso de planeación del desarrollo nacional, ya que 
este ejercicio impacta directamente en la integración del sistema nacional 
de planeación, es por esto que se considera a esta planeación, como un 
conjunto articulado de procesos, de carácter social, político, económico 
y técnico.

Los mecanismos de participación con los sectores públicos, hace posible 
llevar a cabo las acciones de planeación. Toda la información recopilada es 
considerada y alineada al plan estatal de desarrollo, así como los programas 
y proyectos locales son sustentados para promover el desarrollo integral 
de la entidad.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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La etapa de formulación del Plan Municipal de Desarrollo está basada en 
el Art 29 de la ley de planeación y permite con legalidad promover los 
espacios de trabajo en las consultas, demandas y peticiones para ello es,  
importante considerar integrar un comité, que en el desarrollo de este 
documento se denomina (COPLADEM) Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, y que tiene principalmente las siguientes funciones:

 a) Coordinar las acciones de planeación del desarrollo municipal
 b) Promover la participación social en las tareas de planeación
 c) Coordinar la elaboración del PMD y llevar a cabo su evaluación
 d) Participar en la elaboración de la propuesta de obra municipal

De tal manera que este comité queda debidamente conformado de la 
siguiente manera:

Así mismo, considerando que la planeación democrática es un ejercicio 
estratégico, incluyente y plural, realizado de la mano de la sociedad de 
manera programática, estructurada y organizada, creando para ello las 
instancias necesarias, que coadyuven el en proceso de construcción de 
un plan, orientado a desarrollar a el municipio y elevar la calidad de vida de 
sus habitantes.

Y que al comité de planeación de desarrollo municipal, le corresponde 
elaborar actualizar y evaluar el plan de municipal de desarrollo, con sujeción 
a los principios previstos en la ley de planeación del estado y demás 
disposiciones legales aplicables,  y conforme a las bases que aprobadas 
por este mismo comité, convoca al foro de consulta popular, para tomar 
en cuenta sus resultados y se propaguen  los objetivos y prioridades 
municipales que deben incorporarse al plan municipal de desarrollo.

FORO DE
CONSULTA

CIUDADANA
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Por lo anterior se convocó a todos los habitantes del municipio, 
organizaciones de la sociedad civil, empresariales, educativas, sociales y 
demás formas de la sociedad organizada, que residen en el municipio de 
Cadereyta de Montes, a que participaran en la consulta ciudadana, para 
la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, del día 30 de 
noviembre de 2018.

Los trabajos en el foro, permiten la participación de las personas, de lo 
cual se retoma la acción política del ejercicio de los derechos ciudadanos, 
con ello se aseguran mejores posibilidades de lograr en las acciones de 
gobierno, los resultados más óptimos, así la credibilidad en la autoridad 
municipal aumenta y surgen expectativas, positivas que impulsan en buena 
medida, el grado de éxito a lograr y las metas a superar.

FORO DE
CONSULTA

CIUDADANA
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Este importante documento, es un ejercicio de planeación mediante un 
foro de consulta ciudadana, en el cual se instalaron 12 mesas de trabajo 
y participaron 425 personas donde se abordaron temas como seguridad, 
bienestar social, desarrollo humano, impulso económico, infraestructura 
urbana y gobernabilidad. Esta información genera una plataforma, que 
sustenta las necesidades y demandas ciudadanas de las nueve delegaciones 
y sectores populares, más representativos del municipio. La conclusión de 
este documento derivado de la ejecución de la acciones, es la forma de 
como este gobierno responderá a la confianza depositada en el de parte 
de los ciudadanos.

Tema: Desarrollo Humano.

Mesa 1.- Desarrollo social
Mesa 2.- Deportes, Recreación y Juventud
Mesa 3.- Educación.
Mesa 4.- Salud

Tema: Impulso Económico.

Mesa 5.- Turismo y Cultura
Mesa 6.- Desarrollo Agropecuario
Mesa 7.- Comercio Desarrollo Industrial y Medio Ambiente

Tema: Infraestructura Urbana

Mesa 8.- Agua Potable y Drenaje
Mesa 9.- Electrificación.
Mesa 10.- Urbanización
Mesa 11.- Caminos

Tema: Seguridad

Mesa 13.-  Seguridad.

PLANEACIÓN Y
METODOLOGÍA
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Objetivo

Documentar las acciones fundamentadas en la capacidad Institucional 
Municipal, que conduzcan al desarrollo integral y a la modernidad de nuestro 
territorio,
 de acuerdo, a los diagnósticos elaborados alineados al plan de desarrollo 
estatal, para de esta forma, sustentar los trabajos de gestión, respetando 
los ejes rectores,  estrategias definidas  y líneas de acción para generar así 
el rumbo y el actuar sostenible de la administración 2018-2021.

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

Misión

Generar confianza en la ciudadanía, de que la gestión debe ser general e 
integral para todos los sectores y territorios del municipio, a través de la 
transparencia, la honestidad y equidad de los recursos, comprometiendo 
para ello el sentido humano en la actuación eficaz de las autoridades y 
servidores públicos.

Visión

Proyectar al Municipio a un modelo de asistencia permanente de gestión, 
que garantice más servicios básicos, economía sustentable, infraestructura 
sostenible, turismo atractivo y un gobierno humano que rinda cuentas y 
mejore la recaudación de ingresos. Una sociedad de cara a la competitividad.
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Valores

Honestidad
La transparencia del manejo de recursos públicos y su aplicación correcta 
es prioridad en este gobierno así como también desarrollar sistemas y 
programas que permitan evaluar objetivamente el cumplimiento de metas y 
objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión para cumplir con 
los resultados que beneficien  a la población.

Justicia
Garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres eliminando 
prácticas discriminatorias y promoviendo políticas adecuadas para al 
dialogo y participación ciudadana encaminado a fortalecer las facultades 
reglamentarias y administrativas de nuestro municipio.

Respeto
Atención amable y trato digno, que estimule lazos de cordialidad y fortalezca 
vínculos de compromiso para así fomentar las buenas practicas entre la 
ciudadanía.

Responsabilidad
El Trabajo responsable, debe ser en todos los niveles administrativos, cuidar  
la vida ecológica y el medio ambiente, garantizar a la ciudadanía los accesos 
a los servicios básicos, promover el desarrollo económico, el bienestar 
humano y la seguridad social, es la línea inquebrantable de nuestro quehacer 
político.

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
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Ejes Rectores

Cadereyta Sociedad y Familia Humana

Cadereyta Crecimiento en marcha

Cadereyta Gobierno Claro y Transparente

Cadereyta Seguro

Cadereyta infraestructura para el desarrollo
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Cadereyta Sociedad y Familia Huamana

Uno de nuestros retos es Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio debemos gestionar para que los servicios de salud sean más y 
mejores, que sus atenciones e instalaciones, contribuyan la tranquilidad 
que necesitan las familias. Necesitamos desarrollar acciones que impulsen 
el desarrollo educativo de nuestros hijos y de nuestra sociedad, así 
mismo revisar que todas y cada una de las instituciones educativas y su 
impartición, en todos sus niveles, estén cada vez más cerca y accesibles 
para todos. Asegurar que los estudiantes asistan a clases física y 
moralmente con integridad. De igual manera revisar que en las aulas se 
invierta el tiempo necesario para la ciencia y la tecnología  e impulsar por 
medio de nuestras gestiones, el conocimiento y la creatividad de nuestra 
comunidad. Necesitamos fortalecer, la cultura en la sociedad promoviendo 
el acervo cultural con más énfasis, en actividades periódicas que permitan 
el encuentro con nuestras tradiciones, y fortalezca un desarrollo humano 
con calidad. De la mano con el deporte fortaleceremos acciones, que 
posicionen esta actividad como primordial por encima de los  vicios  y 
adicciones que destruyen poco a poco a la integridad personal, la familia 
y la sociedad. Contribuiremos para generar programas que impulsen el 
talento y destreza deportiva. Es importante actuar para lograr erradicar 
la pobreza, y garantizar que las familias en conjunto, tengan los mismos 
derechos de equidad a los recursos económicos, tomando la iniciativa de 
administrar de la manera más eficiente los programas y proyectos que 
beneficien a todos y reflejen en una mejor calidad de vida.

Objetivo
Contribuir en el mejoramiento de vida de los habitantes del Municipio, 
con acciones y programas que ayuden a combatir la pobreza extrema y 
en todos los ámbitos de condición de salud, económica, social, política y 
natural..

Estrategias

 1.- Gestionar la mejora de los servicios de salud y garantizar el acceso a 
toda la población.
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Acciones

-Establecer convenios con instituciones y dependencias para  organizar 
jornadas de salud en las comunidades.

-Promover programa de limpieza de fosas sépticas, en todas las comunidades 
y cabecera para prevenir enfermedades.

-Construir  techumbres en casas de salud, en un promedio de 40 casas en 
prioridad de usuarios.

-Fortalecer el Sistema de  centro de integración  de rehabilitación regional  
(CIRR) con personal, equipamiento y rehabilitación de las instalaciones. 

-Construir el centro de atención múltiple. (CAM) para atención infantil de 
niños y niñas  con capacidades diferentes y asignarle personal especializado.

-Realizar diagnósticos para identificar las comunidades que requieran de 
apoyos y servicios de salud.

-Gestionar recursos para infraestructura de Centros de Salud y/o Unidades 
Médicas en el municipio.

2.- Fortalecer la educación con gestión de infraestructura y apoyos directos.

Acciones

-Programa de zapatos escolares para primaria y preescolar de todo el 
municipio.

-Construir  mediante gestión eficiente, 30 arcotechos en primarias de alta 
prioridad.

-Construir  mediante gestión 100 techumbres  para preescolares  de alta 
prioridad.

-Gestionar apoyos para el mantenimiento, equipamiento y rehabilitación en 
escuelas públicas de educación básica y media superior.

-Contar con instalaciones dignas para los niños, niñas y jóvenes de las 
comunidades con alto índice de pobreza. 

-Apoyo alimentario para mejorar la condición nutricional para niñas, niños y 
jóvenes de bajos recursos. 

-Gestionar becas de apoyo académico con universidades extranjeras.

-Gestionas desayunos escolares para niños de prescolar.



Municipio  de  Cadereyta

 41Plan Municipal de Desarrollo

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

3.- Fortalecer el acervo Cultural, diseñando e impulsando, programas y 
actividades artísticas y culturales, así como la preservación y rescate de 
tradiciones y fiestas populares.

Acciones

-Promocionar las actividades de talleres y manualidades, en toda la población 
para incrementar el interés cultural.

-Planificar y programar exposiciones de interés general, con temáticas 
atractivas y de expositores locales, estatales y nacionales.

-Implementar cursos de idiomas (inglés, francés, etc.) y asesorías, con 
costos accesibles y de permanencia en las actividades del centro cultural.

-Crear talleres para fomentar las artes escénicas a través de la colaboración 
de instituciones escolares.

-Promover un día designado en especial para realizar una actividad cultural 
en la que impulse el interés de la población. 

-Promover salas de lectura, para toda la población en diferentes edades.

-Proveer un servicio de biblioteca y servicio de computadores para la 
recreación y realización de trabajos escolares.

-Realizar eventos y/o conciertos en las áreas recreativas del municipio.

-Crear una biblioteca, en el planetario de temas astrológicos, para el 
complemento de los visitantes.

-Fomentar y promocionar las actividades del planetario como parte 
educativa-cultural de nuestro municipio.

-Apoyar a la conservación de las tradiciones y costumbres del municipio y 
sus localidades y rescatar las que están en abandono.

-Rehabilitar y dar mantenimiento a los espacios que guarda el Centro 
Cultural.

-Impulsar a nivel estatal, nacional e internacional los talentos artísticos del 
Municipio.

-Promover actividades, eventos artísticos y culturales en las delegaciones 
y subdelegaciones del Municipio.
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4.- Promover las actividades deportivas, mejorar y crear  espacios dignos 
para su práctica.

Acciones

-Gestionar y contribuir con la construcción de la pista de atletismo de la 
unidad deportiva.

-Gestionar  por medio del INDEREQ la instalación de gimnasios al aire libre 
en cabecera y delegaciones.

-Rehabilitar y construir canchas de futbol 7 en cabecera y delegaciones.

-Organizar torneos deportivos en futbol, basquetbol, volibol, artes marciales, 
fitness,  en nivel intermunicipales y de categorías.

-Reglamentar las actividades y el uso de instalaciones en la unidad deportiva 
para establecer cuotas de ingreso y generar auto sustentabilidad. 

-Promover la participación de atletas como seleccionados estatales para 
eventos de carácter nacional.

-Apoyar el desarrollo de los eventos deportivos de iniciativa privada de 
mayor impacto para elevar la cultura deportiva.

-Impulsar la generación de un equipo de tercera división de  futbol de 
representativa del municipio.

-Apoyar en la realización de eventos de charrería en coordinación con 
equipos locales.

-Firma de convenio de colaboración con la Unión de Asociaciones de 
Charros, para la creación de la Escuela de Charrería.

5.- Contrarrestar la problemática social que impide el desarrollo familiar 
(pobreza, marginación y adicciones).

Acciones

-Fomentar y promover el programa Cadereyta cuida tu economía, designando 
calentadores solares para comunidades de alta marginación.

-Fomentar y promover el programa de captación de agua, en apoyo a tinacos 
y cisternas a familias de extrema pobreza en comunidades marginadas.
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-Realizar el convenio con la Fundación Mariana Trinitaria para apoyar con 
materiales y equipamiento a las comunidades en bajos costos.

-Gestionar estufas ecológicas para las familias de extrema pobreza.

-Realizar ferias de prevención de adicciones, con apoyo de dependencias de 
salud.

6.- Contribuir en los apoyos para mejoramiento de vivienda

Acciones

-Promover  losas para las viviendas de alta marginación.

-Promover piso firme en viviendas de alto grado de marginación.

-Gestionar biodigestores  en viviendas que carecen de drenaje públicos.

-Gestionar apoyos para cuartos adicionales. 

-Gestionar apoyos para baños.

-Gestionar apoyos para la conexión de red de drenaje o fosa séptica.

7.- Segmentar y organizar grupos vulnerables para que los apoyos sean más 
eficientes.

Acciones

-Organizar comité y para tramitar proyectos productivos ante el Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas.

-Trabajar en coordinación con el sistema municipal de DIF,  para incrementar 
y abarcar más personas en vulnerabilidad para mejorar sus condiciones de 
vida.

-Promover servicios de orientación y protección, asistencia, representación 
jurídica a niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores y personas 
con alguna discapacidad.
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8.- Generar medidas adecuadas para la atención integral de las mujeres y 
sus dependientes en situación de violencia.

Acciones

Contar con el personal suficiente para el cumplimento a la atención de la 
mujer en casos de violencia., acceso a la justicia, salud física y emocional, 
permitiendo una reincorporación a su vida de manera más plena.

Realizar un seminario de formación al funcionariado municipal en materia de 
género. 

Desarrollar talleres de sensibiliza al funcionariado municipal y al público en 
general en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. 

Realizar campañas de promoción de los derechos de las mujeres. 

Realizar campañas de prevención de violencia contra las mujeres.

Capacitación y formación a la población en general. Acciones encaminadas 
a la formación de mujeres y hombres en todas las edades en derechos 
humanos de las mujeres, prevención de la violencia, conciliación de trabajo 
familia, perspectiva de género, empoderamiento, actividades productivas 
para las mujeres. 

Acciones de coordinación con las dependencias municipales y estatales para 
firmar convenios que permitan la elaboración de estrategias focalizadas en 
temas prioritarios del municipio; con el objetivo de impulsar el acceso a las 
mujeres a sus derechos.

9.- Planificar la atención y suministro de servicios públicos con calidad.

Acciones

-Promover la limpieza de terrenos baldíos en la zona urbana con apoyo de  
nuestro gobierno.

-Implementar un programa para cambiar las luminarias en su totalidad de 
vapor de sodio a LED.

-Programar metas para cumplir con los bacheos  y reducir el problema.

-Construir  para unificar con estrategia  los topes de apoyo a la vialidad.

-Construir banquetas con accesos y rampas para personas con capacidades 
diferentes.

-Operar programa de  pinta de señalización vial preventiva en todos los 
accesos  principales y de circulación peatonal en la cabecera.
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-Contribuir a la realización de señalética de identificación de espacios y 
calles con nomenclatura.

-Equipar a los servicios de limpia con  mejores unidades recolectoras  (4),  (1) 
barredoras, (10) blowers e incrementar  la atención a la ciudadanía.

-Implementar una Unidad de  Control animal de herramientas y mecanismo 
necesarios para  erradicar la sobrepoblación dañina.

-Gestionar la construcción de parques infantiles para la recreación familiar.

-Promover programas de capacitación para la separación de residuos 
sólidos. (PET)

-Evaluar y en su caso, ampliar el número de contenedores de desechos.

-Organizar brigadas de limpieza en coordinación con instituciones educativas.
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Cadereyta Crecimiento en Marcha

Este Gobierno, busca propiciar que las condiciones para alcanzar un 
crecimiento económico sustentable, se desarrollen y generen confianza en 
las personas y en la sociedad para  invertir en nuestro territorio. Impulsar 
la rentabilidad y explotar todos los espacios de oportunidad comercial y 
turística aunado con la promoción del autoempleo en nuestros habitantes, 
es nuestra meta a realizar. Nuestro Municipio a través de su sector primario, 
deja entrever que existen oportunidades para detonar economías que 
beneficien a la población, mencionando como ejemplo la minería, ganadería, 
pesca y agricultura, el impulso del desarrollo de este sector, contribuye al 
bienestar de nuestra comunidad de una manera muy importante. De igual 
manera hacer referencia de sector secundario, que significa para nuestra 
gente meterse a la competencia laboral artesanal, aprovechar todos los 
programas que beneficien y sean el comienzo y permanencia de tanta 
capacidad artesanal. Así mismo fijar la atención a el sector de servicio 
que cada día requiere de actualizaciones y capacitaciones para brindar las 
mejores atenciones en el ramo turístico, Cadereyta como pueblo mágico  
se desarrolla con la planeación del sector turístico, se requiere aplicar 
todos los esfuerzos acompañados de programas y recursos para ofrecer 
una infraestructura atractiva sostenible que incluya la comercialización de 
productos hechos en el municipio.

Objetivo

Generar un crecimiento económico ordenado, equilibrado y sustentable 
para todos los sectores y zonas del municipio y que contribuya en el 
aumento del ingreso familiar de una manera efectiva.

Estrategias
 
1.- Clasificar los actores dentro de los sectores económicos y atender de 
manera priorizada la gestión y promoción de programas de apoyo para su 
crecimiento económico rentable.

Acciones

-Identificar a grupos productivos e iniciativa privada en las diferentes zonas 
económicas del municipio como son agropecuarias, pesquera, turística, 
industrial, comercial y minera para mantener una agenda comercial y de 
servicios.

-Promover con grupos y empresarios proyectos productivos de las 
instituciones federales y estatales que fomenten el autoempleo y empleo 
en su localidad.
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-Generar cultura emprendedora de comercio en la ciudadanía 
Cadereytense.

-Promover el fortalecimiento de comercios con financiamientos, maquinaria 
y equipo de programas estatales y nacionales.

-Promover  en  los comercios la actividad formal ante los órganos 
reguladores.

-Promover proyectos de mayor impacto que propicien una derrama 
económica alterna.

2.- Promover un sistema que vincule a nuestro municipio con el mercado 
laboral y desarrollar en las personas las aptitudes favorables para inserción 
y elección en las ofertas de empleo.

Acciones

-Crear un banco de datos donde se consulte las vacantes así como la 
cartera de persona  que solicitan empleo y su perfil.

-Fomentar capacitaciones para autoempleo a través de programas de 
BÉCATE, 

-Realizar los reclutamientos masivos tres meses anuales.

-Bajar el índice de desempleo en el municipio  fomentando la apertura de 
comercios.

-Apoyar a las personas en busca de empleo que fueron repatriados con 
programas de apoyo en recursos directos a su economía.

3.- Gestionar y promover  infraestructura turística atractiva para el 
desarrollo integrado de servicios y comercios que impulsen al municipio 
como un destino de interés turístico excepcional.

Acciones

-Gestionar con las dependencias la conservación y mantenimiento de 
la imagen urbana y patrimonios culturales, espacios cívicos del centro 
histórico en la cabecera municipal 

-Formalizar una agenda de artesanos, hoteles, restaurantes y prestadores 
de servicios para lograr estadísticas de crecimiento.
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-Crear mesas de trabajo con prestadores de servicios turísticos para 
planificar estrategias que contribuyan de manera directa en  la realización 
de eventos y actividades que beneficien a los sectores.

-Implementar cadenas productivas que beneficien a todos los sectores 
hoteleros y restauranteros para aprovechar la disminución de costos y  
servicios.

-Promover la comercialización de productos artesanales gastronómicos 
paquetes turísticos  fuera del municipio con apoyo en la gestión con 
institutos y dependencias estatales y federales.

-Establecimiento y operación de módulos de información para atención al  
turista en lugares estratégicos.

-Posicionar a Cadereyta pueblo mágico en plataformas y medios digitales 
e impresos con estrategias de marketing digital.

-Colocar en lugares estratégicos mapas de ubicación y sitios de interés en 
todo el municipio.

-Participar en actividades deportivas y recreativas del municipio que 
genere el interés turístico.

-Llevar a cabo campañas, cursos, capacitaciones y talleres de cultura  
turística, dirigida a los prestadores de servicios turísticos, autoridades 
locales, policía turística municipal, taxistas, comerciantes instituciones  
gubernamentales, educativas y sociedad en general.

-Gestionar proyectos de infraestructura turística y equipamiento ante las 
dependencias e instancias estatales y federales.

4.- Generar economías en el medio rural agropecuario a través de la puesta 
en  marcha de proyectos productivos.

Acciones

-Gestionar Infraestructura hidro-agricola para fortalecer las actividades 
del sector agrícola y ganadero.

-Gestionar recursos para desarrollar proyectos de compensación 
ambiental  orientados al manejo sustentable de los recursos naturales.

-Promover el programa de transferencia de tecnologías, agrícola y pecuaria.

-Coordinar y promover las campañas de sanidad vegetal y animal.
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-Promover el programa de sustentabilidad alimentaria.

-Fortalecer a todos los productores agropecuarios con los programas 
estatal y federal a través de la  creación y puesta en marcha de proyectos 
de infraestructura equipamiento.

-Integrar el consejo municipal de desarrollo rural sustentable.

-Fortalecer el programa de extensionismo rural y desarrollo de capacidades.

-Gestionar apoyos de desarrollo forestal.

-Gestionar programas de empleo temporal.

-Promover el tianguis ganadero regional.

-Gestionar apoyos para producción de autoconsumo.

-Gestionar recursos para desarrollar proyectos de agricultura.

5.- Integrar, coordinar e impulsar políticas públicas en el Municipio  para 
promover el bienestar de la población a través de la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, la disminución de los riesgos ambientales, 
sociales y económicos derivados del cambio climático.

Acciones

-Dar cursos y capacitaciones en el municipio de Cadereyta de montes para 
afrontar el cambio climático.

-Identificar las fuentes claves de emisiones de Gas Efecto Invernadero.

-Atraer inversiones y financiamientos destinados a proyectos de mitigación  
de Gas efecto invernadero y adaptación que permitan superar las barreras 
para la implementación de las medidas.

-Promover la innovación tecnológica relacionada con el combate al cambio 
climático.

-Gestionar los recursos económicos para lograr los objetivos propuestos 
a corto plazo con alianzas e instituciones académicas, sector privado, 
organismos nacionales e internacionales sin fines de lucro que promuevan 
la resiliencia al cambio climático.

-Evitar el depósito inapropiado  de resultados sólidos urbanos en bancos 
de material abandonado no inerte, los animales muertos, los escombros de 
la construcción a orillas de las carreteras, basura, los bancos de material 
en desuso, las fosas sépticas, así como las descargas directas de aguas 
residuales en arroyos intermitentes.
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-Marcar pauta para las políticas públicas en mitigación y adaptación al 
cambio climático en México y generar un efecto multiplicador en el país.

-Promover la preservación, protección, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales de nuestro municipio.

-Consolidar el proyecto general de la dirección de planeación y control 
ambiental, que se propone.
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Cadereyta Gobierno Claro y Transparente

Este gobierno tiene el compromiso de acercar a la ciudadanía  para que 
está atenta de la gestión pública municipal, exigiendo y revisando el manejo 
adecuado de recursos y la conducta legal de sus servidores, a través de 
la transparencia, eficacia, eficiencia y honradez en el desempeño de sus 
funciones, para obtener resultados positivos y concretos en beneficio de 
la sociedad.

Promover la consolidación de la implantación de mecanismos que incluyan 
metas y objetivos administrativos trazados por la misma institución será la 
base fundamental para desarrollo del buen gobierno.

Objetivo

Crear y Promover los mecanismos administrativos que certifiquen el 
actuar de nuestro gobierno apegado a la legalidad para que garanticen las 
formas y el actuar de manera congruente con la capacidad institucional y 
la capacidad de cada servidor público.

Estrategias

1.-  Consolidar los mecanismos administrativos basados en conceptos de 
rendición de cuentas, línea de integridad y control interno.

Acciones

-Creación del manual de control interno.

-Realizar convenios con la CEDEM para capacitación continua de personal 
en áreas de su competencia.

-Promover la línea de integridad para los servidores públicos y exigir actuar 
con valores éticos y conductas que se reflejen en su comportamiento.

-Desarrollar el sistema de  evaluación de desempeño mediante los 
indicadores estratégicos en las áreas donde se manejen recursos 
federalizados.

-Implementar políticas prácticas para fomentar simplificación de trámites 
y servicios.

-Administrar de manera eficiente los mecanismos digitales para dar a 
conocer la información que guarda la administración a los habitantes.

-Exigir el actuar de los manuales de organización  y reglamentos a los 
funcionarios públicos.
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Cadereyta Seguro

La seguridad pública y la tranquilidad de los Cadereytenses, es una 
exigencia social, un propósito fundamental y un derecho humano, el 
Municipio asume la obligación y el deber de proporcionarla, impulsando 
políticas que garanticen la seguridad ciudadana, generando opciones que 
alejen a la población de las actividades ilícitas y violentas, salvaguardando 
la integridad y los derechos, preservando la libertad, el orden y la paz 
social, la sociedad debe tener certeza de que no habrá impunidad y que las 
autoridades sean ejemplo de respeto a las normas y constituyan muestra 
de honestidad, eficacia y confianza. 

Nuestro Gobierno Municipal tiene el firme compromiso de combatir la 
delincuencia, en esta área tenemos metas firmes de reducir la percepción 
de inseguridad, reforzando  a los cuerpos policiacos con infraestructura 
y equipamiento propio acorde a lo principios de certeza jurídica, que hoy 
en día exige nuestra ciudadanía. Enfatizando la participación ciudadana 
a través de programas y mecanismos que faciliten la vigilancia de todos, 
evitando y combatiendo la corrupción en los niveles municipales.
Mejorar la imagen de nuestra institución encargada de la seguridad pública 
es lo más relevante para estos tiempos, en  donde predomina la desconfianza 
e incredulidad de los habitantes, debido a todos los acontecimientos, que 
a nivel nacional suceden día a día, donde se ven involucrados policías de 
todos los niveles de gobierno. Encontrar la paz y tranquilidad en nuestro 
municipio será tarea de todos.

Objetivo

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y que la sociedad 
confíe en sus autoridades.

Estrategias

1.- Mejorar el nivel de percepción de inseguridad en el municipio, 
fortaleciendo la  imagen y conocimientos de los integrantes del cuerpo 
policial tomando en cuenta que la policía es la tarjeta de presentación de 
la administración pública.

Acciones

-Impulsar mecanismo de orientación vial, prevención del delito abatir los 
delitos patrimoniales, accidentes en casa-habitación y cursos de primeros  
auxilios.

-Trabajaremos en la homologación de conocimientos de los elementos de 
seguridad, encargados de hacer cumplir nuestras leyes y reglamentos.
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-Marcar pauta para las políticas públicas en mitigación y adaptación al 
cambio climático en México y generar un efecto multiplicador en el país.

-Promover la preservación, protección, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales de nuestro municipio.

-Consolidar el proyecto general de la dirección de planeación y control 
ambiental, que se propone.

-Profesionalizar a los elementos de seguridad para mejorar la atención de 
las acciones encaminadas  a la proximidad social.

-Eficientar el servicio que prestan los elementos de seguridad y protección 
civil brindándoles las herramientas necesarias para el desempeño de su 
función.

-Promover la formación de elementos de seguridad para Incrementar la 
plantilla laboral a los cuerpos policiacos  y de protección.

-Renovar y acrecentar con nuevas tecnologías  el equipamiento de las 
áreas de seguridad y protección civil.

-Establecer módulos de vigilancia en puntos estratégicos y/o áreas 
vulnerables con probabilidades de actos de faltas administrativas  y/o 
vandalismo. 

-Promover la  participación ciudadana a través de programas de prevención 
al delito y proximidad social, encaminadas al sector escolar de todos 
los niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y 
universidad) así  como a padres de familia y población en general.

-Promover y difundir los sistemas de alerta vecinal, para que tenga 
cobertura en todo el municipio y sea una de sus herramientas de apoyo 
a la línea 911 de emergencias. Atendiendo llamados reales de la población 
empadronada en este programa.

-Gestionaremos y reforzaremos la video-vigilancia, en el municipio que 
será operada por personal especializado para disuadir la comisión delictiva 
en zonas de mayor afluencia, con uso de valores y aquellos lugares que 
sean de difícil acceso y tengan problemas de inseguridad.

-Eficientizar los recursos disponibles para potencializar las acciones 
necesarias dentro del municipio de Cadereyta.

-Tener presencia policial física en las nueve delegaciones y cabecera 
municipal las 24 hrs. del día.

-Incrementar las estrategias de supervisión y control de la actuación de 
los elementos, impulsando el modelo de control de confianza.
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-Establecer los mecanismos de confiabilidad adecuados que brindaran 
seguridad al ciudadano contando con el 100% del personal de seguridad 
publica evaluado por el centro de control y confianza del estado de 
Querétaro.

-Implementar en corto plazo el uso de la aplicación electrónica denuncia-
net, que permitirá que los elementos de seguridad pública realizan sus 
funciones con objetividad, erradicando así la corrupción hacia el interior 
de la corporación.

-El fortalecimiento de mecanismos para premiar los actos de servicio 
meritorio y reconocer la trayectoria policial, fomentando así la calidad y 
efectividad en el servicio. 

-Fortalecer el esquema de reclutamiento, selección, capacitación y 
evaluación del personal policial.

-Creación de una policía de proximidad orientada a combatir la delincuencia.

-Difundir una cultura de respeto a los derechos humanos y de manera 
particular de mujeres, niñas, niños, jóvenes, indígenas, personas en estado 
de indigencia y con discapacidad, entre otros.

-Implementar nuevas instalaciones, dignas para las personas detenidas en 
conformidad a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos.

-Mejorar la infraestructura cuarta de control, para el manejo de cámaras 
de vigilancia y la línea de emergencia.

2.-  Fomentar la imagen del municipio de Cadereyta como pueblo mágico a 
través de mecanismos de seguridad pública.

Acciones

Promover el servicio de policía turística dentro del municipio, quienes 
estarán vinculados con el sector de servicios turísticos, fomentando las 
actividades culturales, sociales, gastronómicas y religiosa del municipio. 

Crear la figura de un personaje, que a través de nuestra historia ha realizado 
las funciones de seguridad nocturna en diferentes barrios y colonias, que 
era el encargado de la tranquilidad del área asignada. Teniendo como 
herramienta de apoyo un reloj y un silbato. (El sereno).
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Cadereyta Infraestructura que se Ve

Cadereyta  debe ser un referente en cuanto  la modernización de su 
infraestructura, vamos a planificar,  aumentar la  urbanización inclusiva 
y sostenible. En esencia nos referimos a que nuestra comunidad sea 
planificada, construida o modificada para promover una vida sostenible 
tendenciosa a centrarse en la sostenibilidad ambiental y económica, la 
infraestructura debe ser pensada con iniciativas de mejora y proyectos 
ecológicos de bienestar social.

Desarrollar mejores proyectos en barrios de cabecera, habilitar espacios 
recreativos y cuidar el patrimonio cultural hacer de nuestra cabecera 
Municipal un lugar donde la gente quiera vivir, es decir crear con arquitectura, 
que permita al urbanismo y paisajismo ser centro de buena cultura  de 
modo de vida.

La Planeación de infraestructuras carreteras, que den movilidad y que 
den garantía de durabilidad para que crezca el desarrollo de los sectores 
económicos.

Objetivo

Planificar las obras de infraestructura de mayor impacto para que beneficien 
a más y fortalezca el desarrollo de la comunidad.

Estrategia

1.- Desarrollar proyectos de infraestructuras fiables, sostenibles y 
resilientes de calidad, incluidas las que apoyan el desarrollo económico 
y el bienestar humano con especial hincapié de que sean de alcance y 
equitativas para todos.
 
Acciones

-Programar y gestionar a través de programas la conserva y mejoramiento 
de la imagen de urbana de calles y fachadas en la cabecera y delegaciones.
Gestionar los mantenimientos monumentos y patrimonio cultural histórico 
a través de programas gubernamentales en cabecera y delegación.

-Impulsar el proyectos Mejorar la imagen urbana de las calles Allende, 
Juárez, Hidalgo y Madero.

-Proyectar La rehabilitación de monumentos históricos y templos, san 
Pedro y san Pablo, El Refugio, y san Gaspar el refugio.

-Gestionar los recursos para proyectos turísticos en la construcción de la 
segunda etapa del astro parque en el parque Cirino Anaya.
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-Gestionar los recursos para proyectos turísticos en la construcción de la 
plaza de la barbacoa en la delegación de Boye.

-Gestionar los recursos para la construcción de casa de la artesanía en 
este municipio.

-Promover parador turístico gastronómico de pathe como proyecto de 
inversión turística.

-Promover Cabañas en bellavista como proyecto agro turísticos.

-Gestionar los recursos para la construcción de la pista de atletismo y 
ejecutar obra con participación municipal.

-Planificar la construcción de canchas de futbol 7 en delegaciones y 
comunidades.

-Desarrollar proyectos de infraestructura carretera para proyectar los 
sectores económicos.

-Desarrollar proyectos de distribuidores viales y libramientos para 
conservar los accesos históricos.

-Gestionar señalética de todo tipo para la mejor identificación, de las 
vialidades, espacios y lugares de la cabecera y delegaciones.
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PROPUESTA DE
SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN
MUNICIPAL

Ejemplos:
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