
I. DIAGNOSTICO DEL  MUNICIPIO DE SALINAS 

 

Localización:  

El municipio se encuentra localizado en la parte noroeste del estado, en la zona 
altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 101º43’ de 
longitud oeste y 22º38’ de latitud norte, con una altura de 2,070 metros sobre el nivel 
del mar, sus  límites son: al norte Charcas, al este Moctezuma, al sureste, sur y 
suroeste el estado de Zacatecas, al oeste Villa de Ramos, al noroeste Santo 
Domingo. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 98 kilómetros.  

Extensión:  

De acuerdo con el Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del 
INEGI, al año 2010, la superficie total del municipio es de 1,745.31 km2 y representa 
el 2.88% del territorio estatal.  

Orografía:  

Predominan las rocas ígneas, principalmente al norte y sur del municipio con 
elevaciones reolíticas y basálticas, como las del Peñón Blanco y en menor 
importancia se encuentran rocas sedimentarias como: calizas y areniscas, hacia el 
oriente y norte, respectivamente.  

Hidrografía: 

Entre la gran cantidad de lagunas en la zona centro, se pueden mencionar las de 
Salinas, las Cruces, la Mesilla y Chapala, que se caracterizan por su gran cantidad 
de sales y por encontrarse secas la mayor parte del año; el agua de lluvias se infiltra 
rápidamente por lo que se encuentran acuíferos libres con un nivel freático muy 
superficial menor de 15 metros.  

Clima:  

Una pequeña porción al norte del municipio tiene un clima muy seco templado, el 
clima predominante en su parte central de norte a sur es seco templado; en toda la 
parte este colindando con los municipios de Charcas, Venado y Moctezuma, es 
semiseco templado.  Su temperatura media anual es de 18.7ºC y su precipitación 
pluvial es de 391 mm.  

Principales Ecosistemas  

Flora: Los tipos de vegetación se ha definido fundamentalmente por su fisonomía 
derivada de sus especies predominantes, de las cuales tenemos: matorral 
desértico, micrófilo, izotal, cardonal y nopalera.  



Fauna: La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: lagartijas, 
liebres, aves silvestres y víboras de cascabel.  

Características y Uso del Suelo:  

El 50% de su superficie está ocupada por suelos litosol, eútrico y diversos tipos 
como fluvisol y el fluvisol gléyico- su uso es pecuario en un 80% del territorio 
municipal.  

Evolución Demográfica:  

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el 
INEGI, la población total del municipio es de 30,190 habitantes, de los cuales 14,548 
son hombres y 15,642 son mujeres. La población total del municipio representa el 
1.15 por ciento, con relación a la población total del estado.  

   

Su densidad de población es de 12.99 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Entre el año de 2000 y 1990 la diferencia es de 2,061 hombres y 2,609 mujeres, por 
lo que el crecimiento absoluto en ésa década es de 4,670 habitantes.  

Fuente: CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990, 1994. 
INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2002.  

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 
2010, el municipio cuenta con un total de 30190  habitantes. 

Se proyecta una tasa de crecimiento anual del 2.2 %, por lo que se puede considerar 
como un crecimiento estable para la proyección de servicios en el futuro; así para 
el año 2020 de mantenerse así, se calcula que la población oscilará entre los 32,120 
habitantes. 

 

 

Población total: 30,190 

Hombres

Mujeres



Religión. 

Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 
años y más que es católica asciende a 23,857 habitantes, mientras que los no 
católicos en el mismo rango de edades suman 622 personas.  

Nuestro devenir: 

 

Nuestras realidades y retos tiene como sustento un diagnóstico y análisis sobre los 

temas de población , la vivienda y sus servicios , educación , salud  y  alimentación 

, población en los sectores económicos  , medición del desarrollo social con 

indicadores de  marginación y pobreza , mapa de comunicaciones terrestres. 

 

Las fuentes gubernamentales dan confianza para focalizar e implementar acciones 

en beneficio de estos espacios vulnerables,  estos                                                 

comportamientos se destacan con datos relevantes; en el rubro de vivienda se 

refleja la tendencia de atención a sus condiciones de hacinamiento, así como la 

cobertura y disponibilidad de servicios de agua saneamiento y electrificación. La 

información sobre otros temas fue proporcionada por las dependencias e 

instituciones cuyo crédito se expresa  como fuente de los datos. Siendo nuestro 

diagnóstico el siguiente: 

 

Agricultura.  

 

 

 

 

 

 

Esta actividad tiene como principales cultivos: maíz, frijol, chile y cebolla. En el caso 
del frijol y el maíz, la comercialización de los productos debido a las necesidades 
locales y a los rendimientos que se obtiene al ser agricultura de temporal se destina 
al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa a nivel local o hacia 
la misma región. En el caso de las hortalizas la comercialización de realiza de 
manera regional. 

Ganadería. 



De acuerdo al inventario ganadero del 2010 de INEGI, hay una población total de 
9,312 cabezas bovino; 2,749 de ganado porcino; 145 013 cabezas de ganado ovino; 
65,080 de cabezas de ganado caprino y 80 colmenas. El comercio de los productos 
obtenidos es como sigue: la venta del ganado bovino y porcino es en el mercado 
local, la comercialización del ganado ovino es la más importante y ésta, aun cuando 
es de manera local se realiza con tablajeros locales y foráneos siendo de 
importancia por el volumen de cabezas de ganado que existe en la región. 

Esta actividad tiene importancia prácticamente en todas las localidades rurales de 
nuestro municipio. 

Desarrollo económico. 
 
La economía de la cabecera municipal y en general de nuestro municipio se 
encuentra muy deprimida, el desempleo es una de las principales variables, que 
afectan la economía de nuestra población. 
 
En función de esto, para alcanzar el crecimiento y la generación de empleos es 
indispensable implementar programas de empleo temporal, capacitación para el 
trabajo, a través de los tres niveles de Gobierno. 
 
Ciencia y Tecnología. 

 
Con la creación del Campus Salinas de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, se espera un desarrollo académico en estas actividades, mas sin embrago 
se hace imperativo la creación de un Centro Educativo de Nivel Medio Superior que 
fortalezca le crecimiento y desarrollo de nuestra población. 
  
Ya que aunque existe en nuestra cabecera municipal el COLPOS (Colegio de 
Postgraduados en Ciencias Agrícolas) desde hace ya varias décadas, esta 
Institución de postgrado , tiene su visión de desarrollo profesional en otro universo 
de atención , incidiendo de manera muy precaria en nuestra comunidad. 
  
Desarrollo agropecuario y rural. 
 
Nuestro municipio es de vocación agropecuaria, y este sector y la actividad 
comercial que se deriva de este siguen siendo el que genera la mayor ocupación en 
nuestras comunidades rurales y gran parte de la cabecera municipal. 
 
Considerando nuestras condiciones de nuestra región geográfica, con algunas 
desventajas  naturales, es una de las actividades con especial énfasis en el corto y 
mediano plazo, a atender por la actual administración. 
 
 
 
Industria, manufacturera y empleo. 



Las diversas empresas manufactureras dentro del municipio son establecimientos 
industriales que dan empleo a un sector importante de la comunidad, estas son: 
Salinas Industrial, Envases del Potosí y Sistemas Arneses K&S Mexicana, aunque 
cabe hacer la observación que por lo salarios, se ha disminuido el interés en la 
población que desea emplearse, siendo  un número importante de los trabajadores 
foráneos de municipios del Estado de Zacatecas. Otro sector importante  de empleo 
son dos Instituciones bancarias, además de casas de cambio. 

La población en edad económicamente activa ha superado el ritmo de creación de 
empleos, la tasa de desempleo oscila entre el 2% y el 5% de la población 
económicamente activa.  
 
La creación de empleos se limita al sector terciario de la economía, con bajos niveles 
de atención a la demanda. 
 
Prevalece a la alza el empleo en el comercio informal, generando una compleja 
problemática del fenómeno a nivel regional y de alcances nacionales. 
 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí (ICAT), es donde se imparte capacitación a las personas, siendo una 
oportunidad para los habitantes de Salinas, algunos de sus egresados inician 
negocios propios en la modalidad del autoempleo. 

Turismo. 

Nuestra principal oferta de turismo se limita a la celebración de la Feria Regional 

Salinense (FERESA), que se realiza en la primera semana del mes de marzo. Los 

principales sitios de atracción son el Centro Cultural,  El Santuario y la Hacienda de 

San José de Punteros. 

Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los servicios educativos se concentran principalmente en educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria),  se identifican prioritariamente insuficiencia en 



infraestructura educativa como: aulas didácticas, sanitarios, cubiertas metálicas 
(techados), mobiliario escolar y rehabilitación integral de centros educativos 
(pintura, revoco, etc.)  tanto en la zona urbana rural como en cabecera municipal. 
 
Hay una insuficiencia en Planteles de nivel medio superior (Preparatoria, COBACH, 
etc.) por lo que es prioritario crear un centro  de este nivel en la cabecera municipal, 
actualmente existen solo dos Planteles de nivel medio Superior, uno oficial y otro 
particular. 
 
Para el área rural se observa insuficiencia en la cobertura de escuelas 
telesecundarias, y en la cabecera municipal la creación de planteles de preescolar 
y primaria en colonias de la periferia. 

Salud. 

 

 

 

 

 

 

En nuestro municipio  se carece de un mejor y mayor servicio de especialidades en 
el hospital  básico comunitario. Así como de la creación de un Hospital de segundo 
nivel, como una necesidad municipal y regional. 
 
Asimismo se identifica la necesidad de un servicio de velatorio municipal, que este 
accesible a  toda la población, ya que actualmente la mayoría de las velaciones de 
cuerpos se realiza en domicilios particulares, siendo un potencial riesgo para la 
salud. 
  
La Unidad Básica de Rehabilitación constituye uno de los medios para apoyar a uno 
de los grupos más vulnerables de la sociedad, misma donde se han detectado 
necesidades tales como: equipamiento y mantenimiento del inmueble. 
  
Las casas de salud de comunidades rurales carecen de un médico y medicinas, por 
lo cual se requiere solventar estas necesidades para su funcionamiento. 
 
Se necesita un mayor apoyo Institucional al Brigada Medica Móvil. 
 



En el área rural una de las principales necesidades en las dos UMF 
IMSSPROSPERA  es la ampliación de los servicios y la infraestructura, para mejora 
y tener mayor cobertura en el servicio 
 
Vivienda. 
 
Nuestra comunidad sigue demandando apoyos para la vivienda, la prioridad más 
recurrente son  pies de casa, techado de habitaciones y pisos, entre otros. 
 
Esta problemática se presenta principalmente en parejas jóvenes (rentan vivienda) 
y en adultos mayores que requieren de espacios más dignos para vivir, la incidencia 
es tanto en el área rural como urbana. 
 
Medio ambiente. 
 
El sistema de recolección de basura aun cuando funciona de manera regular es 
deficiente, faltan unidades para su recolección, generando una imagen  urbana 
pésima del municipio. Asimismo es insuficiente la maquinaria para su tratamiento 
en el relleno sanitario, ya que en anteriores administraciones no se cumplieron 
normas oficiales de saneamiento (sancionándose a el municipio por ello, de parte 
de Dependencia Gubernamentales) para eficientar el espacio con el que se cuenta, 
y es probable que en un periodo de tres años, se tenga la necesidad de habilitar un 
nuevo relleno sanitario. 
 
En la actualidad la descarga de las aguas negras se realiza en la laguna que se 
ubica a un costado de la cabecera municipal pero sin recibir previamente algún 
tratamiento, no cumpliendo con las normas oficiales mexicanas en la materia lo cual 
genera un foco de infección y mal olor que afecta a gran parte de la población. 
 
Por lo cual se hace necesaria una planta tratadora de aguas residuales, que cuando 
menos recupere el 50 % de las descargas que se generan actualmente. 
 
El Rastro Municipal es una construcción que tiene más de 30 años de haberse 
realizado, no cuenta con las condiciones mínimas de funcionalidad, espacio, higiene 
y sobre todo de salubridad que requiere, siendo su operación ineficiente y con altos 
riesgos para la salud y no cubriendo las necesidades de nuestro municipio en este 
renglón. 
 
La construcción de un rastro municipal con características de normas oficiales,  es 
una prioridad a corto plazo. 
 
Se requiere la implementación de campañas de educación ambiental, procurando 
que tengan un alto impacto en la sociedad, ello a través de la organización de 
talleres de información y sensibilización ambiental, haciendo uso de los diversos 
espacios públicos y comunitarios, dirigidos a la población infantil y juvenil, 
identificando las acciones que, desde sus ámbitos de desarrollo y desde sus 



conductas de consumo, puedan realizar a favor del medio ambiente y del bienestar 
social. 
 
Asistencia social y Atención a grupos vulnerables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La alteración de la dinámica familiar que se observa en nuestro municipio, por 
causas de la emigración de los varones al extranjero, la falta de recursos 
económicos por la falta de empleo, la falta de comunicación en las parejas y las 
adicciones, son algunas de las causas del aumento de divorcios en el Estado de 
San Luís Potosí, y en nuestro municipio no es la excepción.  
 
 
Por lo cual se requiere la construcción de un inmueble (edificio)  para albergar al 
Sistema Municipal DIF MUNICIPAL. 
De igual manera la construcción de un edificio para el Instituto de la Mujer 
Delegación Salinas, S.L.P., con el propósito de atender la demanda de estos 
servicios, en espacios adecuados y funcionales a la atención que se ofrece. 
 
Juventud. 
 
A la fecha no hay un lugar exprofeso para actividades particularmente de jóvenes, 
siendo uno de los fenómenos que más agreden a este sector de la población las 
adicciones, requiriéndose la creación de un espacio de jóvenes similar al 
INPOJUVE, que responda de manera focalizada a las necesidades de esta 
población, tanto del municipio como de la región (Villa de Ramos y Santo Domingo). 
 
Mujeres. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Considerando los datos de INEGI, el 51.8% de la población  de Salinas, S.L.P. son 
mujeres,  con tendencia mantenerse  su crecimiento en el corto y mediano plazo. 
 
 La necesidad más prioritaria  de las mujeres Salinenses, es el  apoyo en  acciones 

dirigidas a garantizar el acceso a una vida libre de violencia y mejorar sus niveles 

de escolaridad, principalmente en mujeres del área rural, sin dejar de lado las de la 

cabecera municipal. 

 

Se detecta la necesidad de construcción de un edificio para el Instituto de la Mujer 

Delegación Salinas, S.L.P., con el propósito de atender la demanda de estos 

servicios, en espacios adecuados y funcionales a la atención que se ofrece. 

 

Se requiere mayor participación para programas de proyectos productivos en 

beneficio de las mujeres y mediante programas de capacitación para el trabajo. 

 
Cultura. 
 
EL municipio de Salinas, S.L.P. cuenta con un Centro Cultural, un Teatro, un Centro 
comunitario donde se llevan acciones de cultura y recreación, para atender a la 
población se requiere la implementación de talleres de diferentes disciplinas 
artísticas y culturales. 
 



El Centro Cultural observa un deterioro considerable en sus instalaciones, por lo 
que es urgente una rehabilitación integral. 
 
El Teatro de las Artes, necesita mantenimiento y adecuaciones para su 
funcionalidad, ya que no se cumplieron especificaciones técnicas de su 
construcción, que deben adecuarse para un mejor servicio. 
Se necesita la participación en programas  de financiamiento Estatal y Federal, para 
elaborar una programación integral, atractiva y formadora  de talleres, obras de 
teatro, ciclos de cine, etc. que den vida y certidumbre a estos espacios. 
 
Deporte. 
 
En la cabecera municipal  de Salinas, S.L.P., se tiene una unidad deportiva, tres 
campos de futbol de tierra, canchas de básquetbol ubicadas en la unidad Cerro 
Prieto, dos campos de beisbol en la colonia Santa Cruz y La Joya. 
 
La unidad deportiva municipal quedo inconclusa la tercera etapa (programa de 
rescate del Gobierno Federal), las canchas de futbol no tiene pasto, hay 
insuficiencia en las instalaciones (gradas, vestidores, etc.). 
La unidad deportiva de Cerro Prieto, está en el abandono es un sitio  de mal vivencia 
y con poca seguridad para quien lo visita. 
 
Los campos de beisbol de las colonias Santa Cruz y La Joya, no tiene ninguna 
infraestructura para la práctica del deporte, son espacios adaptados  por el uso y la 
costumbre de quienes acuden a ellos. 
 
Por lo anterior se requiere construcción, rehabilitación y mantenimiento de todos 
estos espacios.   
 
Agua, Drenaje y Pozos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra cabecera municipal cuenta con infraestructura de servicios públicos que en 
algunos casos rebasa los 30 años de operación, ello aunado al crecimiento de la 



ciudad sin un plan de desarrollo urbano, ha ocasionado que éstos sean deficientes 
y sin la capacidad que permita lograr la cobertura de toda la ciudad. 
 
En la cabecera municipal los servicios del agua potable y el alcantarillado se 
encuentran obsoletos o colapsados. Es el caso del drenaje en el centro de la ciudad, 
o el suministro de agua potable por medio de tuberías de asbesto fuera de norma. 
Por otra parte alrededor de un tercio de la red de drenaje de la ciudad tiene su 
descarga en un sitio del cual es necesario operar un rebombeo hasta su descarga 
final, lo cual genera altos costos de operación.   
 
Es urgente implementar un programa de mantenimiento integral del drenaje que 
contemple la sustitución de líneas completas en las calles más céntricas  y 
construcción en colonias de la periferia de la ciudad. 
 
Para lograr un abastecimiento de agua las 24 horas los 365 días del año se 
requieren  dos más pozos  de abastecimiento de agua, a los ya existentes. Tarea 
especial mente  desafiante considerando la carencia de fuentes de aguas que 
permitan proveer este servicio.  
 
Esto ocasiona no obtener el flujo de agua necesario que permita abastecer a la 
cabecera municipal y algunas las comunidades. En este momento se identifican las 
siguientes localidades que carecen en su totalidad de este servicio: Punteros, Diego 
Martín, Vicente Guerrero, Viborillas, La Bolsa, Pozo Seco, Col. Zaragoza, 
Azogueros, Rancho Nuevo, entre otros. 
 
Infraestructura Carretera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las carreteras y caminos intermunicipales no han recibido el mantenimiento 
adecuado, lo cual origina la urgencia de iniciar un programa de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de los mismos, de los cuales encontramos los 
siguientes como prioridad: 

1. Salinas- Peñón Blanco. 
2. Salinas- La Reforma. 
3. Salinas- Palma Pegada 

 


