






H. AYUNTAMIENTO SOLEDAD 
DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.

2015-2018.

PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Gilberto Hernández Villafuerte

REGIDORES:

Lic.  Yoloxochitl Díaz López 
Lic. Pedro de Jesús Olvera Vázquez 

C. René Guerrero Salas 
C. Angélica Frías Cano

C. José Guadalupe Sierra Arriaga 
C. Martha Alicia Martínez Pérez 

Lic.  Luis Fernando Gámez Macías
C. Juana Idalia Gallegos Barrón
Lic. Delfino Mendoza Rodríguez 

Profra. María de La Luz Mata Carrizales
Lic. Luis Manuel Bernal Martínez 

Lic. Araceli  Martínez Acosta 
C. José de Jesús Martínez Silva 

C. Luis Alberto Huerta Milán 





SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. A 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

P R E S E N T E:

De conformidad con las atribuciones y facultades que estable-
cen La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y en cumplim-
iento a lo establecido en el artículo  70 fracción XVII, del la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, com-
parezco ante el pleno de este Honorable Ayuntamiento de Sole-
dad de Graciano Sánchez, en esta sesión solemne de Cabildo, a 
presentar en tiempo y forma, el Primer Informe anual detallado 
sobre el estado que guardan la administración Municipal, en 
relación al primer año del ejercicio público constitucional.

De igual manera, se mencionan de manera expresa las de-
cisiones adoptadas para la ejecución del Plan Municipal de De-
sarrollo y los demás programas de él derivados.

En este Primer informe se integran los resultados y acciones 
concretas a favor de los Soledenses, como una realidad pal-
pable y constante; Lo que se traduce en un trabajo de equipo 
y apoyo de esta administración que marca un paso adelante y 
una administración sensible a la ciudadanía.

R E S P E T U O S A M E N T E:

“SOLEDAD UN PASO ADELANTE”

C. ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE:
AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.

A un año de haber comenzado con esta administración  

consciente de la responsabilidad y continuidad que me entrega-

ron los Soledenses, llegamos a este primer informe con la convic-

ción y la satisfacción de las obras y acciones logradas. El esfuerzo 

ha sido constante, y con gran honestidad y con la ratificación de la 

confianza de los ciudadanos logramos  cumplir con lo prometido 

por ésta administración.

Soledad a comprobado, la consolidación de una visión de con-

tinuidad y una sensibilidad social mediante una administración 

basada en la inclusión de todos las expresiones sociales y las 

posturas ciudadanas. Logramos en este primer años demostrar la 

voluntad y la vocación de continuar hacia el camino del progreso 

y el bien, mediante acciones concretas y resultados tangibles.

Hoy Soledad va un paso adelante, y en esta visión de con-

tinuidad, refrenda de manera plausible cambiar el sentir de los 

soledenses, mediante la permanencia y seguimiento de pro-

gramas sociales y de apoyo, mediante un cambio de imagen 

urbana, mediante un esquema de obra sustentada y sobretodo 

mediante un vínculo de identidad y pertenencia que se palpa 

en las voces populares.

El trabajo y los resultados de este primer año de gobierno 

son la garantía de más acciones y mejores condiciones para los  

soledenses, en este primer año se demostró que con esfuerzo y 

perseverancia se pueden vencer todos los obstáculos, y creo firme-

mente que mediante la voluntad y el trabajo vence cualquier reto.

Por ello en este Primer Informe de Gobierno se hace manifiesto 

la continuidad y refrendo de las acciones en pro de los Soledenses, 

haciendo patente que Soledad va Un paso Adelante.

ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE.





EJE 1. 
Soledad  

con Seguridad 
Pública 

Integral





E l importante crecimiento poblacional de la zona me-
tropolitana conformada por los municipios de Soledad 
de Graciano Sánchez-San Luis Potosí, implica abordar 
el tema de la seguridad con visión amplia  y  perspec-

tiva de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Solo así 
podremos dar respuesta a una de las exigencias más sentidas de 
los soledenses.

Al asumir la Presidencia Municipal, me comprometí con us-
tedes a realizar un esfuerzo adicional para prevenir el delito y  
contener la delincuencia. Para ello fue preciso asumir un crite-
rio sumatorio de nuestro trabajo con las acciones institucionales 
coordinadas que impone el desarrollo de la zona conurbada con 
San Luis capital.

Es tiempo de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre 
lo que hemos hecho. Estoy consciente que falta mucho por ca-
minar en materia de seguridad y de la necesidad de continuar 
profesionalizando a nuestras corporaciones. Los recursos de que 
disponemos no son suficientes, sin embargo seguiremos poten-
cializando y optimizando nuestros recursos y  capital humano  
con el que disponemos para continuar brindando una mejor ma-
yor seguridad a los soledenses

Desde el inicio de mi gobierno la seguridad pública integral, 
el bienestar social y la tranquilidad de las familias soledenses 
han sido un compromiso prioritario; por tal motivo hemos im-
plementado acciones y estrategias encaminadas con el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2015- 2018.  

Estamos conscientes que el fortalecimiento social es la base 
para lograr una convivencia que asegure la paz y la tranquilidad 
en nuestro Municipio, por ello en los próximos dos años segui-
remos trabajando en hacer frente de manera multidimensional 
al problema de la inseguridad.

SECTOR I. 
Seguridad Pública 
y combate 
a la delincuencia

LÍNEA  ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1. 

Los retos planteados en materia de seguridad han sido comple-
jos, pero he tomado las decisiones correctas al destinar mayores 
recursos y equipamiento para los elementos de seguridad, con 
ello se ha logrado disminuir su exposición al riesgo para salva-
guardar su integridad física y dignificar su labor.

EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA 
Y MODERNIZACIÓN

●  Nuestro Municipio avanza y no se detendrá, ni retrocederá 
en materia de seguridad por lo que con una inversión de  
$2 8́54,000 (dos millones ocho cientos cincuenta y cuatro mil 
pesos 00/100 m.n.) entregamos 10 (diez) patrullas, 4 (cuatro) 
moto patrullas y 10 (diez) bicicletas para brindar mejores 
resultados en los tiempos de respuesta a la ciudadanía. 

●  Gracias a las gestiones realizadas dotamos de uniformes, 
cascos antimotines, escudos, equipo robocop, casco de mo-
tociclistas así como botas y demás implementos a nuestros 
elementos policiacos con el objetivo de que cuenten con las 
herramientas necesarias para abatir la delincuencia. 

●  Al inicio de mi gestión me comprometí a inaugurar nuevos 
espacios administrativos, y al día de hoy cumplo con la 
inauguración de las oficinas de las Direcciones de Fuerzas 
Municipales, Tránsito y Policía Vial; reasignando espacios 
para las subdirecciones de Inspección General y Jurídico.

●  Como parte de la planeación del desarrollo de infraestruc-
tura en materia de seguridad destinamos $ 2 3́50,228 (dos 
millones trescientos cincuenta mil doscientos veintiocho 
pesos 00/100 m.n.), para la remodelación de la barandilla 
municipal con instalaciones más iluminadas, ventiladas y 
seguras en el área de celdas. Así mismo remodelamos las 
instalaciones de la Comandancia Central, concluyéndose  
la construcción de la armería, mejora en el sistema de dre-
naje y  sanitarios con una inversión de $ 296, 511 (doscien-
tos noventa y seis mil quinientos once pesos 00/|100 m.n.).

●  Se habilitó una oficina de atención ciudadana, en donde se 
atienden sugerencias y denuncias que manifiestan la po-
blación; así mismo se vigila con el Coordinador de Derechos 
Humanos que las funciones de los elementos policiacos sean 
con estricto apego a la ley. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2. 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE  
A LA DELINCUENCIA.

Éste gobierno Soledense dio pasos importantes en materia de 
prevención del delito y combate a la delincuencia, las fuerzas 
policiacas continúan en labores de apoyo para la seguridad ciu-
dadana, con la puesta en marcha de las siguientes acciones y 
estrategias debidamente focalizadas y siempre apegadas al res-
peto pleno de sus garantías individuales, donde la sociedad par-
ticipó activamente promoviendo un acercamiento de la figura 
policial con la población.    

Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Constituimos el Consejo Municipal de Seguridad Pública, se-
sionando una vez al mes con la finalidad de crear estrategias en 
materia de prevención del delito, con la coordinación estrecha 
entre los tres niveles de gobierno y de ésta manera fortalecer la 
seguridad de nuestro Municipio.

Comités de Participación Ciudadana.

Renovamos 5 (cinco) Comités de Participación Ciudadana en las 
Colonias Quintas de la Hacienda, Rivas Guillén Sur, 21 de Mar-
zo, Cactus y Foresta, con la finalidad de crear vínculos entre los 
elementos policiacos, la sociedad civil y las autoridades compe-
tentes para poder identificar factores de riesgo que favorecen el 
delito y para garantizar que la actuación del personal policial se 
apegue estrictamente a la protección de los derechos humanos; 
lo cual logró disminuir en un 50 % los robos a casa habitación y 
otros delitos del fuero común. 

Operativos.

Implementamos y fortalecimos los siguientes operativos, te-
niendo como resultado la detención de 3,351 (tres mil trescientos 
cincuenta y un  personas):

●  “SOLEDAD SEGURO”: el objetivo del operativo es com-
batir los delitos del fuero común a través de recorridos 
diarios en colonias identificadas con alto índice delictivo 
las 24 horas todos los días de la semana, a la fecha se han 
cubierto 19 colonias y comunidades y han participado 
de 30 (treinta) a 40 (cuarenta)  efectivos, obteniendo los 
siguientes resultados:

FALTAS ADMINISTRATIVAS A DISPOSICIÓN 
DEL JUEZ CALIFICADOR EN TURNO
●  ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO   146 PERSONAS

●  RIÑA    188 PERSONAS

●  INGERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES.    1,192 PERSONAS

●  INTOXICARSE CON RESISTOL AMARILLO,  774 PERSONAS

     MARIHUANA, SOLVENTES Y AEROSOL      

●  FALTAS A LA MORAL     9 PERSONAS

●  GRAFITI     11 PERSONAS

●  VIOLENCIA FAMILIAR     20 PERSONAS

●   TOTAL:     2,340 PERSONAS

DELITOS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DEL FUERO COMÚN
●  LESIONES MUTUAS     8 DISPOSICIONES

●  VIOLENCIA FAMILIAR     10 DISPOSICIONES

●  DAÑOS       4 DISPOSICIONES

●  ROBO       7 DISPOSICIONES

●  ABUSO SEXUAL        4 DISPOSICIONES

●  DESPOJO, DAÑO EN LAS COSAS         1 DISPOSICIONES

●  ULTRAJES A LA AUTORIDAD        2 DISPOSICIONES

●  AMENAZAS.        1 DISPOSICIONES

●  ULTRAJES A LA MORAL Y BUENAS COSTUMBRES        2 DISPOSICIONES

●  VIOLACIÓN        3 DISPOSICIONES

●  ALLANAMIENTO         1 DISPOSICIONES

●  HECHOS DE TRÁNSITO        2 DISPOSICIONES

●  ROBO A TRANSEÚNTE        1 DISPOSICIONES

●  DELITOS CONTRA LA SALUD     2 DISPOSICIONES

●  PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA        7 DISPOSICIONES

●  TOTAL:         55 DISPOSICIONES

DELITOS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIOS 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
●  POSESIÓN DE ENERVANTES      3 PERSONAS

●  PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO       5 PERSONAS 

●  TOTAL:      8 PERSONAS

●  “LLUVIA DE ESTRELLAS”: en este operativo se realizan 
patrullajes de seguridad, vigilancia y prevención en aten-
ción a la ciudadanía con el fin de hacer notar la presencia 
policiaca ante la sociedad; logrando la detención de 1,019 
personas por diferentes faltas administrativas.

●  “SEGURIDAD ESCOLAR”: éste operativo se realizó en las 
inmediaciones de 647 planteles educativos en la hora de 
entrada y salida de los alumnos  para brindarles asistencia 
y protección.

●  “AMANECER”: se realizan recorridos de seguridad y vigi-
lancia en las principales rutas de transporte público para 
garantizar el traslado seguro de la población.

●  “ANTIPANDILLAS”: se implementa el operativo en las co-
lonias y comunidades con mayor índice de pandillerismo 
para lograr una disminución en la junta de grupos pandi-
lleriles.

●  “BOM” (BASE DE OPERACIONES MIXTAS): es un ope-
rativo en conjunto con la SEDENA, Policía Estatal, Policía 
Ministerial y la Policía Municipal para abatir la incidencia 
delictiva en nuestro Municipio. 

Operativos de coordinación.
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●  “ABATIMIENTO”: en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado se realizan filtros de segu-
ridad para fortalecer la vigilancia y la proximidad social 
y así lograr la detección de vehículos con reporte de robo, 
armas, enervantes, etc. 

●  “METROPOLITANO”: Se lleva a cabo en conjunto con 
la Policía Estatal para reforzar la seguridad y abatir los 
conflictos delictivos en los límites de San Luis Potosí - 
Soledad de Graciano Sánchez. Se recorrieron 22 (veintidós) 
colonias.

●  “AVANZADA”: en éste operativo el grupo de operaciones 
especiales realiza patrullajes en las zonas más conflictivas 
del Municipio.

●  “PROXIMIDAD PERMANENTE”: se visitaron 1,063 (mil 
sesenta y tres) comercios con la finalidad de mantener un 
enlace y coordinación con los comerciantes establecidos 
para escuchar sus necesidades en materia de seguridad y 
así salvaguardar su patrimonio; de igual forma se les dio 
a conocer una línea directa y número de whatsapp para 
cualquier llamada de auxilio. 

●  “COHETÓN”: vigilamos la venta de pirotecnia en la época 
decembrina, logrando el decomiso de 500 (quinientas) pie-
zas de pirotecnia prohibida. 

●  “BUEN FIN”: desplegamos 100 (cien) elementos en las 4 
(cuatro) zonas del Municipio con patrullas estacionarias y 
móviles, agentes a pie-tierra, moto patrullas y ciclo policías, 
a fin de inhibir hechos delictivos  como asaltos y robos a 
transeúntes.

●  “AGUINALDO SEGURO”: con la finalidad de garantizar la 
seguridad personal y patrimonial de la ciudadanía imple-
mentamos éste operativo preventivo con la intervención 
de 120 (ciento veinte) elementos de Fuerzas Municipales 

y 130 (ciento treinta) de Tránsito y Policía Vial, así como 
con una unidad de operaciones especiales formada por el 
grupo “Lince”.

●  “FERIA NACIONAL DE LA ENCHILADA”: se implementó 
un dispositivo de seguridad en coordinación con la SEDENA, 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis 
Potosí, la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
San Luis Potosí y el Sistema Municipal de Protección Civil, 
garantizando la seguridad de todos los asistentes con 420 
(cuatrocientos veinte) elementos y obteniendo así un  
saldo blanco. 

Convenios.

Con la firme convicción de coordinar acciones que garanticen 
una respuesta oportuna ante cualquier acto delictivo llevamos a 
cabo 4 (cuatro) convenios de colaboración:

 
●  Metropolitano con el Municipio de San Luis Potosí.

●  De capacitación y profesionalización con la Academia de 
formación Policial del Estado de San Luis Potosí.

●  Para la aplicación de evaluación con la Academia de for-
mación y desarrollo policial iniciativa Mérida “General 
Ignacio Zaragoza”.

●  De otorgamiento del Subsidio “FORTASEG” con el gobierno 
federal y estatal, con el que logramos obtener $18 3́79,516 
(dieciocho millones trescientos setenta y nueve mil qui-
nientos dieciséis pesos 00/100 m.n.).

Reclutamiento.

Consciente del crecimiento poblacional de nuestro Municipio y 
con la firme convicción de generar presencia policiaca en cada 
una de las colonias y comunidades, diseñamos un programa de 
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reclutamiento que generó como resultado la incorporación de 
43 (cuarenta y tres) cadetes  a la Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal.

Cursos impartidos a Instituciones Educativas.

Implementamos conferencias y módulos para promover la se-
guridad pública, la no violencia, la prevención de adicciones, la 
práctica de valores, la cultura de la denuncia, la autoprotección 
y la prevención. 

CURSOS
●  PREVENCIÓN DE ADICCIONES. 1,947 EDUCANDOS.

●  VIOLENCIA FAMILIAR PARA PADRES. 384 PADRES DE FAMILIA.

●  BULLYING. 2,397 EDUCANDOS Y 125 PADRES DE FAMILIA.

●  PROFESIÓN DEL POLICÍA. 1,150 SOLEDENSES.

●  VIOLENCIA INFANTIL. 2,020 EDUCANDOS.

●  VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO. 4,175 EDUCANDOS.

●  SANCIONES DEL BULLYING. 8,862 EDUCANDOS.

●  ACOSO ESCOLAR 8,139 EDUCANDOS.

●   TOTAL: 29,199 PERSONAS.

●   MÓDULOS DE PREVENCIÓN 8 MÓDULOS.

	  16, 994 SOLEDENSES. 

Feria de la Seguridad.

Como una estrategia innovadora y reafirmando el compromi-
so que tenemos con la ciudadanía en materia de seguridad, por 
primera vez en el Municipio llevamos a cabo la Feria de la Se-
guridad con el objetivo principal de recuperar la confianza de la 
ciudadanía hacia la institución de seguridad pública y que co-
nocieran de manera directa los programas de proximidad social 
y prevención, a través de diversas actividades lúdicas y pláticas 
educativas; logrando la asistencia de 4,500 (cuatro mil quinien-
tas) personas en los siguientes módulos: 

 
●  Módulo de policía con capacidad para procesar el lugar de 

la intervención.
●  Módulo de unidad especializada de la policía para la vio-

lencia familia y de género (UAVI).
●  Módulo de servicio médico de barandilla.
●  Módulo de la Dirección de Tránsito y Policía Vial.
●  Módulo del Centro de Sistema de Información y Monitoreo 

(CESIM).
●  Módulo de almacén de armamento.
●  Módulo de prevención del delito  y proximidad social.
●  Módulo de cuerpo de bomberos de San Luis Potosí.

Proyecto Soledad Seguro.

Implementamos un proyecto para mejorar las condiciones de 
seguridad en la zona del Instituto Tecnológico de San Luis Po-
tosí, a través de un foro con la Dirección General de Seguridad 
Pública, catedráticos y estudiantes de ésta Institución, en el cual 
se identificó a fondo el problema de inseguridad en ésta zona.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3.

En éste primer año avanzamos sustancialmente en la reestruc-
turación organizacional, capacitación y profesionalización de 
los elementos operativos y administrativos de Fuerzas Munici-
pales y de la UAVI, por lo que con las siguientes acciones logra-
mos integrar una nueva generación de policías que responden 
de forma eficaz y sensible a las demandas de la sociedad.  

●  Con una inversión de $ 1́ 900,756 (un millón novecientos 
mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.) prove-
nientes del FORTASEG, aplicamos al 100% de los elemen-
tos las EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA por 
lo que los y las soledenses pueden tener la certeza que se 
encuentran en buenas manos, en manos de personas que 
buscan día a día su bienestar y tranquilidad. 

●  Se llevaron a cabo las evaluaciones de Control y Confianza 
para garantizar la confiabilidad de los elementos ante la 
ciudadanía, y mejorar la calidad de su servicio.

●  Durante el Día del Policía se promovieron estímulos de 
reconocimientos para motivar  a los elementos policiacos.

●  Se CAPACITARON 259 (doscientos cincuenta y nueve) 
elementos en materia del nuevo Sistema de Justicia Penal  
Acusatorio y las Técnicas de la Función Policiaca.

●  Para elevar el índice de efectividad en la persecución de los 
delitos todo el personal registrado en Plataforma México, se 
capacitó en evaluaciones de habilidades y destrezas.

●  Así mismo a los elementos de la unidad especializada de 
la Policía Para la Atención de la Violencia Familiar  y de 
Género (UAVI),  recibieron herramientas para una mejor 
atención a las víctimas de violencia en un curso con una 
duración de 50 (cincuenta) horas.  

●  Se instaló la Comisión de Derechos Humanos, a fin de 
garantizar el desempeño de la corporación, poniendo 
especial énfasis en el cuidado de los Derechos Humanos de 
las personas. 
No obstante a pesar de que los resultados son favorables 
con la disminución de los índices delictivos en nuestro 
Municipio, reiteramos el compromiso de no bajar la guar-
dia; trabajamos en un esquema de corresponsabilidad y 
mantenemos firme la estrategia de no dar un paso atrás en 
la lucha contra la delincuencia.

Entrega de unifiormes.
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SECTOR II.
Tránsito y Policía Vial

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.

CULTURA VIAL.

Para el fortalecimiento de la cultura vial entregamos 8,980 (ocho 
mil novecientos ochenta) Reglamentos de Tránsito con la finali-
dad de difundirlo y así fomentar su cumplimiento. 

Capacitamos a 316 (trescientas dieciséis) personas con el 
curso “Manejo a la Defensiva” generándoles conocimientos en 
materia de manejo y seguridad vial; 1 mil 095 padres de fami-
lia para que fungieran como promotores viales y resguardarán 
la vialidad en las escuelas logrando la conformación de 8 (ocho) 
patrullas escolares; 1,817 (mil ochocientos diecisiete) estudian-
tes, 50 (cincuenta) empleados y 30 (treinta) choferes de la línea 
Soledad fueron capacitados con la conferencia “Cultura Vial y 
Prevención de Accidentes”. 

Así mismo implementamos una campaña integral de con-
cientización para prevenir accidentes vehiculares mediante la 
entrega de 5,000 (cinco mil) folletos de “Cuida Tu Vida”, 6,300 (seis 
mil trescientos) juegos de serpientes y escaleras, 7,000 (siete mil) 
atenciones y orientaciones a niños y 6,450 (seis mil cuatro cientos 
cincuenta) a padres de familia en los diferentes módulos.

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial de los peato-
nes y automovilistas realizamos 23 (veintitrés) ESTUDIOS VIA-
LES para la instalación de reductores de velocidad y de cajones 
de estacionamiento para personas con diferentes capacidades.

PROFESIONALIZACIÓN
Impulsamos la capacitación de 114 (ciento catorce) oficiales de 
Tránsito para la profesionalización de sus servicios  y de ésta 
forma poder trabajar de manera más eficiente para los soleden-
ses, mediante cursos en materia de operativo paisano, primeros 
auxilios, sensibilización hacia personas con diferentes capaci-
dades, aprendizaje del lenguaje de signos, acondicionamiento 
físico, armamento, conducción de vehículos policiales, manejo 
de tolete, conducción de presuntos, radio comunicación y defen-
sa personal.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

Con el compromiso de salvaguardar la integridad física y el pa-
trimonio de las personas,  así como de preservar el orden y la paz 
pública propiciando la sana convivencia entre los usuarios de la 
vía pública, haciendo más eficiente las redes viales  y alternati-
vas de movilidad, emprendimos durante este primer año de mi 
gobierno las siguientes acciones:

SERVICIOS
     SERVICIO      RESULTADOS
●  CIERRES DE CALLES.    3,242 CIERRES DE CALLES.

●  SEGURIDAD VIAL EN MERCADOS.    872 MERCADOS CUBIERTOS.

●  PEREGRINACIONES. 62 PEREGRINACIONES CUBIERTAS.

●  CUSTODIAS. 36 CUSTODIAS A DIVERSOS HOSPITALES.

●  CORTEJOS FÚNEBRES. 64 SERVICIOS.

●  TRASLADO MÉDICO (AMBULANCIA). 396 TRASLADOS.

●  REVISIONES MÉDICAS. 354 REVISIONES Y 57 CURACIONES.

●  ESCUELA SEGURA. 2,822 PROTECCIONES A ESCOLARES.

●  ESPECIALES. 154 EVENTOS ESPECIALES.

●  EXTRAORDINARIOS. 1,021 SERVICIOS CUBIERTOS.

PROGRAMAS
PROGRAMA RESULTADOS

●  BIENVENIDO 900 ORIENTACIONES A CONNACIONALES.

      PAISANO. 400 REFRIGERIOS.

 106 AUXILIOS MECÁNICOS. 

 (300 LITROS DE GASOLINA,39 CAMBIOS DE NEUMÁTICOS, 

 28 SERVICIOS POR CALENTAMIENTO DE MOTOR,

 42 SERVICIOS DE GRÚA).

 350 ATENCIONES MÉDICAS. 

 ABANDERAMIENTO A CARAVANA DE 900 VEHÍCULOS 

 CON UNA UNIDAD DE GUÍA.

●  CAZADOR. 2,778 CONDUCTORES INFRINGIENDO 

 EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO.

●  CHATARRA.  102 VEHÍCULOS EN CALIDAD DE 

 ABANDONO EN LA VÍA PÚBLICA.

●  REPARA EN SU LUGAR.  5 VEHÍCULOS QUE ERAN 

 REPARADOS EN LA VÍA PÚBLICA. 

●  VIGILANCIA ESTACIONARIA. 595 SERVICIOS CUBIERTOS.

●  CARRUSEL. 1053 OPERATIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD. 

●  CONDUCTOR SEGURO. 96 CONDUCTORES SANCIONADOS.

PROGRAMA PARA GARANTIZAR QUE LOS VEHÍCULOS 
SE ENCUENTREN SIN REPORTE DE ROBO.  
●  96  VEHÍCULOS REVISADOS.

●  2  VEHÍCULOS RECUPERADOS CON REPORTE DE ROBO.

CONCIENCIA VIAL

Se continúa en la elaboración de los manuales del ciclista, mo-
tociclista y conductor que aseguren el buen desempeño como tal 
en la vía pública; aunado a ello, en poco tiempo se habilitarán 
los cajones de espera en puntos estratégicos para bicicletas y 
motocicletas que garantizarán las dobles filas agilizando el flujo 
vehicular en el municipio.
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SECTOR III.
Protección Civil

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.

Con la finalidad de brindar una protección civil efectiva y opor-
tuna a todos los y las soledenses, mediante el objetivo primor-
dial de salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el en-
torno, llevamos a cabo las siguientes actividades:

Material y equipo de trabajo.

Con una inversión de $100,000 (cien mil pesos 00/100 m.n.), 
equipamos a los elementos con playeras, guantes, palas y lin-
ternas; de  igual forma entregamos 40 (cuarenta) cobijas, 50 
(cincuenta) colchonetas, 180 (ciento ochenta) cobertores, catres 
y medicamento para la población en situación vulnerable. 

Profesionalización.

Con el objetivo de contar  con personal mejor preparado, los ele-
mentos del Sistema Municipal de Protección Civil se capacitaron 
en temas tales como: materiales peligrosos, reanimación car-
dio pulmonar, primeros auxilios básicos, combate de incendios, 
rescate de personas, evacuaciones y elaboración de programas 
municipales de Protección Civil.

Consejo Municipal de Protección Civil.

Instalamos el Consejo Municipal de Protección Civil con el firme 
objetivo de fortalecer la coordinación con las diferentes depen-
dencias tanto estatales como municipales. 

Capacitación y Difusión.

Con el objetivo de fomentar en la población la cultura de protec-
ción civil y de la autoprotección  impartimos 188 (ciento ochenta 
y ocho) capacitaciones a instancias infantiles y empresas en ma-
teria de primeros auxilios, combate de incendios, evacuación de 
personas, así como la supervisión de simulacros. 

Grupo Operativo.

Conformamos un grupo operativo para mejorar los tiempos de 
respuesta a la ciudadanía, el cual es el responsable de atender en 
primera instancia las emergencias y riesgos que se presentan en 
el Municipio. 

Inspecciones y verificaciones.

Realizamos inspecciones por sectores para verificar las medidas 
de seguridad en diferentes tipos de establecimientos con la fi-
nalidad de prevenir cualquier tipo de contingencia así como re-
tirar los negocios que son un riesgo para la ciudadanía. 

Reportes de contingencias.

Atendimos de manera rápida y oportuna 180 contingencias de en-
jambres,   58      (Cincuenta y ocho) incendios, 46 (cuarenta y seis) fu-
gas de gas, 20 (veinte)  accidentes y 411 (cuatrocientos once) diversas.

Operativos.

●  EVENTOS: gracias a la implementación de los operativos 
en los eventos de  Carnaval, Feria Nacional de la Enchilada 
y otros eventos masivos se obtuvo un saldo blanco en cada 
uno de ellos.

Protección Civil inspecciona comercios.
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●  COHETÓN: con el operativo cohetón se capacitaron a 428 
(cuatrocientos veintiocho) coheteros, se revisaron 1284 
(mil doscientos ochenta y cuatro) puestos logrando 9 
(nueve) decomisos.

●  INVERNAL: ante las bajas temperaturas fortalecimos el 
programa de prevención y atención con la entrega de 80 
(ochenta) catres y 120 (ciento veinte) cobijas para la  
población vulnerable.

Planes de emergencia.

Activamos planes de emergencia por temporada de incendios, 
lluvias e invernal, los cuales involucraron 32 (treinta y dos) re-
corridos preventivos, 45 (cuarenta y cinco) de monitoreo y de 
atención, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de la población.

ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS

●  5  CURSOS RECIBIDOS.

●  91  ELEMENTOS.

●  288  CAPACITACIONES IMPARTIDAS.

●  11,614  PERSONAS.

●  1874  INSPECCIONES Y VERIFICACIONES.

●  15,268  PERSONAS.

●  715  REPORTES DE CONTINGENCIAS ATENDIDOS.

●  15,300  PERSONAS.

●  72  OPERATIVOS EN EVENTOS MASIVOS.

●  320,900  PERSONAS.

●  3  PLANES DE EMERGENCIA.

	 309,342 PERSONAS. *INTERCENSO 2015

●  TOTAL: 672,515 PERSONAS.

Revisión a Guarderías.
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Una Policía Municipal equipada .
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Firma de Convenio con La PGJE.
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EJE 2. 
Soledad 

socialmente 
incluyente





N uestra política social es clara. Trabajar y respaldar a 
los que menos tienen y para todos aquellos que aún 
siguen viviendo en situación de mayor desventaja. 
Todos nuestros programas y acciones tienen un sen-

tido ampliamente incluyente y de abierta solidaridad con esos 
sectores en donde los programas federales no han sido suficien-
tes para resolver sus principales carencias y necesidades.

Gobernamos sin distingos y colores y por ello nos hemos ga-
nado la confianza ciudadana. Los recursos del Ramo 33 y otros 
provenientes de nuestras participaciones los aplicamos con cri-
terio de racionalidad, priorizando siempre su uso correcto, ho-
nesto y transparente en aquellos programas que hoy por hoy be-
nefician a miles de niños, jóvenes, hombres y mujeres, madres 
solteras y adultos mayores.

La crítica intimidatoria de que hemos sido objeto por el des-
pliegue de nuestros programas sociales no nos inhibe ni nos li-
mita, seguiremos favoreciendo a los que menos tienen y, todos 
aquellos recursos que sigan ingresando al municipio serán de-
vueltos a los soledenses en obras y acciones que los beneficien. 

Seguiremos brindando servicio médico y medicinas gratui-
tas y no pararemos en seguir instalando plantas purificadoras 
que lleven agua sin costo alguno para la población. Igual criterio 
seguiremos para seguir apoyando a miles de niños con nuestros 
programas de regreso a clases, mochilas y otros estímulos para 
la  educación.

Somos un gobierno responsable desempeñando eficazmente 
nuestras funciones, sensibles a las necesidades, requerimientos 
y carencias de la población en materia de salud, asistencia so-
cial, combate a la pobreza, marginación social, grupos vulne-
rables, desarrollo educativo, cultural, deportivo y de recreación, 
por lo que hemos puesto especial atención en la planeación para 
promover el desarrollo social incluyente, mediante la genera-
ción igualitaria de oportunidades que mejoren la calidad de vida 
de nuestros habitantes. 

SECTOR 1. 
Salud y asistencia social.

LÍNEA  ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1. 

Estamos trabajando y redoblando esfuerzos para seguir aba-
tiendo la atención médica, así mismo hemos implementado ac-
ciones para garantizar que los soledenses tengan una vida salu-
dable a través de un esquema integral en los servicios de salud, 
de acciones de prevención y capacitación.

CONSULTORIOS MÉDICOS GRATUITOS.

Gracias a las gestiones de los anteriores gobiernos progresistas, 
actualmente contamos con 12 consultorios médicos gratuitos 
que brindan a la población en general atención médica de primer 
contacto y medicamento; atendiendo a la fecha a más de  50,000 
ciudadanos en este primer año de gobierno. Para garantizar así 
una atención adecuada y de calidad, fortalecimos los consulto-
rios médicos en recursos humanos, equipo básico necesario y 
abasto de medicamentos.

Como mejora continua, implementamos indicadores de ca-
lidad en el proceso de atención médica y el otorgamiento de 
medicinas mediante un mecanismo de recepción de opiniones, 
quejas y sugerencias.

Coordinación de Salud.

La Coordinación de Salud en conjunto con diversas Instituciones 
que de una u otra forma inciden en la preservación de la salud y 
la prevención de enfermedades;  diseñaron un plan de trabajo 
donde se establecieron los proyectos y programas que imple-
mentamos en el Municipio a favor de la salud de los soledenses. 
En éste primer año de gestión se realizaron actividades extra-
muros de orientación médica, como: pláticas de infecciones de 
transmisión sexual, problemas de salud en nutrición, mortali-
dad materna y prenatal, problemas de salud reproductiva, salud 
sexual, prevención VIH y problemas de adicciones, beneficiando 
a 3000 jóvenes y adultos de la Cabecera Municipal, de la Comu-
nidad Enrique Estrada y de las colonias La Virgen, Hogares Po-
pulares Pavón y Rancho Pavón.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

Brigada Médica Móvil.

Con el objetivo de lograr una mayor cobertura médica y llegar 
hasta la población que más lo necesita, obtuvimos una Unidad 
Médica Móvil la cual equipamos con personal médico capacita-
do y de enfermería; logrando beneficiar a mas de 5000 personas 
con alguna enfermedad crónica degenerativa de 40 colonias y 3 
comunidades del Municipio.
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Medicamento gratuito.

Somos un gobierno preocupado por la población más vulne-
rable, por lo que en apoyo a la ciudadanía de escasos recursos 
o que atraviesan por una situación económicamente difícil, 
se implementó en varias dependencias un programa de en-
trega de medicamento gratuito con receta médica, tenien-
do como resultado la atención a más de 4000 personas y la 
entrega de más de 10,000  medicamentos en sus diferentes 
presentaciones y un lote de bolsas para diálisis; cabe destacar 
que como a apoyo a las personas de la tercera edad les lleva-
mos el medicamento a los clubes de adultos mayores, ya que 
para muchas de ellas el trasladarse hasta una Dependencia 
les resulta complicado.

Con una inversión municipal de más de $500,000  
logramos beneficiar a 500 personas con la entrega de medica-
mento especializado, psiquiátrico, oncológico, renal, neurológi-
co, oftalmológico así como con estudios médicos y la realización 
de hemodiálisis. 

Jornadas de salud.

Pusimos en marcha las Jornadas de Salud en tu Colonia, en dónde se 
realizaron pruebas rápidas de VIH y de VDRL, beneficiando a 2,500 
personas de las colonias La Constancia, Cabecera Municipal, San 
Felipe, Enrique Estrada, El Morro, San Francisco, Hogares Populares 
Pavón, Villas del Morro, La Lomita, Rivas Guillén Norte, Rivas Gui-
llén Sur, Hacienda San Miguel, Nuevo Testamento, Rancho Pavón y 
Real Providencia.

En las mesas de atención ciudadana, otorgamos 2,500 me-
dicamentos con receta y realizamos 300 (trescientas) pruebas 
rápidas de glucosa, 250 (doscientas cincuenta) tomas de presión 
arterial, beneficiando a 750 (setecientas cincuenta) personas de 
la Cabecera Municipal , Villa Alborada, Villas del Morro, La Lo-
mita, Rivas Guillén Norte, Hacienda San Miguel, Nuevo Testa-
mento, Rivas Guillén Sur, Rancho Pavón y Real Providencia.  Y 
750 personas beneficiadas de San José del Barro, Francisco Villa, 
Ventura, Enrique Estrada, Pueblo Libre y Cándido Navarro me-
diante la detección de enfermedades crónicas, toma de presión, 
glucosa y mastografías gratuitas en coordinación con UNEME 
DEDICAM y el Centro de Salud. 

Como parte de las actividades de prevención y promoción de 
la salud, beneficiamos a 760 (setecientas sesenta) personas de  5 
(cinco) colonias y 8 (ocho) comunidades mediante pláticas cuyo 
objetivo es el de concientizar a la ciudadanía para adquirir el há-
bito de implementar cuidados básicos de salud.

Así mismo, gestionamos la aplicación de mil 900 vacunas 
contra la influenza para la población menor de 5 (cinco) años y 
adultos de la tercera edad; 900 (novecientas) dosis de vacunas 
contra el neumococo para niños y niñas menores de 2 (dos) años; 
y 150 (ciento cincuenta) vacunas en tiempo de campañas de va-
cunación convocando a la población para completar su esquema 
de vacunación.

Ferias de Salud. 

De sobremanera nos preocupa y ocupa el diseñar, planear e 
impulsar acciones que favorezcan la salud, al ser una tarea 
que logra el bienestar y desarrollo humano, por lo que im-
plementamos Ferias de Salud en colonias y comunidades 
del Municipio, en las cuales gracias a la participación de di-
versas Instituciones, logramos beneficiar a 1,153 (mil ciento 
cincuenta tres) personas mediante la ejecución de acciones 
simultáneas e integrales para la prevención y promoción de 
la salud.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3.

Educación en salud.

Estamos avanzando en garantizar la educación en salud para ge-
nerar estilos de vida saludables y por consecuente la prevención 
de enfermedades. Brindar asesoría a nuestros niños y jóvenes, 
genera una cultura de salud mental y nutrimental, bases que nos 
garantizan un buen desarrollo humano y un mejor aprovecha-
miento escolar.

Capacitamos a 2,718 (dos mil setecientos dieciocho) niños de 
Preescolar y Primaria de diferentes Instituciones Educativas, 
proporcionándoles temas de orientación alimentaria así como la 
importancia del diseño de hábitos alimenticios y de las porciones 
adecuadas según sus necesidades de crecimiento.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lu-
cha contra la Diabetes, instalamos módulos de orientación y 
atención en la Explanada de la Plaza Principal de Soledad de 
Graciano Sánchez y en las instalaciones del SMDIF, para con-
cientizar a la ciudadanía acerca de los buenos hábitos en la ali-
mentación y de los cuidados básicos de salud; beneficiando a 
300 (trescientas personas). 

Con el objetivo de promover y fomentar una cultura de salud 
en los niños, como estrategia de prevención y disminución de ries-
gos a la salud, para desarrollar conocimientos, hábitos y actitudes 
sobre el cuidado y saneamiento de su entorno implementamos el 
Programa “Club Salud del Niño”, beneficiando a 10,098 (diez mil 
noventa y ocho) niños de edad preescolar.

Llevamos a cabo la Campaña “Yo me Alimento Sano”, en las 
comunidades de La Tinaja, Purísima y Techa, con el objetivo de 
promover una alimentación sana y variada con mecanismos de la 
Jarra del Buen Beber y el Plato del Buen Comer; beneficiando a 254 
(doscientas cincuenta y cuatro) familias.

Con el Programa “Huertos y Semillas” beneficiamos a 192 
(ciento noventa y dos) familias con la instalación de huertos co-
munitarios en sus viviendas, para el autoconsumo de frutas y ve-
getales y así crear hábitos alimenticios de comida saludable y  a la 
vez ayudar al fortalecimiento de su economía.

Como una actividad familiar y para fomentar la actividad física 
y la sana convivencia, realizamos una clase de Zumba en la Plaza 
Principal del Municipio, así como en las colonias participantes, su-
mando 2,500 (dos mil quinientos) soledenses.

Todas estas actividades vienen a contribuir con el desarro-
llo saludable y mental de nuestra población y al mismo tiempo 
contribuyen a prevenir enfermedades metabólicas como lo son 
la obesidad, diabetes y trastornos alimenticios.

Apoyo y entrega de Medicina gratuita a los soledenses.
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 4.

Asistencia Social.

Para fortalecer la atención y la protección jurídica integral a ni-
ños, jóvenes, y personas que por su situación de vulnerabilidad y 
riesgo son consideradas de asistencia social, brindamos de ma-
nera oportuna y profesional 128 asesorías jurídicas gratuitas a 
mujeres para que visualicen un panorama ante una problemá-
tica personal y/o familiar; y a través del Centro de Atención a 
la Violencia Intrafamiliar del SMDIF brindamos 2,953 (dos mil 
novecientos cincuenta y tres) asesorías legales, 203 (doscientos 
tres) convenios y 192 (ciento noventa y dos) comparecencias.

Con el objetivo de mejorar la estabilidad emocional y contribuir 
al cambio personal y/o familiar para que se desarrollen en una for-
ma incluyente en la sociedad, a través del apoyo psicoterapéutico 
hemos atendido por primera vez a 115 (ciento quince)  mujeres y a 
570 (quinientos setenta) con terapia subsecuente; así mismo aten-
dimos a 2,045 (dos mil cuarenta y cinco) personas víctimas de vio-
lencia a través del SMDIF.

El fortalecimiento para la atención a la población por medio 
del área de trabajo social, es una tarea permanente, ya que merece 
atención oportuna e inmediata dando como resultado la atención 
de 3,754 (tres  mil setecientos cincuenta y cuatro) personas en si-
tuación de descuido, maltrato o abandono, mediante reportes e in-
vestigaciones correspondientes del SMDIF.

SECTOR II: 
Combate a la pobreza 
y a la marginación social.
La marginación social y la pobreza son un fenómeno social 
que para mi gobierno no han sido ajenas, es un gran reto 
propiciar mejores condiciones de vida para las familias so-
ledenses, sin embargo estamos trabajando arduamente para 
combatirlos a través de políticas de desarrollo social efec-
tivas y mediante la correcta distribución de los recursos 
municipales, estatales y federales. Somos un gobierno que 
cumple con Gallardía al incrementar considerablemente los 
beneficiarios de los programas sociales así como la infraes-
tructura social. La continuidad a los gobiernos progresistas 
ha rendido frutos, seguimos y continuaremos siendo el Mu-
nicipio líder en la entrega de apoyos sociales.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1 

COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA.

Programa Alimentario.

Con una inversión de $19 8́65,147 (diecinueve millones ocho-
cientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y siete pesos 00/100 
m.n.), seguimos beneficiando a 23,000 personas de colonias y 
comunidades en situación de mayor desventaja social de nues-
tro Municipio, a través de la entrega de una despensa bimes-
tral que cubre sus necesidades básicas de nutrición. 

Programa Alimentando a los Pollitos.

Con la firme convicción de seguir combatiendo la desnutrición 
entre la población infantil de nuestro Municipio, entregamos 
5,841 (cinco mil ochocientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n.) 
despensas con una inversión de $1 1́78,415 (un millón ciento 
setenta y ocho mil cuatrocientos quince pesos 00/100 m.n.). 
 
 
PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS
PROGRAMA  INVERSIÓN  BENEFICIARIOS
ALIMENTARIO. $19´865, 147. 00  23,000 PERSONAS.
ALIMENTANDO A LOS POLLITOS $1´178, 415. 00   5,841 NIÑOS.                                    
TOTAL:          $ 21´043, 562.00   28,841 PERSONAS.

 
Comedores comunitarios.

Fortaleciendo la política de ser un gobierno incluyente y preo-
cupado por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos en 
especial de las personas en situación precaria , actualmente se 
encuentran habilitados 5 (cinco) comedores comunitarios, en los 
cuales se han entregado 122,320 (ciento veintidós mil trescien-
tos veinte) desayunos y comidas.

●  Hogares Obreros:   16,940 Desayunos y Comidas.
●  21 de Marzo:   25,520 Desayunos y Comidas.
●  Rivas Guillén Norte:   26,400 Desayunos y Comidas.
●  San Antonio:              24,860 Desayunos y Comidas.
●  Ejido Soledad:     28,600 Desayunos y Comidas.

Cercanía y Apoyo por Parte del DIF Municipal, 
a la gente de escasos recursos.
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Más Purificadoras para los soledenses.

Purificadoras.

Con el funcionamiento de la red municipal de plantas puri-
ficadoras de agua potable, seguimos beneficiando a más de 
60,000 soledenses y nuestro objetivo es superar los 100,000 
(cien mil) beneficiarios; éste proyecto inédito desarrollado por 
la administración anterior pero que con agrado le hemos dado 
continuidad por ser una acción más emprendida para abatir el 
combate a la pobreza y la marginación social; por lo que con 
una inversión de $ 397,504 (trescientos noventa y siete mil 
quinientos cuatro 00/100 m.n.) hemos inaugurado 2 (dos) pu-
rificadoras más, una en la colonia San Francisco y la otra en 
Fracción El Morro, las cuales benefician a más de 5,000 (cinco 
mil) personas; contando a la fecha con 40 (cuarenta) plantas 
purificadoras en todo el Municipio.

Programa de desayuno alimentario.

El apoyo alimentario a la población escolar a niños de preesco-
lar, y de 1º. y 2º. de Primaria, está diseñado con criterios de ca-
lidad nutrimental y consiste en la entrega de desayunos fríos a 
través del SMDIF; actualmente se han entregado 3,000 (tres mil) 
desayunos distribuidos en 39 (treinta y nueve) centros escolares 
incluyendo el centro de educación especial y comunidades del 
Municipio.

Programa del Corazón a Tu Mesa.

Este programa ha rebasado la expectativa de atención, ya que en 
conjunto con el SMDIF hemos implementado brigadas de apoyo 
para llevar alimento preparado a domicilio a los adultos mayores 
en condiciones de abandono y a niños en situación de calle, por lo 
que a la fecha contamos con un padrón de 500 (quinientas) perso-
nas a quienes diariamente se les entrega alimento que cuenta con 
la supervisión de una nutrióloga a través de la habilitación de 2 
(dos) comedores comunitarios ubicados en Cabecera Municipal y 
Real Providencia. 

PROGRAMA ESPACIO ALIMENTARIO Y DESAYUNOS DE SOYA.
 OBJETIVO BENEFICIAROS UBICACIÓN
●  ALMA DE NIÑO. MEJORAR LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA  MEDIANTE UN 13,920 NIÑOS. ESC. PRIM. LEANDRO
 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN ESCUELAS PARA FORTALECER 1,920 ADULTOS. A. SÁNCHEZ.
 EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE LAS PERSONAS.  
●  ESTRELLA INFANTIL.  6,400 NIÑOS. 
  160 PERSONAS  
  CON DISCAPACIDAD. ESC. PRIM. GERÓNIMO 
   TORRES QUINTERO.
●  SOPAS DE LETRAS.  10,528 NIÑOS. 
  2,880 ADULTOS. ESC. PRIM.
   VICENTE GUERRERO.

DESAYUNOS DE SOYA.
●  1 FORTALECER EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE LOS NIÑOS  992 NIÑOS. ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO.
●  2 Y LAS NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS POR MEDIO DE DESAYUNOS  3,712 NIÑOS. ESC. PRIM. 1ERO. DE MAYO.
●  3 NUTRITIVOS. 1,984 NIÑOS. ESC. PRIM. DAMIÁN CARMONA.
●  4  1,536 NIÑOS. ESC. PRIM. MANUEL JOSÉ OTHÓN.
●  5  3,680 NIÑOS. ESC. PRIM. ALBERTO
   CARRERA TORRES.
●  6  2,176 NIÑOS. ESC. PRIM. FRANCISCO MURGUÍA.
●  7  2,720 NIÑOS. ESC. PRIM. FRANCISCO
   GONZÁLEZ BOCANEGRA.
●  8  3,072 NIÑOS. ESC. PRIM. CARLOS JONGUITUD.
●  9  1,856 NIÑOS. ESC. PRIM. JUAN MIRANDA 
   URESTI.
TOTAL:   52,576 NIÑOS. 12 INSTITUCIONES
    4,960 ADULTOS. EDUCATIVAS.

Programa Entrega de Despensas.

Estamos contribuyendo a favor de las familias en situación de des-
amparo; con el apoyo a una alimentación correcta para personas 
en condiciones de marginación social, principalmente con alguna 
discapacidad, madres en periodo de lactancia y adultos mayores, 
entregando a la fecha 420 (cuatrocientas veinte) despensas con una 
inversión de $ 5,040 (cinco mil cuarenta pesos 00/100 m.n.) de re-
curso del SMDIF.
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Apoyo a Madres Solteras.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

COMBATE A LA POBREZA PATRIMONIAL.

Otra preocupación de mi gobierno y a la cual hemos puesto 
gran empeño, es el combate a la marginación social, en el sen-
tido de que los soledenses puedan mejorar las condiciones de 
pobreza patrimonial.

Programa Vivienda Digna.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda y como 
derecho fundamental; hemos entregado 300 paquetes de mate-
rial para construcción con un valor de $ 1́ 610,574 (un millón seis 
cientos diez mil quinientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 
m.n.), con lo que 300 (trescientas) familias soledenses lograron 
mejorar, ampliar y dignificar su vivienda, aumentando la plus-
valía de su bien inmueble.

Regularización de viviendas y predios.

Los gobiernos Gallardistas nos hemos caracterizado por  
garantizar la certeza jurídica en el patrimonio de los soledenses. 
Muestra de ello es que estamos superando el número de escritu-
ras entregadas a las familias.

Firmamos un convenio de colaboración con Promotora del 
Estado para apoyo en gestión y estímulos fiscales; éste trabajo 
en conjunto nos permite erradicar la incertidumbre jurídica de 
colonias en trámite de regularización, así como la elaboración 
y seguimiento de proyectos. Gracias a dicho convenio, en la co-
lonia Tierra y Libertad iniciamos los trámites correspondientes 
para su regularización en beneficio de 240 (doscientas cuarenta) 
familias soledenses.

Retomando el Programa de Regularización de Viviendas  
Populares y Predios que venía desarrollando la administración an-
terior, logramos beneficiar a más de 85 (ochenta y cinco) familias 
con la escrituración de igual número de viviendas, por lo que al día 
de hoy el patrimonio familiar cuenta con certeza jurídica, de igual 
manera en la comunidad del Zapote realizamos la protocolización y 
firma de 70 (setenta) escrituras.

En la colonia Genaro Vázquez, los trabajos realizados se en-
cuentran en el proceso de escrituración ya que se enviaron las 
primeras sentencias en favor de los posesionarios de la colonia, 
beneficiando a 108 (ciento ocho) familias.

Gracias a las mesas de trabajo con dependencias del Gobier-
no Federal, Estatal, Municipal, ejidatarios y comités de colonos, 
se activaron los mecanismos y gestiones necesarias para lograr 
la regularización de la colonia San Dionisio.

Siguiendo con los trabajos de incorporar asentamientos irre-
gulares, continuaremos con las familias que habitan en la colonia 
Rivas Guillén tercer, cuarto y quinto plano, como primer paso y 
por ser tierras ejidales, se les proporcionará el título de propiedad; 
actualmente se encuentran 1,500 (mil quinientos) expedientes en 
análisis para ser candidatos al proceso de regularización.

Sin precedente alguno, hoy hemos dado un gran paso al 
celebrar el Convenio de Colaboración con el Colegio de No-
tarios de San Luis Potosí. Con éste convenio, los principales 
beneficiarios son los ciudadanos, pues se hará un esfuerzo 
inigualable para ofrecer asesoría gratuita principalmente en 
temas de escrituración que tanta falta hace en nuestro Muni-
cipio. Así mismo, se agilizarán los trámites de escrituración y 
cualquier otro relacionado con los inmuebles que la ciudadanía 
realice por medio de los fedatarios públicos en donde los pro-
cesos que tardaban más de diez días, se estarán resolviendo en 
un plazo no mayor a cinco días.

Programa de Madres Solteras.
 
Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias 
de las cuales el único ingreso familiar es por parte de jefa de fa-
milia, mi gobierno decidió continuar implementando éste pro-
grama, invirtiendo a la fecha $ 490,000 (cuatrocientos noventa 
mil pesos 00/100 m.n.) del Fondo de Fortalecimiento Municipal 
para beneficiar a 700 (setecientas) mujeres trabajadoras que con 
gran esfuerzo y esmero son las que día a día luchan por el bien-
estar de su familia.

Programa Adulto Mayor.

Siempre preocupados por el bienestar de la población  más vul-
nerable invertimos $ 910,000 (novecientos diez mil pesos 00/100 
m.n.) para beneficiar a 1,300 (mil trescientos) adultos mayores 
por medio de un apoyo económico para solventar sus gastos de 
manutención y así mejorar su calidad de vida. 

Programa Prospera.

Con el Programa Prospera, realizamos un esfuerzo compartido 
con el Gobierno Federal para cada día beneficiar a más familias 
y adultos mayores mediante apoyos económicos que ayuden a 
combatir la pobreza; con este programa hemos favorecido a 534 
(quinientas treinta y cuatro) familias con la entrega bimestral 
de apoyos monetarios que suman la cantidad de $ 2 0́81,000 (dos 
millones ochenta y un mil pesos 00/100 m.n.) ; a 525 (quinien-
tos veinticinco) adultos mayores con la entrega de $1́ 821,200 (un 
millón ochocientos veintiún mil doscientos pesos 00/100 m.n.).

Becas de transporte.

Con una inversión de $ 99,800 (noventa y nueve mil ochocien-
tos pesos 00/100 m.n.), hemos beneficiado mediante becas de 
transporte a  253 (doscientos cincuenta y tres)  niños, adoles-
centes y adultos para que puedan continuar con sus estudios o 
trasladarse a las terapias de rehabilitación.
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Una Ciudad moderna e iluminada.

ELECTRIFICACIÓN RURAL CONCLUIDA
OBRA COLONIA  INVERSIÓN   BENEFICIARIOS

●  INTRODUCCIÓN DE RED    LOS FRESNOS  $ 211,424.00   15,000 PERSONAS

DE ALUMBRADO PÚBLICO     

EN AV. SAN LORENZO,     

DE AV. LAS PALMAS     

A RÍO SANTIAGO.    

● SERVICIO DE  SAN FRANCISCO  $ 22,394.00  50 PERSONAS. 

ALUMBRADO  DE ASÍS,  RANCHO   

PÚBLICO  BLANCO Y SAN   

EN 3 COLONIAS.  FRANCISCO.   

● SERVICIO DE  CENTRAL DE $ 52,786.00 50 PERSONAS. 

ALUMBRADO  MAQUINARIA,   

PÚBLICO  LAS PALMAS,    

EN 6 COLONIAS.  SAN FRANCISCO,    

  BOSQUES DE SAN   

  FRANCISCO,    

  CERRADA DEL    

  BOSQUE Y VALLE DE   

  SAN FRANCISCO.   

TOTAL: $ 286,604.00             15,100 PERSONAS. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3.

SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL COMUNITARIA.

Electrificación. 

Desde el inicio de mi gobierno, nos dimos a la tarea de aten-
der solicitudes y requerimientos para realizar la amplia-
ción, introducción y servicio de alumbrado en las colonias 
Los Fresnos, San Francisco de Asís, Rancho Blanco, San 
Francisco, Central de Maquinaria, Las Palmas, Bosques de 
San Francisco, Cerrada del Bosque y Valle de San Francisco, 
beneficiando a más de 100 (cien) viviendas y 15,000 (quince 
mil) soledenses, con una inversión de  $ 286,604 (doscien-
tos ochenta y seis mil seiscientos cuatro pesos 00/100 m.n.) 
pesos.

ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PROCESO.
En el presente año 2016, tenemos en curso 2 (dos) obras de am-
pliación de la red de distribución eléctrica, así como de alum-
brado público, ésta obra beneficiará a 6,000 (seis mil cien) per-
sonas de las colonias El Morro y Central de Maquinaria, con una 
inversión de $ 2 5́42,019 (dos millones quinientos cuarenta y dos 
mil diecinueve pesos 0/100 m.n.).

OBRA COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

● AMPLIACIÓN DE RED  EL MORRO. $ 1,197,651.00  1,000

DE DISTRIBUCIÓN    

PERSONAS.   

ELÉCTRICA EN CALLE    

LIBERTAD, TRAMO    

CALLE PONCIANO    

ARRIAGA A VALENTÍN    

AMADOR.   

● ALUMBRADO PÚBLICO  CENTRAL DE  $ 1,344,368.00  5,000 

EN AV. PROVIDENCIA  MAQUINARIA.  PERSONAS.

Y ANDADOR PEATONAL    

DE AV. PROVIDENCIA,    

TRAMO DE CARRETERA    

A MATEHUALA A CALLE   

CARLOS V.   

● TOTAL    $ 2,542,019.00 6,000 PERSONAS
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Áreas Recreativas funcionales.

Coordinación en materia de agua potable.

Gracias a la coordinación con el organismo operador de agua po-
table, se puso en marcha el pozo La Constancia, beneficiando 
a los habitantes de 11(once) colonias de nuestro Municipio y a 2 
(dos) más de la Capital Potosina.

Otra acción de beneficio para los soledenses, es el esfuerzo 
entre el INTERAPAS y la presente Administración para recupe-
rar la cartera vencida, a través del Programa Borrón y Cuenta 
Nueva, el cual benefició a gran cantidad de ciudadanos, ya que 
por un lado se condonó el adeudo acumulado en beneficio de la 
economía familiar y a la vez se obtuvieron recursos para em-
prender acciones en beneficio propio de nuestra ciudadanía.

Suministro de agua potable  
por medio de pipas.

Con la firme convicción de que todos los soledenses cuenten con 
el vital líquido, implementamos un programa de abasto de agua 
por medio de pipas en 25 (veinticinco) colonias, 4 (cuatro) comu-
nidades, así como en 2 (dos) Escuelas Secundarias, suministran-
do 81 mil metros cúbicos de agua.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMUNITARIA.

Me comprometí a fortalecer la infraestructura social comuni-
taria, por lo que en ésta  primera etapa, invertimos la cantidad 
de $ 6 6́12,490 (seis millones seis cientos doce mil cuatrocien-
tos noventa pesos 00/100 m.n.) en equipamiento y ampliación 
de dos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las colonias Las 
Huertas y Santo Tomás, beneficiando a más de 1,700 (mil sete-
cientos) soledenses.

DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

En este primer periodo de gestión, invertimos conjuntamente 
con el Gobierno Federal la cantidad de $ 335,120 (trescientos 
treinta y cinco mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) en la rea-
lización de 12 (doce) capacitaciones y operación de los Centros 
de Desarrollo Comunitarios de las colonias: Las Flores, 21 de 
Marzo, Genovevo Rivas Guillén Norte, Genovevo Rivas Guillén 
Sur, Las Huertas, 1° de Mayo y Santo Tomás, beneficiando más 
de mil 250 habitantes.

OBRA COLONIA BENEFICIARIOS  INVERSIÓN

● EQUIPAMIENTO  LAS HUERTAS.  800 PERSONAS.   $ 812,465.00

DEL CDC (AULA DE     

CÓMPUTO, AULA DE     

USOS MÚLTIPLES,     

AULA DE COCINA Y     

AULA DE BELLEZA).    

● AMPLIACIÓN  LAS HUERTAS.  500 PERSONAS.  $ 3,592,407.00 

DEL CENTRO DE     

DESARROLLO     

COMUNITARIO.    

● AMPLIACIÓN  SANTO TOMÁS.  400 PERSONAS  $2,207,618.00

DEL CENTRO DE    

DESARROLLO     

COMUNITARIO.  .  

TOTAL:  1,700 PERSONAS.  $ 6,612,490.00

CENTRO DE  CAPACITACIONES BENEFICIARIOS  INVERSIÓN

 DESARROLLO    

COMUNITARIO   

● LAS FLORES. 2 550 PERSONAS. $ 58,200.00

● 21 DE MARZO. 2 100 PERSONAS. $ 58,340.00

● GENOVEVO RIVAS    

GUILLÉN SUR 2 70 PERSONAS. $ 58,850.00

● GENOVEVO RIVAS    

GUILLÉN NORTE 2 90 PERSONAS. $ 58,850.00

● LAS HUERTAS 2 140 PERSONAS. $ 58,850.00

● 1° DE MAYO 1 100 PERSONAS. $ 20,760.00

● SANTO TOMÁS 1 200 PERSONAS. $ 21,270.00

TOTAL: 12  1,250 PERSONAS. $ 335,120.00

CAPACITACIONES   
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Convencido de fortalecer el desarrollo humano de nuestros ha-
bitantes, llevamos a cabo las siguientes actividades en cada uno 
de los Centros de Desarrollo Comunitarios.

CENTRO DE ATENCIÓN 
FAMILIAR SAN LUIS 1
CURSO BENEFICIARIOS

● AEROBICS PARA LA 3ª. EDAD 280 PERSONAS.

● RITMOS LATINOS 270 PERSONAS.

● BAILE INFANTIL 255 PERSONAS.

●  TAE KWON DO 183 PERSONAS.

● KUNG FU 85 PERSONAS.

● MÚSICA 60 PERSONAS.

● CORTE Y CONFECCIÓN 102 PERSONAS.

● AEROBICS 90 PERSONAS.

● BELLEZA 70 PERSONAS.

● MANUALIDADES Y BISUTERÍA 40 PERSONAS

●  TEJIDO 45 PERSONAS.

● INGLÉS 60 PERSONAS.

● REGULARIZACIÓN 52 PERSONAS.

● TOTAL:  1,592 PERSONAS.

CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO 21 DE MARZO
CURSO  BENEFICIARIOS

● CLUB DEL ADULTO MAYOR  114  PERSONAS.

● BORDADO DE LISTÓN  200  PERSONAS.

● BORDADO DE FANTASÍA  154  PERSONAS.

● MANUALIDADES  201  PERSONAS.

● APLICACIÓN DE POLIÓLEO Y POLIÉSTER 176  PERSONAS

● COMPUTACIÓN  236  PERSONAS.

● DECORACIÓN DE UÑAS  176  PERSONAS.

● REGULARIZACIÓN  220  PERSONAS.

● BELLEZA  350  PERSONAS.

● SASTRERÍA  143  PERSONAS.

● TAE KWON DO  211  PERSONAS.

● ZUMBA  634  PERSONAS.

● TEJIDO  194  PERSONAS.

● PSICOLOGÍA  380  PERSONAS.

● RESCATANDO VALORES CON LOS NIÑOS 113  PERSONAS.

TOTAL  3,502  PERSONAS.

CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO  PRADERAS
CURSO  BENEFICIARIOS 

● CLUB DEL ADULTO MAYOR 36 PERSONAS. 

● PSICOLOGÍA  28 PERSONAS. 

● TALLER PARA NIÑOS  50 PERSONAS. 

● REGULARIZACIÓN  30 PERSONAS. 

● INGLÉS  36 PERSONAS. 

● KARATE  51 PERSONAS. 

● COCINA  69 PERSONAS. 

● MANUALIDADES  74 PERSONAS. 

● BAILE DE SALÓN  52 PERSONAS. 

● TEJIDO  50 PERSONAS. 

● INEA  125 PERSONAS. 

● GUITARRA  32 PERSONAS. 

● CORTE Y CONFECCIÓN  34 PERSONAS. 

● BORDADO DE FANTASÍA  44 PERSONAS. 

● PINTURA TEXTIL  56 PERSONAS. 

● ZUMBA  92 PERSONAS. 

● FOFUCHAS  55 PERSONAS. 

● TOTAL  914 PERSONAS. 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
RIVAS GUILLÉN NORTE
CURSO BENEFICIARIOS

● COMPUTACIÓN 85 PERSONAS.

● INGLÉS 63 PERSONAS.

● KARATE 20 PERSONAS.

● BELLEZA 125 PERSONAS.

● ZUMBA 68 PERSONAS.

● TEJIDO 69 PERSONAS.

● FIELTRO 45 PERSONAS.

● IEEA 529 PERSONAS.

● YOGA 37 PERSONAS.

● GUITARRA 101 PERSONAS.

● REGULARIZACIÓN 41 PERSONAS.

● EDUCACIÓN INICIAL 87 PERSONAS.

● BORDADO 56 PERSONAS.

● MANUALIDADES 208 PERSONAS.

● CORTE Y CONFECCIÓN 69 PERSONAS.

● COCINA 85 PERSONAS.

● TECNOLOGÍA DOMÉSTICA 100 PERSONAS.

● MIGAJÓN 48 PERSONAS.

● BISUTERÍA 28 PERSONAS.

● MACRAMÉ 57 PERSONAS.

● PSICOLOGÍA 74 PERSONAS.

● DANZA ÁRABE 35 PERSONAS.

● DIBUJO 91 PERSONAS.

● FÚTBOL 120 PERSONAS.

●  AJEDREZ 10 PERSONAS.

● TOTAL 2,251 PERSONAS.

CENTRO DE EXTENSIÓN
SAN FRANCISCO
CURSO BENEFICIARIOS

● COMPUTACIÓN 150 PERSONAS.

● ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 150 PERSONAS. 

● TEJIDO Y MANUALIDADES 760 PERSONAS.

● REGULARIZACIÓN 200 PERSONAS.

● EDUCACIÓN INICIAL 50 PERSONAS.

● ZUMBA 250 PERSONAS.

● FITNESS 160 PERSONAS.

● PINTURA AL ÓLEO 100 PERSONAS.

● PINTURA TEXTIL 100 PERSONAS.

● PELUCHE 100 PERSONAS.

● PAPIROFLEXIA 50 PERSONAS.

● CARPINTERÍA 100 PERSONAS. 

● BELLEZA 250 PERSONAS.

● COCINA Y REPOSTERÍA 180 PERSONAS.

● TOTAL 2,600 PERSONAS.
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Programa de Apoyo a Adultos  Mayores.

SECTOR III.
Bienestar para los grupos 
vulnerables.

Somos un gobierno sensible a las necesidades de nuestra pobla-
ción, por lo que hemos implementado las siguientes estrategias 
que promueven la inclusión social para mejorar la calidad de 
vida y el nivel de bienestar social de los grupos más vulnerables. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

Salud física y mental. 

Fortalecer los trabajos que realiza la Unidad Básica de Rehabili-
tación, es una tarea que nos llena de orgullo y satisfacción; ac-
tualmente  se atienden 110 (ciento diez) pacientes por día a tra-
vés de 12 (doce) terapeutas de diversas especialidades y 2 (dos) 
psicólogos que brindan servicios en termoterapia, electrotera-
pia, hidroterapia y estimulación múltiple temprana.

Con el firme objetivo de que todas las personas con discapa-
cidad reciban atención psicológica y médica especializada he-
mos realizado 5,200 (cinco mil doscientas) terapias físicas para 
lograr mayor independencia en su vida cotidiana, 4,800 (cuatro 
mil ochocientas) terapias psicológicas para lograr un estilo de 
vida funcional con las menores limitantes emocionales posibles 
de acuerdo a su capacidad física y mental dando herramientas 
tanto al paciente como al familiar, 5,040 (cinco mil cuarenta) te-
rapias de lenguaje para que los pacientes aprendan a comunicar 
sus ideas y sentimientos en forma clara.

De igual manera brindamos 360 (trescientas sesenta) consul-
tas médicas, para que los pacientes con alguna discapacidad sean 
atendidos de forma profesional; realizamos el Programa “Vive con 
Energía”, para fomentar la activación física de 80 (ochenta) perso-
nas con discapacidad y sus familias. 

Consejo Técnico de las Personas
con Discapacidad.

Instalamos el Consejo Técnico de las Personas con Discapacidad 
como  órgano rector en materia de discapacidad para lograr una 
plena inclusión de las personas con capacidades diferentes en 
un marco de igualdad de oportunidades, eliminando barreras 
físicas, sociales y culturales a través de 32 (treinta y dos) inte-
grantes de diferentes instituciones.

Programas.

Estamos trabajando con Gallardía para desarrollar programas y 
acciones que atiendan a este sector de la población y  con ello 
lograr una convivencia e integración social.

Con el objetivo de informar y concientizar al paciente y su 
familia sobre las fases de duelo por las que pasa una persona con 
discapacidad, para que cuando llegue una aceptación desarrolle 
nuevas habilidades a su estilo de vida, implementamos el Taller 
denominado Rompiendo con las Barreras de Mi Mente. Así mis-
mo, llevamos a cabo el Taller sobre los Derechos Humanos con el 
objetivo de empoderar a las personas con discapacidad a través 
de la difusión de sus derechos y obligaciones, beneficiando a 80 
(ochenta) personas.

Con la finalidad de lograr una inclusión de las personas con 
discapacidad en el ámbito social, conmemoramos ante 320 (tres-
cientas veinte) personas el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad; siguiendo éste objetivo llevamos a cabo el evento 
“Dibujando Sonrisas” ante 178 (ciento setenta y ocho)  personas.
 
ADULTOS MAYORES.

El trabajo realizado en la atención, cuidado e integración al rol 
cotidiano de los adultos mayores, sin duda alguna, es una labor 
imprescindible a la que hemos dado respuesta con la atención 
gerontológica adecuada a partir de programas, acciones que re-
alzan el valor y la aportación del adulto mayor, para que de esta 
forma se integren de forma armónica a la vida social, recreativa 
y laboral.

Afiliaciones.

Hemos sobrepasado la meta propuesta por la dependencia esta-
tal en materia de afiliaciones, ya que desde el inicio de mi ges-
tión a la fecha hemos afiliado a 2,000 (dos mil) adultos mayores 
que gozan de descuentos en pagos de servicios y en las empresas 
con las que se tiene convenio, las gestiones realizadas están en-
caminadas en buscar la inclusión de los adultos mayores a pro-
gramas estatales y federales.

Clubes de INAPAM.

Con la finalidad de que el adulto mayor mejore su calidad de 
vida, manteniendo una vida activa y productiva a través de ac-
tividades deportivas, culturales y recreativas, de cursos de ma-
nualidades y de atención médica nutricional y psicológica, con-
tamos a la fecha con 72 (setenta y dos) clubes en donde 881 (ocho 
cientos ochenta y un) adultos mayores se ven beneficiados con 
este tipo de acciones. 
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UBR, terapias a personas especiales.

Programas.

Con el Programa “Estilos Saludables de Vida para Disfrutar la 
Vejez” beneficiamos a 1,020 (mil veinte) adultos mayores a tra-
vés de la reflexión y la autoexploración para la elaboración de un 
plan de vida y el desarrollo de conductas de autocuidado en la 
etapa de la vejez, mediante la identificación de su etapa de vida, 
los diferentes roles que asumen, su estado de salud, los cambios 
físicos, psicológicos, sociales y familiares.

Para el Programa “Peces”, invertimos $ 26,100 (veintiséis 
mil cien pesos 00/100 m.n.) para que los adultos mayores tengan 
un empleo digno,  dando vialidad en las principales escuelas de 
nuestro Municipio.

Con la participación de 320 (trescientos veinte) 
 adultos mayores de 15 (quince) clubes llevamos a cabo la Co-
ronación de la Reina del INAPAM con el objetivo de digni-
ficar a la mujer de la tercera edad. Así mismo realizamos la 
Posada Navideña con la finalidad de promover la inclusión 
social de 575 (quinientos setenta y cinco) adultos mayores.

Gestionamos la condonación de pago de asilos para 7 (siete) 
adultos mayores que no cuentan con recurso económico.

Convenio.

Llevamos a cabo un Convenio de Colaboración con el objetivo de 
establecer mecanismos y lineamientos necesarios para iniciar 
la operación de programas, actividades y acciones a favor de las 
personas de la tercera edad. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

Somos un gobierno con alto sentido social, emprendedor, res-
ponsable y atento a las necesidades y preservación de la salud de 
los grupos vulnerables, por lo que desde el inicio de mi gobierno 
hemos dado continuidad tanto a las gestiones entre las depen-
dencias involucradas en la seguridad social como al trabajo em-
prendido por la administración anterior que beneficia directa-
mente a éste sector de la población. 

Programa invernal.

Conscientes de las condiciones climatológicas durante la tem-
porada de invierno, invertimos $ 2 6́57,207 (dos millones seis 
cientos cincuenta y siete mil doscientos siete pesos 00/100 m.n.) 
para la entrega de cobijas y cobertores a más de 13,000 (trece mil 
quinientas) personas de escasos recursos y en condiciones vul-
nerables de diversas colonias y comunidades del Municipio.

Programa Abrigando Corazones.

Gracias al programa de acopio que se implementó, logramos en-
tregar 2,500 (dos  mil quinientas) prendas de ropa invernal en 
las localidades de San José del Barro, Potrero de Adentro, Divi-
sión del Norte y 5,000 (cinco mil) prendas en comunidades como 
Estación Ventura, La Purísima, Tinaja, Techa, Enrique Estrada, 
Ejido Soledad, Rancho Los Noyola.

Donación de ropa y  zapatos.

En beneficio de las personas más vulnerables y a fin de contri-
buir a su economía familiar entregamos 950 (novecientas cin-
cuenta) prendas de ropa y zapatos en las localidades Francisco 
Villa, Pueblo Libre, Luis Donaldo Colosio, Potrero de Adentro, 
División del Norte, Misión de los Ángeles, Planta del Carmen 

y San José del Barro; en las colonias Rivas Guillén Sur, Santo 
Tomás, La Virgen y 1° de Mayo; y en las comunidades La Tinaja, 
Enrique Estrada, Rancho Nuevo, Cándido Navarro, La Purísi-
ma y Ventura. 

Prótesis y Aparatos Ortopédicos.

●En un trabajo en conjunto y con recurso del SMDIF se han in-
vertido $ 32,940 (treinta y dos mil novecientos cuarenta pesos 
00.100 m.n.) en apoyo a 7 (siete) personas con alguna discapaci-
dad, con parte del costo de una prótesis que ayude a mejorar su 
condición física.

Apoyos funcionales.

Como apoyo a las personas con discapacidad que no pueden sol-
ventar al 100%  sus gastos debido a su enfermedad, invertimos 
con recurso municipal $ 26,000 (veintiséis mil pesos 00/100 
m.n.) para la  entrega de 13 (trece) sillas de ruedas para adulto, 
2 (dos) sillas de ruedas infantiles, 4 (cuatro) andadores y 3 (tres) 
bastones.

Entrega de pañales.

Con el objetivo de contribuir a la economía de las familias,  in-
vertimos $ 22,779 (veintidós mil setecientos setenta y nueve mil 
pesos 00/100 m.n.) para la adquisición de pañales que benefi-
ciaron a 138 (ciento treinta y ocho) personas con algún problema 
motor que les impida realizar sus actividades físicas y biológicas.

Albergue “Ricardo Gallardo Cardona” 

Con una inversión de $ 21,400 (veintiún mil cuatro cientos pesos 
00/100 m.n.), inauguramos el Albergue “Ricardo Gallardo Car-
dona” ubicado en la colonia Real Providencia, con la finalidad de 
brindar alimentación, hospedaje y atención integral a migrantes 
y personas en situación de calle.

Comité de Atención a la Población 
en Condiciones de Emergencia.

Conformamos el Comité  de Atención a la Población en Condi-
ciones de Emergencia,  para establecer las estrategias necesarias 
que garanticen una respuesta eficiente y oportuna ante cual-
quier situación de riesgo.

36 EJE 2. Soledad socialmente incluyente



LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3.

Infancia y Familia.

Consciente de la importancia de nuestras futuras generaciones 
y del medio en el que se desenvuelven, hemos implementado 
acciones que garanticen su desarrollo humano, su protección y 
su calidad de vida.

Bodas Comunitarias.

Con el objetivo de fortalecer el núcleo familiar, llevamos a cabo en 
un evento masivo las Bodas Comunitarias en conjunto con el SMDIF 
y las Oficialías del Registro Civil para beneficiar a 110 (ciento diez) 
parejas que recibieron de manera gratuita su acta de matrimonio.

INFANCIA Y FAMILIA
PLÁTICA / TALLER OBJETIVO BENEFICIARIOS

● 10 RECOMENDACIONES   DAR A CONOCER DIFERENTES 29

PARA EVITAR QUE TUS  ALTERNATIVAS PARA 

HIJOS UTILICEN DROGAS. PREVENIR EL CONSUMO DE 

   SUSTANCIAS ADICTIVAS. 

● CRIANZA  ORIENTAR A LOS PADRES Y  680

HUMANIZADA.  MADRES DE FAMILIA PAR QUE  

  LLEVEN A CABO TÉCNICAS DE  

  CRIANZA FOMENTANDO EL AMOR,  

  EL RESPETO Y LA TERNURA. 

● DESPENSA DE LOS  IMPULSAR LA CONVIVENCIA 2,890

BUENOS TRATOS. HUMANA MEDIANTE LA 

  SENSIBILIZACIÓN Y 

  COORDINACIÓN INTER 

  E INTRA INSTITUCIONAL  

  PARA FORTALECER LOS  

  LAZOS FAMILIARES. 

● DÍA INTERNACIONAL PROPICIAR UNA SANA  200

 DE LA FAMILIA. CONVIVENCIA FAMILIAR PARA  

  COMPARTIR Y DESCUBRIR  

  NUEVAS HABILIDADES. 

● ESCUELA  FORTALECER LAS HABILIDADES  351

PARA PADRES. DE LOS PADRES Y MADRES 

  DE FAMILIA A FIN DE COADYUVAR  

  EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 

● FICHEROS  INFORMAR SOBRE LAS DIVERSAS  2,073

INFORMATIVOS. TEMÁTICAS COMO VIOLENCIA   

  ESCOLAR, AUTOESTIMA, DERECHOS 

  DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y   

  ADOLESCENTES, VALORES,  

   MASCULINIDADES, EMBARAZO   

  ADOLESCENTE, ADOLESCENCIA,   

  RELACIÓN DE PAREJA, EQUIDAD DE   

  GÉNERO Y PREVENCIÓN DE   

  VIOLENCIA, DERECHOS HUMANOS,  

   NUTRICIÓN, ASERTIVIDAD,   

  EDUCACIÓN SEXUAL INFANTIL,   

  CÁNCER EN LAS MUJERES   

  Y ACOSO ESCOLAR, ENTRE OTRAS.  

● HABILIDADES   PROMOVER ACCIONES Y 306

PARA LA VIDA. CONDUCTAS POSITIVAS QUE LES  

   PERMITA A LOS ADOLESCENTES   

  FORTALECER LA CONFIANZA   

  EN SÍ MISMOS.  

● PARTICIPACIÓN   PROPORCIONAR HERRAMIENTAS 850

INFANTIL. TEÓRICO - METODOLÓGICAS   

  QUE PROMUEVAN LA   

  PARTICIPACIÓN INFANTIL.  

● SCREAM. DEFENDER LOS DERECHOS  540

  DE LOS NIÑOS A TRAVÉS DE LA   

  EDUCACIÓN, LAS ARTES Y LOS   

  MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

● RELACIONES BIEN   FOMENTAR LA SANA  162

TRATANTES. CONVIVENCIA HUMANA.  

(TRÁTAME BIEN)   

PLÁTICA / TALLER OBJETIVO BENEFICIARIOS

● DERECHOS DE  ORIENTAR A LOS NIÑOS  189

LOS NIÑOS. Y NIÑAS SOBRE SUS 

   DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

● EDUCACIÓN SEXUAL. DAR A CONOCER LOS RIESGOS  19

  DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL  

  A TRAVÉS DE ACTIVIDADES  

  ENCAMINADAS A EVITAR  

  Y PREVENIR LA PROBLEMÁTICA. 

● PREVENCIÓN DEL  PROMOVER UNA ACTITUD SEXUAL 1,176

EMBARAZO  RESPONSABLE Y CONTRIBUIR EN 

ADOLESCENTE. LA DISMINUCIÓN DEL EMBARAZO  

  ENTRE ADOLESCENTES. 

● EXPLOTACIÓN PROVEER CONOCIMIENTOS  608

SEXUAL INFANTIL. A LOS NIÑOS, NIÑAS Y  

  ADOLESCENTES PARA PREVENIR 

   LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL,  

  PROSTITUCIÓN, ABUSO SEXUAL, ETC. 

● CUIDO MI CUERPO,  FORTALECER A LOS NIÑOS,  240

EJERZO MIS DERECHOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES 

  PARA FOMENTAR LA SANA  

  CONVIVENCIA EN EL MARCO DE 

  UNA CULTURA DE PAZ Y RESPETO 

   A SU CUERPO. 

PROGRAMA OBJETIVO BENEFICIARIOS

● RESCATANDO ENTREGA DE JUGUETES 600

 UNA SONRISA. A NIÑOS Y NIÑAS DE LAS  

  COLONIAS MÁS  

  VULNERABLES DEL MUNICIPIO. 

CAMPAÑA OBJETIVO BENEFICIARIOS

● BUEN TRATO EN LA   FOMENTAR LA SANA  100

FAMILIA, LA ESCUELA,  CONVIVENCIA EN EL ÁMBITO 

LA COMUNIDAD  FAMILIAR, ESCOLAR 

Y LOS AMIGOS Y COMUNITARIO. 

● COMPARTIENDO  SENSIBILIZAR E INFORMAR 70

ESFUERZOS A LA POBLACIÓN ACERCA DE LOS  

  PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA  

  GENERADOS POR EL CONSUMO  

  DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ  

  COMO OFRECERLES ALTERNATIVAS  

  DE ATENCIÓN. 

● ESTAS MANOS SON   CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN 200

PARA APRENDER  SOBRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS 

Y DIVERTIRSE,  QUE CONLLEVA EL TRABAJO INFANTIL. 

NO PARA TRABAJAR.   

● TOTAL DE BENEFICIARIOS   11, 283 
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 4.

Mujer Soledense.

Las mujeres son la base fundamental del gobierno Gallardista, 
por  lo que hemos diseñado políticas públicas que hacen de la 
presente administración un gobierno cercano y pendiente de las 
necesidades de las mujeres.

Convenio con el Instituto de las Mujeres 
del Estado de San Luis Potosí.

Firmamos un convenio de colaboración con el Instituto de las 
Mujeres del Estado de San Luis Potosí con la finalidad de esta-
blecer diversas acciones tendientes a la atención integral de las 
mujeres del Municipio, así como el fortalecimiento de estrate-
gias para prevenir y erradicar la violencia de género a través de 
acciones coordinadas.

A raíz de éste convenio se establece la continuidad de ope-
ración de la  Unidad Móvil y del Módulo Fijo ubicado en Cir-
cuito San Marcos no. 101 en el Fraccionamiento Santa Lucía, 
donde se atiende a mujeres en situación de violencia familiar 
o de género.

Prevención y erradicación
de la violencia de género.

La violencia hacia las mujeres es un problema social que nos 
aqueja cada vez más, por lo que estamos trabajando incansa-
blemente para erradicarla. 

Hemos beneficiado a 3,300 (tres mil trescientas) mujeres 
gracias a la implementación de las siguientes acciones de 
prevención: 

 ●  Difusión de la cultura de la igualdad, inclusión y 
no discriminación: realizamos 2 (dos) conferencias de 
igualdad de género, 13 (trece) talleres de sensibilidad y 
no discriminación en género y equidad, teniendo una 
asistencia de 773 (setecientas setenta y tres) personas.

 ●  Difusión de los derechos de las mujeres y leyes que las 
protegen: llevamos a cabo 22 (veintidós) talleres sobre la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, derechos humanos, derechos de la mujer y resolu-
ción pacífica de conflictos, beneficiando a 718 (setecien-
tos dieciocho) personas.

 ●  Combate a la violencia de género, escolar y familiar: 
impartimos a mil 809 ocho cientos nueve) mujeres 1 
(una) conferencia sobre feminicidio, 38 (treinta y ocho) 
talleres de prevención de violencia de género, familiar 
y en el noviazgo, y 25 (veinticinco) talleres de atención y 
erradicación de violencia hacia las mujeres.

●  En este primer periodo de gestión, invertimos  
conjuntamente con el Gobierno Federal la cantidad de 
$ 687,260 (seis cientos ochenta y siete mil doscientos 
sesenta pesos 00/100 m.n.) en la realización de 27 (vein-
tisiete) talleres para promover la equidad de género, los 
derechos ciudadanos y la prevención de violencia, en 
los Centros de Desarrollo Comunitario de las colonias 
Las Flores, 21 de Marzo, Genovevo Rivas Guillén Norte, 
Genovevo Rivas Guillén Sur, Las Huertas, 1° de Mayo y 
Santo Tomás, beneficiando a más de 1,614 (mil seis cien-
tos catorce) personas.

Estas actividades nos han llevado a mejorar la calidad de vida 
de las personas vulneradas así como la relación interpersonal 
entre la familia que las rodea, fomentando el respeto, los valo-
res y la integración familiar.

Empoderamiento.

El empoderamiento de la mujer juega un papel clave para su 
desarrollo humano, académico y económico, así como para 
lograr la igualdad entre hombres y mujeres; por tal motivo 
llevamos a cabo 17 (diecisiete) talleres de empoderamien-
to económico, 2 (dos) talleres denominados “Mí Actitud” y 
2 (dos) conferencias de valores y autoestima, beneficiando a 
110 (ciento diez) mujeres.

Salud.

Con el objetivo de promover información precisa en materia 
de prevención y autocuidados para las mujeres soledenses, 
hemos beneficiado a 1,576 (mil quinientas setenta y seis) mu-
jeres con 8 (ocho) talleres de prevención contra el cáncer de 
mama y una campaña de prevención en la que se realizaron 
100 (cien) exámenes gratuitos de Papanicolaou y de mama 
palpable; así mismo canalizamos a 125 (ciento veinticinco) 
mujeres para la realización de mastografías.

DIF Municipal, programas de apoyo a Adultos Mayores.

CENTRO DE   TALLERES  BENEFICIARIOS INVERSIÓN

DESARROLLO    

COMUNITARIO   

● LAS FLORES. 3 105 PERSONAS. $  43,200.00

● 21 DE MARZO. 3   71 PERSONAS. $   93,200.00

● GENOVEVO RIVAS  4 153 PERSONAS. $ 108,500.00

GUILLÉN SUR.   

● GENOVEVO RIVAS  1   80 PERSONAS. $   24,650.00

GUILLÉN NORTE.   

● LAS HUERTAS. 6 496 PERSONAS. $ 151,800.00

● 1° DE MAYO. 4 269 PERSONAS. $ 108,780.00

● SANTO TOMÁS. 6 440 PERSONAS. $ 157,130.00

TOTAL: 27 TALLERES. 1,614 PERSONAS. $ 687,260.00
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Reconocimiento a la Juventud.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 5.

ATENCION A LA JUVENTUD.

La juventud hoy en día, es el principal motor de desarrollo en 
la estructura social, por ello hemos puesto especial atención 
en la implementación de acciones que fortalezcan su desa-
rrollo humano para su incorporación a la dinámica social, 
económica y política del Municipio.

Centro Poder Joven.

Con gran orgullo en el mes de Junio del presente año inau-
guré el primer Centro Poder Joven ubicado en la Plaza Plutar-
co Elías Calles de la colonia San Antonio, con la finalidad de 
que nuestros jóvenes cuenten con un espacio digno e idóneo 
para el desarrollo de sus habilidades; además de que contarán 
con acceso a las nuevas tecnologías de información y comu-
nicación, y asesoría en temas de educación, empleo y salud; 
con una participación a la fecha de 27,650 (veintisiete mil seis 
cientos cincuenta) jóvenes.

Semana de la Juventud.

Motivamos la participación de 2,000 (dos  mil)  jóvenes en activi-
dades culturales de fotografía y pintura, deportivas y de labor so-
cial en conmemoración al Día Internacional de la Juventud; con el 
objetivo de fomentar su sano esparcimiento.

Feria de la Salud.

Llevamos a cabo la Feria de la Salud con el objetivo de brindar 
información sobre el bienestar físico y la prevención de adic-
ciones; así mismo se realizaron evaluaciones médicas y prue-
bas de embarazo y VIH, beneficiando a 295 (doscientos noven-
ta y cinco)  jóvenes.

Jóvenes Emprendedores.

Realizamos una capacitación denominada “Jóvenes Empren-
dedores”, para que  18 (dieciocho) jóvenes de las colonias Foresta 
y Rivas Guillén logren tener acceso al autoempleo a través de la 
creación de sus propios negocios; y a 5 (cinco) jóvenes se les brin-
do espacio para que pudieran desarrollar sus talleres y así obtu-
vieran sus propios recursos económicos. 

Día mundial sin tabaco.

Conmemoramos el día mundial sin tabaco, implementando me-
didas para disminuir el consumo del cigarro, mediante la con-
cientización de la población en general, pero con atención es-
pecial a los jóvenes, este evento se realizó en la Plaza Principal 
del Municipio, en la Universidad Vasconcelos y el Instituto Tec-
nológico de San Luis Potosí, teniendo una participación de 350 
(trescientos cincuenta) jóvenes.

Jornadas móviles de prevención.

En atención a nuestros jóvenes, realizamos la Feria de la Salud Mó-
vil, en la Telesecundaria Julián Carrillo y Lázaro Cárdenas, C.B.T.I.S 
121 y COBACH 1, donde se les impartió temas relacionados con su 
sexualidad, metodología anticonceptiva y prevención de enferme-
dades de transmisión sexual con el objetivo de disminuir los em-
barazos no deseados, logrando concientizar a 2,850 (dos mil ocho 
cientos cincuenta) jóvenes.

Con la participación de 550 (quinientos cincuenta)  
niños, y 900 (novecientos) jóvenes hemos abordado  
el problema social “bullying” con pláticas para disminuir el 
acoso estudiantil y la violencia entre los niños y niñas, jóvenes 
y adolescentes.

Programa de combate de adicciones.

Con este programa, ofrecimos pláticas de prevención y dismi-
nución en el consumo de sustancias que puedan causar alguna 
adicción, con la participación  de  1,320 (mil trescientos veinte) 
jóvenes de diversas telesecundarias, secundarias y preparato-
rias de nuestro Municipio, logrando la rehabilitación de 6 (seis) 
jóvenes en centros especializados.

Prevención de menores infractores.

Fomentamos entre los jóvenes susceptibles a infringir la ley, la 
sana convivencia y participación en actividades de labor social, 
atendiendo a 150 (ciento cincuenta) jóvenes de las colonias Pa-
vón, Hogares Populares Pavón, 21 de Marzo, Rivas Guillén Norte, 
La Lomita, El Morro, Villas del Morro, Agaves y Benito Juárez, 
reduciendo con esto el porcentaje de menores infractores.

Actividades deportivas.

Realizamos un torneo de básquetbol con el objetivo  
de fomentar el deporte, el bienestar físico a fin de   
evitar el sedentarismo y por consecuencia problemas de salud, 
el torneo se realizó en la Plaza 1° de Mayo y Colonia El Polvorín, 
con una participación de 3,600 (tres mil seiscientos) jóvenes.

Grafiti artístico legal.

Es un programa que se ha implementado en conjunto con el 
Instituto Municipal de la Juventud y la Dirección General  de 
Seguridad Pública Municipal con la finalidad de buscar espa-
cios para que los jóvenes con talento puedan desarrollar el arte 
urbano del grafiti.
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Eventos de inclusión cultural hacia los jóvenes.

Consejo Municipal de Juventud.

A través del Instituto Municipal de la Juventud, hemos lanzado 
una convocatoria para la integración del Primer Consejo Muni-
cipal de la Juventud, con la finalidad de fomentar líderes intere-
sados en aprender y/o participar en la función pública y con ello 
lograr la aportación de ideas, propuestas, proyectos, políticas o 
iniciativas que contribuyan al desarrollo de nuestro Municipio.

De esta manera tendremos una vinculación estrecha con la 
juventud soledense y podremos atender diversos temas desde 
otro punto de vista, a través de 11 (once) comisiones:

●  Comisión del Deporte.
●  Comisión de Educación.
●  Comisión de Salud.
●  Comisión de Cultura y Arte.
●  Comisión de Medio Ambiente.
●  Comisión de Seguridad.
●  Comisión de Equidad de Género.
●  Comisión de Conciencia y Participación Ciudadana.
●  Comisión de Promoción a  los Derechos Humanos.
●  Comisión de Expresión Juvenil Urbana.
●  Comisión de Discapacidad e Integración.

Gestión de recursos.

Las gestiones que hemos realizado con los diferentes niveles de 
gobierno, han rendido frutos, pues mediante la convocatoria del 
IMJUVE, logramos la aportación de mobiliario y equipo con un 

valor de $50,000 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), mismo que 
fueron destinados para la rehabilitación de espacios para jóvenes 
denominados “Centros Poder Joven”.

CONVIVENCIA SOCIAL.

●  Realizamos 39 (treinta y nueve) Posadas en diferentes colo-
nias y comunidades del Municipio en donde además de fo-
mentar nuestras tradiciones, entregamos dulces y juguetes 
a más de 30,000.00 (Treinta mil) niños.

●  Con motivo del Día del Niño realizamos eventos en 44 (cua-
renta y cuatro) colonias y comunidades más vulnerables del 
Municipio, entregando dulces y juguetes a más  de 35,000 
(Treinta y cinco mil) niños.

●  En conmemoración al Día de las Madres realizamos un 
evento para 500 (quinientas) madres de familia en las ins-
talaciones del SMIDF en donde se otorgaron 350 (trescien-
tos cincuenta) regalos.

●  Campamentos de verano, con el objetivo de fomentar la salud 
física, mental y emocional de los participantes a través de la 
convivencia e integración de los niños y niñas mediante diná-
micas, charlas y juegos llevamos a cabo campamentos infan-
tiles de verano en los Centros de Desarrollo Comunitarios, así 
como en diferentes colonias del Municipio. 

●  Realizamos en las instalaciones del SMDIF el campamen-
to denominado “Un Verano Por Mis Derechos”, con el ob-
jetivo de empoderar a 1,248 (mil doscientos cuarenta y 
ocho) niños y  jóvenes en el conocimiento de sus derechos 
y obligaciones.
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SECTOR IV:

Desarrollo Educativo,  
Incluyente y Equitativo.
La educación es el futuro de los niños y jóvenes, a través de la cual 
se tienen mejores oportunidades de desarrollo y bienestar social. 
Por lo que este gobierno Gallardista se ha caracterizado por ga-
rantizar la aplicación de políticas públicas que, a partir de estra-
tegias y programas, aseguren a los soledenses condiciones equi-
tativas de acceso y permanencia en el sector educativo formal.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.

Con el objetivo de disminuir la deserción escolar y contribuir 
con la economía de las familias soledenses, hemos dado conti-
nuidad a los siguientes programas: 

Programa Estímulos a la Educación Básica.

En el primer trimestre de gestión invertimos $ 4́ 873,780 (cuatro 
millones ochocientos setenta y tres mil setecientos ochenta pesos 
00/100 m.n.) en la entrega de despensas y apoyos económicos para 
alumnos de nivel primaria y secundaria; actualmente contamos 
con un padrón de 1,774 (mil setecientos setenta y cuatro) alumnos 
de nivel primaria y 700 (setecientos) de nivel secundaria

Programa Regreso a Clases.

Somos un gobierno responsable, sensible y solidario, por  
tal razón continuamos implementando el Programa Regreso a 
Clases, con una inversión de $7, 370,983.00 (siete millones tres-
cientos setenta mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 
m.n.) para la entrega en dos partidas de 24,100 (veinte cuatro mil 
cien) mochilas a alumnos de nivel primaria y secundaria.

INTERNET GRATUITO.

Vivimos en una era tecnológica, donde los avances de los medios 
electrónicos e informáticos son parte de la vida diaria, por tal 

PROGRAMA ESCUELA BENEFICIARIOS INVERSIÓN

●  PROGRAMA  ESCUELAS DEL 1,774 $ 3,494,780.00

ESTÍMULOS A LA  MUNICIPIO.  

EDUCACIÓN BÁSICA    

NIVEL PRIMARIA.   

●  PROGRAMA   ESCUELAS DEL     700 $ 1,379,000.00

ESTÍMULOS A LA  MUNICIPIO.  

EDUCACIÓN BÁSICA   

NIVEL SECUNDARIA.   

TOTAL:  2,474 $ 4,873,780.00

PROGRAMA PERIODO BENEFICIARIOS INVERSIÓN

●  PROGRAMA REGRESO  OCT- DIC 4,100 $ 1,158,796.00

A CLASES PARA  2015  

ALUMNOS DE PRIMARIA    

Y SECUNDARIA.   

●  PROGRAMA REGRESO  2016 20,000.00 $ 6,212,187.00

A CLASES PARA    

ALUMNOS DE PRIMARIA    

Y SECUNDARIA.   

TOTAL:  24,100 $ 7,370,983.00

motivo la administración se pone a la vanguardia con la con-
tinuidad del programa internet público en el Jardín Principal 
de Soledad de Graciano Sánchez; el contar con tan importante 
herramienta facilita el acceso a la información que es de gran 
utilidad para el ámbito escolar y laboral.

Continuaremos con las gestiones necesarias para que nues-
tros niños y adolescentes sigan contando con programas que ga-
ranticen su permanencia en los diferentes centros educativos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

Infraestructura y Equipamiento Educativo.

Hemos trabajado incansablemente para fortalecer la infraestruc-
tura educativa al ser ésta la que contribuye a la formación del am-
biente en el que se desenvuelven y aprenden los niños y jóvenes y 
por tanto, funciona como plataforma para prestar servicios edu-
cativos promotores del aprendizaje que garanticen su bienestar.

Respuesta de ello, con una inversión superior a los  
$ 300,000 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) se hizo entrega 
de una aula y mobiliario en beneficio de la comunidad educa-
tiva y personal docente, esta obra consistió en la construcción 
de una aula independiente, el reacomodo de juegos infantiles, 
la adecuación de una barda perimetral y la entrega de casi  3 
(tres) decenas de mesabancos, además de mesas y sillas para 
docentes de la Escuela Pedro Antonio de Alarcón ubicada en la 
Comunidad de El Zapote.

Con el objetivo de beneficiar a más de 150 (ciento cincuenta) 
menores que reciben estimulación temprana y educación básica 
en el Centro de Educación Preescolar “Capullito 2”, invertimos más 
de $ 2́ 000,000 (dos millones de pesos 00/100 m.n.) del Fondo de 
Fortalecimiento Municipal para la colocación de 100 (cien) me-
tros cuadrados de piso firme de concreto estampado de 8 (ocho) 
centímetros de espesor, además de su cobertura a una distancia 
adecuada de malla sombra, así como la impermeabilización de 269 
(doscientos sesenta y nueve) metros cuadrados de loza.

Con la finalidad de continuar con el fortalecimiento de es-
pacios educativos para que nuestros niños y niñas puedan de-
sarrollarse en un espacio digno, hemos emprendido obras para 
la construcción de una aula didáctica en la Escuela Niños Héroes 
con una inversión de $ 259,568 (doscientos cincuenta y nueve mil 
quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.) del Fondo de For-
talecimiento Municipal; construcción de patio cívico en el Jardín 
de Niños Ma. Evangelina Inés de Ávila Cervantes con una inver-
sión de $ 195,710 (ciento noventa y cinco  mil setecientos diez pe-
sos 00/ 100 m.n.) y la construcción de techumbre en la Escuela 
de Educación Especial Jesús Silva Herzog con una inversión de  
$ 1́ 653,288 (un millón seis cientos cincuenta y tres mil doscien-
tos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.).
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Apoyando a los Pollitos.

42 EJE 2. Soledad socialmente incluyente



Útiles escolares para nuestros niños.

OBRA COLONIA BENEFICIARIOS INVERSIÓN

● CONSTRUCCIÓN DE  EL MORRO. 35   $     259,568.00

AULA DIDÁCTICA    

6X8 ESTRUCTURA    

REGIONAL AISLADA   

CON MAMPOSTERÍA EN LA   

 ESCUELA NIÑOS HÉROES.   

● CONSTRUCCIÓN DE  FRACC.   

PATIO CÍVICO EN JARDÍN  LA VIRGEN. 200 $    195,710.00

DE NIÑOS MA. EVANGELINA    

INÉS DE ÁVILA CERVANTES.   

● CONSTRUCCIÓN DE  21 DE  300 $ 1,653,288.00

TECHUMBRE EN LA  MARZO.  

ESCUELA DE EDUCACIÓN    

ESPECIAL JESÚS    

SILVA HERZOG.   

TOTAL:  535 $ 2,108,566.00

Mantenimiento y rehabilitación.

La participación de los padres de familia en el mantenimiento y 
la rehabilitación de espacios educativos, hoy en día forma parte 
de la cultura de formación de valores, ya que juntos aprendemos 
a respetar  las instalaciones de la institución, y de esta manera 
todos somos responsables del buen estado de la misma.

Respecto al apoyo que brinda la administración hacia las 
Instituciones Educativas en materia de mantenimiento y reha-
bilitación beneficiamos a 37,912 (treinta y siete mil novecientos 
doce) personas a través de las siguientes acciones:

●  Tala y poda de árboles y deshierbe de 23 (veintitrés) Institu-
ciones Educativas de los niveles de Preescolar, Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato.

●  Pintura en interior y exterior en 4 (cuatro) Instituciones de 
nivel Primaria.

●  Recolección de basura en 186 (ciento ochenta y seis) Institu-
ciones Educativas de los niveles de Preescolar, Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato.

Seguiremos apostándole a la educación para lograr avances 
en materia de infraestructura y en apoyos directos para nuestros 
niños, y jóvenes reafirmando mi compromiso de seguir gestio-
nando recursos y trabajando incansablemente por este sector de 
nuestro querido Soledad.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3.

A través de estrategias definidas desde el inicio de mi gestión, 
hemos fortalecido las políticas que nos ayudan a reducir el 
rezago educativo, la deserción escolar y a elevar la calidad del 
sistema educativo municipal. 

Convenios para el otorgamiento de becas.

Hemos celebrado 8 (ocho) convenios con diversas Instituciones 
Educativas Privadas, Preparatorias y Universidades con la fina-
lidad de brindar becas a través del Departamento de Educación y 
Acción Cívica, para que nuestros jóvenes puedan continuar con 
su preparación académica, con lo anterior hemos logrado otor-
gar un total de 123 (ciento veintitrés) becas.

Convenio para la formación académica.

Realizamos la firma del convenio con la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Agronomía y Vete-
rinaria, para fortalecer la formación académica y profesional de 
los alumnos.

Expo Interactiva Universitaria.

Otra acción para canalizar a jóvenes que deseen continuar con 
su preparación académica, fue la realización de la Expo Interac-
tiva Universitaria, donde participaron 30 (treinta) Instituciones 
Educativas Privadas, las cuales capacitaron en tres días a 2,935 
(dos mil novecientos treinta y cinco) personas; y se canalizaron 
a 650 (seis cientos cincuenta) jóvenes para que continúen con su 
preparación académica.

Rezago educativo.

Continuamos trabajando en coordinación con el Instituto Esta-
tal de Educación para Adultos (IEEA) con el objetivo de abatir el 
rezago educativo en nuestro Municipio, logrando incluir en este 
programa a mil 320 (trescientos veinte) personas con una apro-
bación para este año de 715 (setecientos quince) personas.

INSTITUCION EDUCATIVA BENEFICIARIOS

● UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO. 01

● UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN PRODUCTIVA. 16

● UNIVERSIDAD TANGAMANGA. 51

● UNIVERSIDAD VASCONCELOS. 46

● PREPARATORIA VASCONCELOS. 03

● CENTRO RECREATIVO FEMENIL. 02

● LINGUATEC. 03

● IESEG. 01

● TOTAL: 123 BECAS.
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Convenios de becas universitarias para jóvenes.

Preparatoria Juventud Soledense.

●Seguimos apostándole a la juventud y a su educación, por lo que 
como apoyo para que los jóvenes de escasos recursos puedan 
continuar con sus estudios, decidimos seguir ejecutando el pro-
grama de preparatorias municipales, actualmente denominado 
Juventud Soledense en donde asisten 170 (ciento setenta) alum-
nos, y con mucha satisfacción se han graduado 49 (cuarenta y 
nueve) alumnos en el ciclo escolar 2015-2016.

Vinculación Educativa
 y Asesoría Técnico Pedagógica.

Fortalecimos la difusión del conocimiento, la vinculación en-
tre alumnos, alumnas, maestros, padres de familia y el bienes-
tar social fomentado los valores en la educación, los derechos, 
la cultura de la prevención, la preservación de la salud física y 
mental a través de 675 (seis cientos setenta cinco)  conferen-
cias, 18 (dieciocho) talleres, 31 (treintaiuno) eventos en diferen-
tes Instituciones Educativas del Municipio, y 1 curso de lengua y 
cultura Náhuatl, beneficiando a 22,595 (veintidós mil quinientos 
noventa y cinco) personas.

Así mismo llevamos a cabo la presentación de los siguien-
tes libros:

●  Las lenguas y las culturas de México, eslabón educativo. ¿Una 
Utopía? Escrito por el Mtro. Gilberto Díaz Hernández.

●  Préstamos y calcos lingüísticos en el náhuatl por influencia 
del español. Por el Mtro. Victoriano de la Cruz.

●  Presentación en lengua mixteca Savi Dedavi, escrito por el 
Mtro. Lorenzo Hernández Ocampo. 

Premio Municipal de Educación.

Nuestros queridos maestros son personas profesionales con 
vocación y dedicación, las cuales realizan un noble trabajo que 
merece el reconocimiento a su desempeño y preparación profe-
sional, por lo en este año contamos con 8 (ocho) galardonados al 
Premio Municipal de Educación 2016. 

Reconocimiento al Docente 
Innovador de Mi Ciudad.

Así mismo como muestra de la preparación de nuestros do-
centes es de gran orgullo mencionar que 3 (tres) directivos y 
4 (cuatro) docentes de la Esc. Prim. Matutina Leona Vicario, 
de la Esc. Prim. Vespertina Plan de Once Años y de la Secun-
daria General Graciano Sánchez Romo han sido acreedores 
al Reconocimiento al Docente Innovador de Mi Ciudad, im-
plementado por Organizaciones y Empresas internacionales 
como la Organización de Estados Iberoamericanos, Micro-
soft Latinoamérica y Foro 21.

Con esto demostramos que nuestros niños y jóvenes, se en-
cuentran en manos de profesores altamente capacitados y que 
nuestras instituciones forjarán a soledenses emprendedores.

Bibliotecas Municipales.

Las bibliotecas municipales juegan un papel determinante en la 
educación, por tal motivo las hemos fortalecido a través de las 
siguientes actividades: 

●  Clases de regularización en las bibliotecas de Enrique Alma-
zán y San Felipe, con el objetivo de ayudar en el desempeño 
escolar, beneficiando a 2,000 (dos mil) niños.

●  Con la finalidad de fomentar la lectura en la población, im-
plementamos los Programa de Bibliocuentos Navideños y 
Bibliocuentos en Tu Escuela, teniendo la participación de 550 
(quinientos cincuenta) niños, 40 (cuarenta) jóvenes y 60 (se-
senta)  adultos de 17 (diecisiete) Instituciones Educativas.

●  Visitamos diversas colonias y comunidades del Municipio 
para dar a conocer las actividades y funciones de nuestras 
bibliotecas.

●  Biblioconferencias,  informamos y orientamos a 133 (ciento 
treinta y tres) jóvenes de la Preparatoria Justo Sierra sobre 
diversas problemáticas que aquejan actualmente a la ju-
ventud.

●  Taller de muertos, taller decembrino y taller de semana san-
ta, impartimos actividades lúdicas para la preservación de 
nuestras tradiciones y el desarrollo de habilidades manua-
les en las 4 bibliotecas municipales, beneficiando a 74 (se-
tenta y cuatro) adultos y 318 (trescientos dieciocho) niños. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 4.

Cultura cívica.

Estamos fomentado una cultura cívica entre los educandos y la 
población en general a través de la participación en la conme-
moración de fechas cívicas y homenaje a personajes ilustres, 
en este periodo, hemos realizado 5 (cinco) reuniones de trabajo, 
12 (doce) actos cívicos y 1 (un) desfile; con la participación de 
16,735 (dieciséis  mil setecientos treinta y cinco) personas entre 
alumnos, docentes, autoridades de diferentes niveles y pobla-
ción en general.

Consejo Municipal de Participación Social 
en la Educación.

Los temas educativos seguirán siendo una tarea prioritaria en 
mi gobierno, y para aterrizar proyectos de mejoramiento y am-
pliación de la infraestructura educativa, así como de acciones 
en pro de la educación, conformamos el Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación.
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Actividades de recreación y esparcimiento cultural.

SECTOR V: 

Desarrollo Cultural.
Estamos garantizando que todos los habitantes de nues-
tro Municipio independientemente de su edad, condición 
social, ideología política o religiosa, accedan a todas las 
manifestaciones de arte y cultura para que enriquezcan 
su sensibilidad, valores, formación cívica y educativa, así 
como su visión individual del mundo.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1. 

Estamos implementado acciones que garanticen la preservación 
de nuestra Casa de la Cultura, para que los soledenses cuenten 
con espacios dignos; así mismo hemos optimizado el recurso 
humano y reorganizado las actividades para poderles brindar 
un mejor servicio.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural y artístico de nues-
tro Municipio, hemos llevado a cabo las siguientes actividades:

Talleres Culturales.

Realizamos 8 (ocho) talleres culturales enfocados a lectura 
infantil, guitarra, canto, club de tareas, análisis cinemato-
gráfico, danzón, análisis literario, escultura y música, en los 
cuales participaron 172 (ciento setenta y dos) personas entre 
niños y jóvenes.

Obras de Teatro.

Llevamos a cabo 6 (seis) obras de teatro, en las que participaron 
alumnos y alumnas del C.B.T.I.S 121, Esc. Sec. Tec. No. 31, Escue-
la Primaria Pedro Montoya y el SMDIF, teniendo la cantidad de 
3,000 (tres mil) espectadores.

Proyección de Películas.

Como una forma de poder tener acceso al séptimo arte, proyec-
tamos la película “El libro de la vida” en la Plaza Principal de 
Soledad de Graciano Sánchez, contando con una asistencia de  
1,000 (mil) personas.

Diversos Eventos Culturales.

Para promover y difundir el arte y la cultura garantizando 
que todos los sectores de la sociedad tengan acceso, hemos 
realizado diversos eventos como lo son: Día Internacional 
del Libro, Día Internacional del Museo, una noche bohemia y 
promoviendo el arte, teniendo la participación de 2,000 (dos 
mil) ciudadanos.

Soledad Rockea.

Con el objetivo de abrir espacios de expresión para la música al-
ternativa en nuestro Municipio, ante la asistencia de 10,000 (diez 
mil)  personas llevamos a cabo el Primer Festival sin preceden-
tes en la historia del Municipio.

Domingo de Danzón

●Continuamos con la implementación del Programa Domingo de 
Danzón con el objetivo de seguir llevando a cabo actividades de 
esparcimiento para todos los sectores de la población.

Campamento de verano.

Llevamos a cabo el campamento de verano en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura, con el objetivo de que los asistentes de-
sarrollaran habilidades artísticas y culturales a través de talle-
res de arte recreativos.

Proyección de la Película 
“Princesa, una Historia Verdadera”.

La Plaza Principal de la Cabecera Municipal fue el escenario para 
que más de 1,500  (mil quinientas) personas disfrutaran de la Pre-
mier de la película “Princesa, una Historia Verdadera” que tuvo 
como locaciones parajes y sitios turísticos de nuestro Municipio.   
 
Intercambio cultural con la ciudad
hermana Burlington, Carolina del Norte.

Soledad ha crecido no sólo en población si no también en de-
sarrollo cultural, muestra de lo anterior es que actualmente 
continuamos fortaleciendo la estrecha relación que tenemos 
con la ciudad de Burlington, contamos ya con cinco años de 
hermanamiento, desde entonces estamos trabajando en con-
junto para concretar acciones en materia educativa, cultural 
e industrial, los cuales serán proyectos que sin duda alguna 
van a beneficiar a los soledenses como también a los ciuda-
danos de Burlington, las fronteras y la distancia no han sido 
obstáculos para lograr tan importantes intercambios cultu-
rales y laborales.

Continuamos trabajando para concretar becas educativas 
y apoyos como vehículos para transportar personal, vehículos 
para bomberos, ambulancias y camiones recolectores de basura 
entre otros.

Soledad de Graciano Sánchez y el condado de Burlington te-
nemos mucho por compartir y continuaremos fortaleciendo los 
lazos en beneficio de los soledenses. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3. 

Recorrido nocturno 
por los principales panteones.

Con el objetivo de dar a conocer el valor histórico y arquitectónico 
de nuestro Municipio dentro del marco de las festividades del día 
de muertos y dando continuidad al trabajo del Gobierno que nos 
antecede, realizamos recorridos nocturnos, los cuales tuvieron 
como punto de partida el Jardín de la Cabecera Municipal, la visita 
a los Panteones Municipales 1 y 2 y finalizando en la explanada de 
la Iglesia de Ventura; obteniendo la participación de 200 (doscien-
tas) personas.

Pastorelas.

Con el propósito de que la cultura mexicana sea más sólida que 
la extranjera y buscando fomentar el conocimiento de las tradi-
ciones decembrinas y el significado que poseen dichas fechas; se 
realizó la tradicional pastorela navideña en las Comunidades de 
Enrique Estrada, La Tinaja y Fracción Rivera; contando con una 
participación de 1,500 (mil quinientas) personas.

Concurso de nacimientos navideños.

Existen diversas tradiciones y costumbres que se celebran en tor-
no al Adviento y la Navidad, sin embargo, la de mayor relevancia 
es la colocación del Nacimiento; por lo que buscando fomentar di-
cha tradición, realizamos el concurso de nacimientos navideños 
en 16  (dieciséis) colonias, entregando los siguientes incentivos:

●  1er. Lugar: $ 3,000 (tres mil pesos 00/100 m.n.).
●  2do. Lugar: $ 2,000 (dos mil pesos 00/100 m.n.).
●  3er. Lugar: $ 1,500 (mil quinientos pesos 00/100 m.n.).
●  4to. Lugar: $ 1,000 (mil pesos 00/100 m.n.).
●  5to. Lugar: $1,000 (mil pesos 00/100 m.n.).

Desfile de carnaval.

Como antecedente a Semana Santa, se realiza el ya tradicional 
Desfile de Carnaval, con la participación de diversas Escuelas, 
Empresas y Asociaciones, así como con el personal de ésta Ad-
ministración Pública; durante el recorrido por las principales 
calles y avenidas de nuestro Municipio se repartieron dulces a 
más de 15,000 (quince mil) asistentes.

Quema de judas.

Por primera vez en la historia de nuestro Municipio se llevó 

a cabo la quema de Judas en la explanada de la Plaza prin-
cipal de la Cabecera Municipal, como culminación de la Se-
mana Mayor.

Celebración del 250 aniversario 
de la Fundación de Soledad.

Con el paso de los años y a raíz de los Gobiernos Gallardis-
tas, hemos transitado por una ruta de progreso, Soledad de 
Graciano Sánchez ha crecido en todos los sentidos.

Dentro de los objetivos planteados para conmemorar 
tan importante fecha, conformamos el Consejo Consultivo 
el cual convocó tanto a organizaciones de la sociedad civil, 
como a diversas instituciones públicas y del sector privado 
para trabajar en la planeación y organización de las activida-
des culturales, educativas, recreativas, deportivas y cívicas 
que se tienen planeadas para hacer de este aniversario una 
celebración memorable.

Aunado a esto nos reunimos con los comerciantes del 
primer cuadro de la ciudad, para la estandarización de los 
anuncios con motivo de la celebración de los 250 años de la 
fundación de Soledad de Graciano Sánchez. 

Festival del Día de Muertos.

Con la finalidad de conservar nuestras tradiciones, montamos 
el altar monumental de muertos en el Palacio Municipal. Así 
mismo llevamos a cabo una Marcha Zombie, así como el foro de 
lo paranormal, los cuales tuvieron una gran aceptación entre la 
ciudadanía, por lo que en ésta ocasión contamos con la partici-
pación de 500 (quinientas) personas.

Concurso altar de muertos.

Uno de nuestros principales objetivos en cuanto a la cul-
tura propia de nuestro País, es dar vida a una de las tradi-
ciones más importantes que por desgracia se encuentra en 
decadencia; por lo que con el objetivo de fomentar la colo-
cación del altar de muertos entre las nuevas generaciones, 
nos dimos a la tarea de realizar un concurso donde se logró 
convocar a 12 (doce) planteles educativos entre los niveles 
de primaria, secundaria y preparatoria con un total de 300 
(trescientos) participantes y en el cual como incentivo se 
entregaron los siguientes premios económicos:

●  1er. Lugar: $ 8,500 
  (ocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.).
●  2do. Lugar: $ 4,000 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.).
●  3er. Lugar: $ 2,000 (dos mil pesos 00/100 m.n.).
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Consejo Consultivo para el festejo del 250 aniversario de la Fundación del Municipio.
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Cuarta edición de la Feria Nacional de la Enchilada con gran récord de asistencia.
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Un Gobierno con visión de apoyo a los jóvenes deportistas.

Rehabilitación de áreas recreativas con recurso 
del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

En un esfuerzo sin precedentes rehabilitamos 7 áreas recreati-
vas, en las colonias Agaves 2, 3, 4, Valle de Santiago, Azaleas, 
Privada San Jorge y Benito Juárez, así como la rehabilitación de 
un salón de usos múltiples y canchas deportivas, con una inver-
sión de $ 9 0́83,991 (nueve millones ochenta y tres mil novecien-
tos noventa y un pesos 00/100 m.n.), beneficiando a 6,200 (seis 
mil doscientos) soledenses.

SECTOR VI: 

Deporte y Recreación  
con Perspectiva de Género.
Implementamos políticas públicas en las que organizamos, pla-
neamos y ejecutamos acciones con una visión integral de parti-
cipación, desarrollo y esparcimiento deportivo con perspectiva 
de género. En Soledad hemos logrado crear identidad en el ám-
bito deportivo, nuestra gente con su entusiasmo y participación 
han sido pieza clave en este logro.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
Y RECREATIVA.

Construcción de áreas recreativas.

Desde el inicio de mi gestión me comprometí a seguir impul-
sando  el desarrollo  de nuestro Municipio, para que nuestros 
niños, y jóvenes cuenten con espacios deportivos y recreativos 
para su desarrollo físico y sano esparcimiento; como resultado 
de lo anterior, en el periodo comprendido del 2015-2016, hemos 
realizado la construcción de la segunda etapa del área recrea-

tiva en la colonia La Constancia y la construcción de cancha y 
rehabilitación de la Plaza en la Comunidad Cándido Navarro, con 
una inversión de $ 4́ 238,234 (cuatro millones doscientos treinta 
y ocho mil doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.). Del 
Fondo de Fortalecimiento Municipal, en beneficio de 1, 850 (mil 
ochocientos cincuenta) soledenses.

OBRA COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

● CONSTRUCCIÓN  LA $ 3,308,977.00 5000 PERSONAS.

DE LA SEGUNDA  CONSTANCIA  

ETAPA DEL ÁREA    

RECREATIVA.   

● CONSTRUCCIÓN  CÁNDIDO $ 929,257.00 4000 PERSONAS.

DE CANCHA Y  NAVARRO  

REHABILITACIÓN    

DE PLAZA.   

TOTAL:  $ 4,238,234.00 9000 PERSONAS.
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Construcción y rehabilitación  
de áreas recreativas en proceso.

Para el presente año 2016, tenemos en proceso 7 (siete) obras que 
comprenden la construcción y rehabilitación de plazas, áreas re-
creativas, juegos infantiles, canchas multideportivas y  área de gim-
nasio  en Hogares Ferrocarrileros 2ª.Sección, en Plaza Tikal de Ho-
gares Ferrocarrileros 1ª. Sección, Palma de la Cruz, Rinconada de San 
Pedro y Foresta, estas acciones suman una inversión por la cantidad 
de $ 10́ 239,101 (diez millones doscientos treinta y nueve mil ciento 
uno pesos 00/100 m.n.) en beneficio de 7,000 (siete mil) soledenses.

OBRA COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

● REHABILITACIÓN DEL LOS $ 984,519.00 5,000 PERSONAS.

ÁREA RECREATIVA  AGAVES.  

EN LOS AGAVES 2.   

● REHABILITACIÓN DEL  LOS $ 839,908.00 4,000 PERSONAS.

ÁREA RECREATIVA AGAVES.  

 EN LOS AGAVES 3.    

● REHABILITACIÓN DE  VALLE DE $1,372,517.00 5,000 PERSONAS.

ÁREA RECREATIVA Y  SANTIAGO.  

SALÓN DE USOS    

MÚLTIPLES.   

● REHABILITACIÓN DE  AZALEAS. $1,204,590.00 8,500 PERSONAS.

ÁREA DE JUEGOS Y   

CANCHAS EN LA CALLE    

LEY FEDERAL    

DEL TRABAJO.   

● REHABILITACIÓN  PRIVADA 2,761,822.00 1,500 PERSONAS.

DEL ÁREA RECREATIVA. SAN JORGE.  

● REHABILITACIÓN    

DEL ÁREA RECREATIVA. BENITO  1,920,635.00 3,000 PERSONAS.

  JUÁREZ.  

● TOTAL:  $ 9,083,991.00 27,000 PERSONAS.

OBRA COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

● CONSTRUCCIÓN  HOGARES $ 2,518,096.00 5,000 PERSONAS.

DE PLAZA TIKAL Y  FERROCARRILEROS  

ESTACIONAMIENTO. 2ª. SECCIÓN.  

● CONSTRUCCIÓN  PALMA DE  $ 1,977,396.00 6,000 PERSONAS.

DE PLAZA. LA CRUZ.  

● CONSTRUCCIÓN Y  RINCONADA $ 1,380,358.00 1,500 PERSONAS.

REHABILITACIÓN SAN PEDRO.  

DE ÁREA RECREATIVA.   

● CONSTRUCCIÓN DE HOGARES $ 1,616,388.00 5,000 PERSONAS.

PLAZA EN EL CUADRO  FERROCARRILEROS  

DE LAS FLORES 1ª. SECCIÓN.  

● REHABILITACIÓN DE  HOGARES $ 651,422.00 5,000 PERSONAS.

JUEGOS INFANTILES  FERROCARRILEROS  

Y CONSTRUCCIÓN DE  2ª. SECCIÓN.   

ÁREA DE GIMNASIO EN   

PLAZA TIKAL.   

● REHABILITACIÓN  HOGARES 1,038,252.00 5,000 PERSONAS.

DE CANCHA FERROCARRILEROS  

MULTIDE PORTIVA  2ª. SECCIÓN.  

EN PLAZA TIKAL   

● REHABILITACIÓN  FORESTA. 1,057,189.00 7,500 PERSONAS.

DE ÁREA RECREATIVA.   

TOTAL:  10,239,101.00 35,000 PERSONAS.

OBRA COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

● REHABILITACIÓN DE  VILLA $ 47,036.25 2,500 PERSONAS.

ÁREA RECREATIVA. ALBORADA.  

● REHABILITACIÓN  AZTECAS. $ 52,632.72 3,000 PERSONAS.

DE ÁREA RECREATIVA. VILLAS $ 63,532.33 3,000 PERSONAS.

● REHABILITACIÓN DE  DEL SOL. $ 56,391.20 5,000 PERSONAS.

ÁREA RECREATIVA. UNIDAD  

● REHABILITACIÓN DE  DEPORTIVA  

INSTALACIÓN  21 DE MARZO.  

HIDRÁULICA Y SANITARIA.   

REHABILITACIÓN  SAN JORGE.  $ 33,026.05 3,000 PERSONAS.

DE ÁREA RECREATIVA.   

TOTAL:  $ 252,618.55 16,500 PERSONAS.

Rehabilitación de áreas recreativas  
por parte de Desarrollo Urbano.

Toda área deportiva y recreativa requieren de rehabilitación 
constante, por lo que para que la ciudadanía cuente con espa-

cios deportivos y recreativos idóneos, llevamos a cabo 5 (cin-
co) acciones de mantenimiento en las áreas recreativas de las 
colonias Villa Alborada, Aztecas, Villas del Sol, San Jorge y en 
la Unidad Deportiva 21 de Marzo, beneficiando a 4,000 (cua-
tro mil) soledenses con una inversión de $252,618 (doscientos 
cincuenta y dos mil seis cientos dieciocho pesos 55/100 m.n.).

Mantenimiento preventivo  
a la Unidad Deportiva San Luis I.

Gracias a las gestiones realizadas con la iniciativa privada, 
logramos de la mano contribuir al mantenimiento preven-
tivo de las instalaciones de la Unidad Deportiva San Luis I, 
con la aplicación de pintura en barandal, canchas deportivas, 
kiosco y demás equipamiento, esto en beneficio de los ciuda-
danos que acuden a practicar algún deporte o quienes van a 
convivir sanamente. 

Mantenimiento y rehabilitación de  
la Unidad Deportiva 21 de Marzo.

Con el objetivo de que los usuarios de la Unidad 21 de Marzo 
cuenten con más espacios deportivos, habilitamos el campo de 
futbol soccer número 4, de igual forma realizamos el mante-
nimiento, limpieza y conservación de las instalaciones de toda 
la Unidad Deportiva para que sea el lugar idóneo para el des-
empeño de diferentes actividades físicas y deportivas. 
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Rodadas Ciclistas y torneos de Box, con gran éxito en Soledad.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

Impulsamos el deporte y la recreación con inclusión y equidad 
para mejorar los estilos de vida saludable y promover la sana 
convivencia entre los y las soledenses.

Programa Muévete en 30 minutos.

Como estrategia de activación física para la prevención  
de enfermedades implementamos el Programa Muévete en 30 
(treinta) minutos en donde 300 (trescientos) personas se dieron 
cita en la Plaza Principal de la Cabecera Municipal para realizar 
rutinas de activación física durante 30 (treinta) minutos.

Escuela Municipal de Box.

En la Unidad Recreativa Nuevo Testamento, estamos fomentan-
do el boxeo como un deporte de alto impacto, por lo que con-
formamos la Escuela Municipal de Box, la cual es totalmente 
gratuita y a la fecha tenemos 400 (cuatrocientos) personas entre 
jóvenes y adultos que en dos horarios de tres horas cada uno lo-
gran desarrollar sus habilidades y al mismo tiempo combatimos 
con mano dura la obesidad, la diabetes y cualquier otra enfer-
medad metabólica.

Torneo de Box “Puños de Oro”.

Por primera vez llevamos a cabo el Torneo Metropolitano de Box 
“Puños de Oro”, en el cual además de contar con la participación 
de boxeadores independientes tuvimos la de nuestros alumnos 
de la Escuela Municipal de Box.

Rodadas Nocturnas.

Para fomentar el uso de la bicicleta y la convivencia familiar 
al aire libre y como excusa perfecta para conocer el Municipio, 
realizamos 34 rodadas nocturnas, contando  con la participa-

ción de 5,500 (cinco mil quinientas) personas entre niños, jó-
venes y adultos.

Rodadas de Montaña.

Con el objetivo de fomentar la práctica de algún deporte y la 
convivencia familiar realizamos 9 rodadas de montaña, donde 
participaron 3,500 (tres mil quinientas) personas  entre jóvenes 
y adultos.

Rodadas Metropolitanas.

Como muestra de que somos un gobierno que trabaja de la mano 
con Municipios que tienen como objetivo el progreso y el de-
sarrollo de sus ciudadanos, para los soledenses que gustan del 
ciclismo, implementamos las rodadas metropolitanas, donde el 
recorrido abarca vialidades de nuestro vecino Municipio de San 
Luis Potosí, logrando una convivencia con autoridades y ciuda-
danos de la capital.

Escuela Municipal de Marcha  
“Carlos Mercenario”.

En un acto sin precedentes y como muestra de que somos un go-
bierno innovador, hicimos la presentación oficial de la  primer 
Escuela Pública de Marcha Olímpica, con la presencia del único 
mexicano en conquistar una medalla olímpica en Barcelona 1992; 
todo esto con el objetivo de motivar a las nuevas generaciones a 
practicar algún deporte, donde además de la parte práctica tam-
bién podrán contar con aulas donde se estudiará la parte teórica. 
 
Carrera Nacional  
de Off Road “Soledad 250”.

Para los amantes de los deportes extremos, se realizó  
la 4º. Carrera de Off Road Ruta Soledad 250, en el marco de la ce-
lebración de los 250 años de la Fundación de nuestro Municipio.
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Copa Gallardo de futbol soccer libre. 

Con el objetivo de promocionar la realización de torneos de-
portivos de calidad para nuestro Municipio continuamos con la 
realización de la Copa Gallardo Libre en donde tuvimos la par-
ticipación de 900 (novecientos) deportistas que conformaron 16 
(dieciséis) equipos  de diferentes partes de la República Mexica-
na; el premio consistió en una bolsa por la cantidad de $ 180,000 
(ciento ochenta mil pesos 00/100 m.n.) para el equipo campeón, $ 
35,000 (treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) para el subcampeón 
y  $ 5,000 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) para el campeón goleador.

Copa Gallardo infantil de futbol.

En este torneo participaron de 1800 (mil ochocientos) deportis-
tas que conformaron 32 (treinta y dos) equipos en dos categorías.

Torneos de futbol soccer.

Contribuimos con la activación física y deportiva entre los ni-
ños, y jóvenes, con la implementación de torneos de futbol in-
fantil y juvenil, en donde participaron 22 (veintidós) equipos de 
la rama femenil y 44 (cuarenta y cuatro) de la varonil en las Uni-
dades deportivas San Luis I y La Lomita.

Evento estatal de físico constructivismo  
y fitness.

Este fue un evento de convocatoria estatal, pero con el objetivo 

de involucrar a los gimnasios de nuestro Municipio en los pro-
gramas de activación física, se realizó en la explanada de la Pla-
za principal, con una participación de 600 (seis cientos) perso-
nas, y se entregaron $ 28,000 (veintiocho mil pesos 00/100 m.n.) 
en premios.

Carrera Atlética de la Enchilada.

En el marco de las festividades de la Feria Nacional de la Enchi-
lada, se realizó la promoción de la tercer Carrera Atlética de la 
Enchilada, en donde se convocó a todos los sectores de la po-
blación para conmemorar tan importante evento familiar, con 
el objetivo de promover la convivencia y fortalecer el sano es-
parcimiento, tal fue el éxito de la convocatoria que participa-
ron más de 1000 (mil) personas, así como atletas nacionales e 
internacionales.

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.

Reconocimientos deportivos.

En nuestro Municipio existen muchos talentos deportivos, por 
lo que es importante reconocerlos para que continúen con su 
esfuerzo y dedicación para cada día sean mejores deportistas, 
mejores seres humanos y mejores soledenses, en esta ocasión 
se realizó la entrega de reconocimiento a los atletas soledenses 
Israel Reyna y Alexia Dosal, así como la premiación de Liga de 
Fut-bol del Mayram. 

Modernización de espacios deportivos.
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Tercer Carrera de la Enchilada.
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A nte ustedes me comprometí a continuar ampliando 
y mejorando nuestra infraestructura y los servicios 
públicos municipales. Hemos avanzado con crite-
rios justos e incluyentes para lograr un desarrollo 

urbano sostenido y sustentable. Lo estamos logrando porque in-
tegramos criterios metropolitanos que nos emplazan a transitar 
de la mano con el municipio hermano de la capital potosina.

La zona metropolitana debe crecer con orden y planeación, y 
ello explica que muchas de nuestras acciones y programas ins-
titucionales estén entrelazados entre Soledad y San Luis capital. 
Sólo así podremos hacer frente a los retos del crecimiento po-
blacional y al desarrollo que exige una ciudad en constante mo-
vimiento como la nuestra.

Para consolidar el criterio sustentable metropolitano, rea-
lizamos adecuaciones continuas a nuestra normatividad para 
que los órganos colegiados existentes normen su criterio para 
avanzar en los estudios de impacto ambiental y para que exista 
verdadera congruencia en las necesidades del crecimiento que 
requiere la ciudad.

Soledad de Graciano Sánchez, gracias a los gobiernos pro-
gresistas hoy en día es un Municipio que se ha convertido en 
un polo de desarrollo tanto económico como de crecimien-
to urbano; por lo que continuamos siendo un gobierno par-
ticipativo e incluyente para que las obras, objetivos y metas, 
siempre estén acordes a las necesidades de nuestra población 
y con ello alcanzar una mejor calidad de vida con urbanización 
equitativa y sustentable, servicios públicos de calidad y desa-
rrollo ambiental, por tal motivo y en apego al Plan Municipal 
de Desarrollo 2015-2018, hemos avanzado con Gallardía en los 
siguientes cuatro sectores fundamentales.

SECTOR I:
Desarrollo Urbano 
Metropolitano SDGS-SLP.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.

Debido a la tendencia de crecimiento respecto a la tasa de po-
blación como a la necesidad de vivienda, Soledad de Graciano 
Sánchez en conjunto con el Municipio de la Capital de nuestro 
Estado, se han convertido en una de las zonas conurbadas más 
importante del centro de la República, razón por la cual cada día 
nuestra población requiere de nuevos y mejores servicios muni-
cipales, tal es el caso del impulso del desarrollo urbano susten-
table, en donde con apego a la Ley de Desarrollo Urbano del Es-
tado de San Luis Potosí, se planteó la actualización del Plan del 
Centro de Población Estratégico, normatividad que nos permite 
desarrollar un crecimiento ordenado y equilibrado, así como 
para emprender proyectos que fortalezcan la infraestructura 
urbana a partir del Fondo Metropolitano.

Gracias a que los municipios de S.G.S.-S.L.P.  Compartimos el 
mismo objetivo que es el de consolidar una Zona Metropolitana 
que  eleve la calidad de vida de nuestros habitantes, firmamos 
un CONVENIO METROPOLITANO en materia de infraestructura 
y servicios públicos. 

Con una inversión bipartita de $20 0́00,000 (veinte millones 
de pesos 00/100 m.n.)  aportada por los Municipios de Soledad de 
Graciano Sánchez y  San Luis Potosí arrancamos la obra de reha-
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bilitación y pavimentación de las calles Última Norte y José Vilet 
hasta la calle Arenal, beneficiando a 15,000 (quince mil)  per-
sonas con la pavimentación de 500 metros lineales de concreto 
hidráulico de 15 cm de espesor, con rampas para personas con 
discapacidad, además del cambio de tubería de drenaje y reposi-
ción de tomas de agua potable.

Una obra metropolitana más de rehabilitación fue en la calle 
Camposanto, del tramo de Camino a San José a Avenida San Lo-
renzo, en la Colonia San José, con una inversión de  $3 9́48,235.98 
(tres millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos 
treinta y cinco pesos 98/100 m.n.) con recursos del Ramo 33, del 
Fondo de Fortalecimiento Municipal, beneficiando a 2,000 (dos 
mil) habitantes de ambos municipios.

SECTOR II: 
Urbanización equitativa y 
sustentable.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.

El avance que hoy tiene Soledad no lo teníamos hace 10 (diez) 
años, la muestra del gobierno Gallardista se ve en las colonias y 
comunidades; así como en la propia Cabecera Municipal, mi go-
bierno como promotor del desarrollo ha contribuido a través del 
fortalecimiento de la infraestructura social en mejorar el bien-
estar social, la calidad de vida y la plusvalía de los soledenses. 

Con el fortalecimiento de la infraestructura vial mediante el 
programa de pavimentación, se ha venido atendiendo a los sec-
tores con mayor rezago así como los compromiso de campaña, 
con esto hemos logrado integrar a los soledenses a la actividad 
económica mediante el transporte de bienes y servicios y la uti-
lización de vías de comunicación terrestre, acciones que poco a 
poco nos está llevando a consolidar el rumbo que hemos marca-
do para nuestro Municipio.

PAVIMENTACIÓN. 
La transformación de Soledad de Graciano Sánchez  es un hecho 
tangible en el que la ciudadanía comprueba cada paso firme que 
damos al mejorar la infraestructura vial de nuestro Municipio.

Obras de pavimentación realizadas 
con recursos del año 2015.

En el primer trimestre de Octubre a Diciembre del año 2015, in-
vertimos $8 9́91,000 (ocho millones novecientos noventa y un  
mil pesos 00/100 m.n.), realizando 5  (cinco) obras de construc-
ción y pavimentación de concreto hidráulico en la colonia: Rivas 
Guillén Norte, beneficiando a más de 2, 250 (dos mil doscientas 
cincuenta) personas con la construcción de 2,450.79 metros cua-
drados de pavimento.

OBRA    COLONIA  INVERSIÓN     BENEFICIARIOS

●  CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE  GENOVEVO $ 965,013.00 400 PERSONAS.

VÍCTOR CERVERA PACHECO, RIVAS FFM  

DE CALLE PONCIANO ARRIAGA  GUILLÉN. – FEDERAL. 

 A LOS TORRES.   

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  GENOVEVO $ 2,200,629.00 500 PERSONAS.

CALLE ASOCIACIÓN,  RIVAS FFM – 

DE AV. RIVAS GUILLÉN  GUILLÉN FEDERAL. 

A CALLE DE LA ROSA. NORTE.  

CONSTRUCCIÓN DE LA  GENOVEVO  

●  CALLE LOS ANDRADE,  RIVAS $ 1,530,896.00 450 PERSONAS.

DE CALLE RITO GARCÍA  GUILLÉN FFM – 

A CALLE LOS PADILLA. 4TO PLANO. FEDERAL. 

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  GENOVEVO $ 2,101,311.00 450 PERSONAS.

CALLE VALENTE ARRIAGA,  RIVAS FFM – 

DE CALLE RITO GARCÍA  GUILLÉN FEDERAL. 

A CALLE LOS PADILLA. 4TO PLANO.  

●  CONSTRUCCIÓN DE  CALLE GENOVEVO $ 2,194,142.00 450 PERSONAS.

DEL CASTILLO,  DE CALLE RITO RIVAS GUILLÉN FFM – 

GARCÍA  A CALLE LOS PADILLA. 4TO PLANO. FEDERAL. 

●  TOTAL:  $ 8,991,991.00 2,250 PERSONAS.

*FFM: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 

Continuidad a las pavimentaciones.

62 EJE 3. Soledad Sustentable y Metropolitano



Obras de pavimentación realizadas  
con recursos del año 2015 – 2016.

Concluimos 21 (veintiún) obras de construcción, pavimentación 
y revestimiento con carpeta asfáltica, con una inversión de $ 
40 0́89,799 (cuarenta millones ochenta y nueve mil setecientos 
noventa y nueve pesos 00/100 m.n.), en las siguientes colonias: 
Rivas Guillén Norte, Rivas Guillén Sur, San Felipe, Cabece-
ra Municipal, Villa Alborada, Hogares Populares Pavón, 2da de 
Reforma, Las Margaritas, Rivas Guillén 2do Plano, Central de 
Maquinaria, Las Palmas, Azaleas y en las comunidades Cándido 
Navarro y Rancho Nuevo, beneficiando a más de 15,770 (quin-
ce mil setecientos setenta) soledenses con la construcción de 
30,226.24 metros cuadrados de pavimento..

OBRA  COLONIA  INVERSIÓN  BENEFICIARIOS

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  GENOVEVO $ 2,396,420.00 550 PERSONAS.

CALLE JUAN GARCÍA DE  RIVAS FFM 

CALLE MODESTO DÍAZ A  GUILLÉN  

CALLE REFORMA AGRARiA. NORTE.  

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  GENOVEVO $ 2,420,621.00 500 PERSONAS.

CALLE MODESTO DÍAZ,  RIVAS FFM 

DE CALLE GENOVEVO  GUILLÉN  

RIVAS GUILLÉN A  NORTE.  

JUAN GARCÍA.   

●  CONSTRUCCIÓN DE  SAN FELIPE. $ 1,024,262.00 600 PERSONAS.

ANDADOR, VILLA DE   FFM 

RAMOS, DE AV. MÉXICO    

A AV. SAN LUIS.   

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  CABECERA $ 1,627,015.00 570 PERSONAS.

CALLE LEONA VICARIO,  MUNICIPAL. FFM 

DE CALLE PONCIANO    

ARRIAGA A RÍO SANTIAGO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  GENOVEVO $ 2,771,789.00 500 PERSONAS.

CALLE FUNDADORES, DE  RIVAS FFM 

CALLE GENOVEVO RIVAS GUILLÉN  

GUILLÉN A LA SUR.  

AV. TECNOLÓGICO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE CALLE  GENOVEVO $ 5,322,448.00 450 PERSONAS.

LÁZARO CÁRDENAS, DE  RIVAS FFM 

CALLE PLAN DE AYALA  GUILLÉN  

A TOPAR. NORTE.  

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  VILLA $ 4,794,852.00 2,000 PERSONAS.

LATERAL PERIFÉRICO  ALBORADA. FFM 

ORIENTE, DE CALLE  VILLA    

HORIZONTE A CALLE VILLITAS.   

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  HOGARES $ 2,088,619.00 700 PERSONAS.

CALLE CIGÜEÑAS, DE AV.  POPULARES FFM 

LIBERTAD A CALLE NINFA. PAVÓN.  

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  GENOVEVO $ 1,135,407.00 500 PERSONAS.

CALLE EULALIO GUTIÉRREZ,  RIVAS FFM 

DE CALLE REFORMA AGRARIA  GUILLÉN  

A TOPAR. NORTE.  

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  GENOVEVO $ 2,300,635.00 500 PERSONAS.

CALLE SAN LUIS REY, DE  RIVAS FFM 

AV. TECNOLÓGICO A CALLE  GUILLÉN  

GENOVEVO RIVAS GUILLÉN. SUR.   

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  2DA DE $ 475,317.00 500 PERSONAS.

CALLE CONSTITUCIÓN 1857,  REFORMA. FFM 

DE CONSTITUCIÓN 1857    

A CALLE JOSÉ DE GÁLVEZ.   

●  CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE  LAS  

6TA DE SAN PEDRO, DE  MARGARITAS. $ 289,545.00 500 PERSONAS.

AV. SAN PEDRO A CALLE   FFM 

LAS MARGARITAS.   

 ●  CONSTRUCCIÓN DE LA  COMUNIDAD $ 2,791,913.00 1,500 PERSONAS.

CALLE MORELOS DE CALLE  DE RANCHO FISM 

LUIS DONALDO COLOSIO  NUEVO.  

A LA AV. MÉXICO.   

●  2DA ETAPA DE  GENOVEVO $ 815,953.00 1,500 PERSONAS.

CONSTRUCCIÓN DE CALLE  RIVAS FFM 

LOS PADILLA, DE CALLE  GUILLÉN  

AGUSTÍN GRIMALDO A CALLE  2DO PLANO.  

PONCIANO ARRIAGA.   

●  PAVIMENTACIÓN DE LA  COMUNIDAD $ 1,514,730.00 600 PERSONAS.

CALLE ISABEL ROBLES, A  DE CÁNDIDO FFM 

UN COSTADO DE LA PLAZA  NAVARRO.  

PRINCIPAL.   

●  PAVIMENTACIÓN DE LA  AV. COMUNIDAD $ 1,010,164.00 600 PERSONAS.

GUADALUPE, A UN COSTADO DE CÁNDIDO FFM 

DE LA PLAZA PRINCIPAL. NAVARRO.  

●  2DA ETAPA DE  AZALEAS. $ 1,407,080.00 500 PERSONAS.
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PAVIMENTACIÓN DE   FFM 

CONCRETO HIDRÁULICO    

EN EL ANDADOR LEY FEDERAL    

DEL TRABAJO, DE LA CALLE    

FELIPE CARRILLO PUERTO    

A CALLE DE HUELGA.   

●  2DA ETAPA DE  GENOVEVO $ 1,332,408.00 800 PERSONAS.

PAVIMENTACIÓN DE LAS  RIVAS FFM 

CALLES REFORMA AGRARÍA,  GUILLÉN.  

ARTÍCULO 127 Y PRIVADAS    

LAS PALOMAS.   

●  REVESTIMIENTO CON  CENTRAL $ 3,106,715.00 800 PERSONAS.

CARPETA ASFÁLTICA EN  DE FFM 

LATERAL DE AV. SAN PEDRO  MAQUINARIA.  

DE LA PRIV. SAN PEDRO A    

CALLE CARLOS V, PRIV.    

GRACIANO SÁNCHEZ    

Y PRIV. 1RA DE SAN PEDRO.   

●  REVESTIMIENTO CON  LAS PALMAS. $ 591,190.00 800 PERSONAS.

CARPETA ASFÁLTICA EN   FFM 

LATERAL DE AV. SAN PEDRO    

DE CALLE VERACRUZ A    

CALLE CHIAPAS.   

●  REVESTIMIENTO CON  COMUNIDAD $ 872,716.00 800 PERSONAS.

CARPETA ASFÁLTICA A UN  DE CÁNDIDO FFM 

COSTADO DE LA PLAZA  NAVARRO.  

PRINCIPAL.   

TOTAL:  $ 40,089,799.00 15,770 PERSONAS.

*FFM: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 

Con una inversión de $ 6 5́90,322 (seis millones quinientos 
noventa mil trescientos veintidós pesos 00/100 m.n.) realiza-
mos 2 obras de construcción de un foro y gasas de comunicación 
del Río Santiago, en las colonias Azaleas y Los Fresnos, benefi-
ciando a más de 10, 750 soledenses.

OBRA COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

●  CONSTRUCCIÓN DE FORO  AZALEAS $    792,532.00 750

EN LA CALLE LEY FEDERAL    

DEL TRABAJO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE GASAS  LOS FRESNOS $ 5,797,790.00 10,000

DE COMUNICACIÓN DE RÍO    

SANTIAGO CON LA COLONIA    

LOS FRESNOS VÍA VALLE    

SAN LORENZO.   

TOTAL:  $ 6,590,322.00 10,750 PERSONAS

Obras en proceso de pavimentación con recursos del año 
2016.

Durante el presente año estamos realizando 8 (ocho) obras 
de pavimentación, construcción y rehabilitación de concreto 
hidráulico con una inversión de $ 26 9́19.070 (veintiséis millo-
nes novecientos diecinueve mil setenta pesos 00/100 m.n.), en 
las colonias Central de Maquinaria, P0nciano Arriaga, Cabecera 
Municipal, Genovevo Rivas Guillén Norte, Genovevo Rivas Gui-
llén Sur y San Felipe, beneficiando a más de 40,000 (cuarenta 
mil) soledenses con la construcción de 5,743 metros cuadrados 
de pavimento.

OBRA  COLONIA  INVERSIÓN  BENEFICIARIOS

●  PAVIMENTACIÓN DE  CENTRAL DE $ 2,471,401.00 10,000 PERSONAS.

CONCRETO HIDRÁULICO  MAQUINARIA. FFM 

EN LA AV. PROVIDENCIA,    

DE CARRETERA MATEHUALA    

A CALLE CARLOS V.   

●  PAVIMENTACIÓN DE  PONCIANO $ 6,694,383.00 1,500 PERSONAS.

CONCRETO HIDRÁULICO  ARRIAGA. FFM 

EN LATERAL DE CARRETERA    

RÍOVERDE (CALLE CIRCUITO    

NORTE), DE CALLE CIRCUITO   

ORIENTE A CIRCUITO PONIENTE.   

●  PAVIMENTACIÓN DE  SAN FELIPE. $ 6,957,186.00 4,000 PERSONAS.

CONCRETO HIDRÁULICO   FFM 

EN LA AV. SAN LUIS DE    

CALLE ABEDULES A    

CALLE SAN CIRO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE  CABECERA $ 4,178,917.00 3,500 PERSONAS.

LANZAGORTA, DE CALLE  MUNICIPAL. FFM 

NEGRETE A CALLE    

CHAPULTEPEC.   

●  CONSTRUCCIÓN DE LA  GENOVEVO $ 2,459,858.00 500 PERSONAS.

CALLE FRANCISCO VILLA,  RIVAS FFM 

DE CALLE REFORMA AGRARIA  GUILLÉN  

A CALLE MODESTO DÍAZ. NORTE.  

●  CONSTRUCCIÓN DE CALLE  GENOVEVO $    192,146.00 500 PERSONAS.

SAN LUIS REY, TRAMO DE  RIVAS FFM 

AV. TECNOLÓGICO A CALLE  GUILLÉN  

GENOVEVO RIVAS GUILLÉN. SUR.  

●  REHABILITACIÓN DE BOCA  CENTRAL DE $ 1,620,405.00 10,000 PERSONAS.

CALLES: JUAN ZAMARRÓN,  MAQUINARIA. FFM 

ANTONIO DE MENDOZA,    

FERNANDO ZAMARRIPA,    

FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO,   

CARLOS V, EN EL CRUCE    

DE AV. PROVIDENCIA.   

●  REHABILITACIÓN Y  CENTRAL DE $ 2,344,774.00 10,000 PERSONAS.

COLOCACIÓN DE CARPETA  MAQUINARIA. FFM 

ASFÁLTICA EN LA AV.    

PROVIDENCIA DE CARRETERA    

MATEHUALA A CALLE CARLOS V.  

●  TOTAL:  $ 26,919,070.00 40,000 PERSONAS.

*FFM: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 
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Así mismo, estamos en proceso con la ejecución de 4 (cua-
tro) obras de construcción de vialidad urbana invirtiendo más 
de  $ 6 7́10,600 (seis millones setecientos diez mil seis cientos 
pesos 00/100 m.n.) y beneficiando a más de 21,600 (veintiún 
mil seiscientos) soledenses.

OBRA  COLONIA  INVERSIÓN  BENEFICIARIOS

●  CONSTRUCCIÓN DE SALÓN  COMUNIDAD $ 2,400,995.00 600 PERSONAS

DE USOS MÚLTIPLES. PALMA  

 DE LA CRUZ.  

●  CONSTRUCCIÓN DE PASOS  CENTRAL DE $ 1,431,902.00 1,000 PERSONAS.

PEATONALES EN LA AV.  MAQUINARIA.  

PROVIDENCIA TRAMO DE    

CARRETERA A MATEHUALA    

A CALLE CARLOS V.   

●  CONSTRUCCIÓN DE  CENTRAL DE $ 1,737,988.00 10,000 PERSONAS.

ANDADOR PEATONAL Y  MAQUINARIA.  

AÉREAS VERDES EN AV.    

PROVIDENCIA TRAMO    

A CARRETERA A CARLOS V.   

●  CONSTRUCCIÓN DE PUENTE  CENTRAL DE $ 1,139,715.00 10,000 PERSONAS.

Y SEÑALAMIENTOS EN EL  MAQUINARIA.  

CRUCE DE AV. PROVIDENCIA    

Y CALLE CARLOS V.   

●  TOTAL:  $ 6,710,600.00 21,600 PERSONAS.

Me comprometí a darle solución al problema de inundaciones 
que por años aquejó a la comunidad de La Tinaja, por lo que con 
una inversión 100 % de recursos municipales rehabilitamos los 
caminos vecinales y bordos de ésta comunidad.

ACCIONES DIVERSAS DE DESARROLLO URBANO.

Con el Programa de Obra Coordinada llevamos a cabo las si-
guientes acciones:

OBRA    COLONIA    INVERSIÓN    BENEFICIARIOS

●  CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE  EL MORRO. $   49,244.61 30 PERSONAS.

CONCRETO HIDRÁULICO,    

EN CALLE ABASOLO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE  CACTUS. $   14,357.92 1,000 PERSONAS.

PAVIMENTO DE CONCRETO    

HIDRÁULICO, EN CALLE    

SAN RAFAEL.   

●  CONSTRUCCIÓN DE  FF.CC.  $ 105,593.60 450 PERSONAS.

COMEDOR EN LA ESCUELA  3RA.   

PRIMARIA JUAN MIRANDA  SECCIÓN.  

URESTI, AV. DEL    

YAQUI NO. 240.   

●  CONSTRUCCIÓN DEL  LA VIRGEN. $ 234,080.04 400 PERSONAS.

EDIFICIO DEL CLUB DE LOS    

NIÑOS Y NIÑAS A.C. EN    

CALLE JULIO R. CÓRDOVA    

ESQ. CON SAN MIGUEL.   

●  LIMPIEZA GENERAL  MISIÓN DE $   35,068.35 1,500 PERSONAS.

DE TERRENOS. LOS ÁNGELES,  

 RIVERA,   

 ACCESO NORTE  

 Y SAN LORENZO. 

●  CONSTRUCCIÓN DE BARDA  LA HORMIGA. $ 31,605.60 300 PERSONAS.

EN JARDÍN DE NIÑOS MA.    

DE LOS ÁNGELES MENDOZA,    

AV. VALENTÍN AMADOR.   

●  AMPLIACIÓN DE PINTURA  CABECERA $ 25,466.45 1,000 PERSONAS.

EN GUARNICIONES, EN  MUNICIPAL.  

CALLE DE BLAS ESCONTRÍA.   

●  TOTAL:  $ 495,416.57 4,680 PERSONAS.

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL.

OBRA COLONIA INVERSIÓN

●  REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE CATASTRO  CABECERA $   76,853.86

E INFORMÁTICA, EN CALLE BLAS ESCONTRÍA  MUNICIPAL. 

NO. 832 ALTOS.  

●  AMPLIACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LA  CABECERA $ 187,484.44

UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, EN CALLE  MUNICIPAL. 

MATAMOROS NO.111.  

●  COLOCACIÓN DE VITROPISO EN OFICINA DE  CABECERA $  14,495.12

PRESIDENCIA MUNICIPAL, JARDÍN HIDALGO NO. 1 MUNICIPAL. 

●  CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y REHABILITACIÓN  LAS HUERTAS. $  12,654.02

DE TABLEROS DE BASQUET BOL EN EL SMDIF, CALLE   

SAN GERARDO NO. 231.  

●  COLOCACIÓN DE VITROPISO EN AULA DEL  SAN FRANCISCO. $     2,500.10

CENTRO DE EXTENSIÓN DE CONOCIMIENTOS,   

CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY NO. 104.  

●  TOTAL:   $ 293,987.54

BACHEO.

Respecto a las vialidades locales, colectoras y subcolectoras, por 
ser éstas las que concentran el mayor aforo vehicular incluyendo 
al transporte público, nos dimos a la tarea de ponerle especial 
atención, por lo que diseñamos un programa de bacheo, reali-
zado mediante dos sistemas, uno en forma manual por tratar-
se de bacheo de bajo impacto y el otro mediante la utilización 
de un camión JetPatcher, que es utilizado en áreas con mayor 
extensión y afectación; todo con el único objetivo de mantener 
las calles en óptimas condiciones para garantizar una movilidad 
segura para nuestra ciudadanía.

Obras de gran impacto.
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Con el programa intensivo de bacheo y mantenimiento de 
vialidades que implementamos al inicio de mi gestión, se invir-
tieron $ 504,808 (quinientos cuatro mil ochocientos ocho pesos 
00/100 m.n.) cubriendo una superficie de 9,567 metros cuadra-
dos en las vialidades de mayor afectación.

Consciente de la necesidad de mejorar el sistema de ba-
cheo para reducir los tiempos de respuesta y  aumentar la 
durabilidad del asfalto, implementamos un sistema más 
moderno con una inversión inicial de $ 6 0́00,000 (seis mi-
llones de pesos 00/100 m.n.) con recurso 100 %  municipal; 
dicho sistema permite llevar a cabo los trabajos sin importar 
las condiciones del clima.

La suma de esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno 
sin duda alguna contribuye al desarrollo de nuestro Municipio, 
por lo que refrendando mi compromiso de seguir gestionando 
recursos para el beneficio de los soledenses, obtuvimos 200 to-
neladas de asfalto para el bacheo donado a través de la Junta Es-
tatal de Caminos.

AGUA POTABLE Y DRENAJE.

Construcción de red de agua potable.

Invertimos $ 14́ 633,450 (catorce  millones seis cientos treinta y 
tres mil  cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), en la eje-
cución de 14 (catorce)  obras de red de agua potable, introducien-
do más de 1,798 metros lineales en las colonias 1° de Mayo, So-
ledad de Graciano Sánchez, Niños Héroes y Cabecera Municipal.

OBRA COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  1° DE MAYO. $ 812,884.00 400 PERSONAS.

AGUA POTABLE CON   FISM 

REVESTIMIENTO DE CONCRETO    

HIDRÁULICO EN CALLE LAUREL,    

DE CALLE NIÑOS HÉROES A    

CALLE CARMELO TENORIO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  1° DE MAYO. $ 1,102,363.00 400 PERSONAS.

AGUA POTABLE CON   FISM 

REVESTIMIENTO DE CONCRETO    

HIDRÁULICO EN LA CALLE 10    

DE OCTUBRE, DE CALLE 13 DE    

JUNIO A CALLE 17 DE SEPTIEMBRE.  

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  1° DE MAYO. $ 1.780,599.00 400 PERSONAS.

AGUA POTABLE CON   FISM 

REVESTIMIENTO DE CONCRETO    

HIDRÁULICO EN LA CALLE    

18 DE MARZO, DE CALLE 13 DE    

SEPTIEMBRE A CALLE NIÑOS    

HÉROES.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  1° DE MAYO $ 1,253,319.00 400 PERSONAS.

AGUA POTABLE CON   FISM 

REVESTIMIENTO DE CONCRETO    

HIDRÁULICO EN 1RA. 2DA.    

3RA. PRIVADA DE 18    

DE MARZO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED  1° DE MAYO. $ 1,868,538.00 400 PERSONAS.

DE AGUA POTABLE CON   FISM 

REVESTIMIENTO DE    

CONCRETO HIDRÁULICO    

EN LA CALLE CARMELO    

TENORIO, DE CALLE CARLOS    

NIETO A CALLE SIN NOMBRE.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED  CABECERA $ 425,614.00 1,000 PERSONAS.

DE AGUA POTABLE CON  MUNICIPAL. FISM 

REVESTIMIENTO DE CONCRETO    

HIDRÁULICO EN LA CALLE    

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN,    

ENTRE CALLE ABASOLO    

Y CONSTITUCIÓN.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED  CABECERA $531,816.00 500 PERSONAS.

DE AGUA POTABLE EN LA  MUNICIPAL.  

CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN,    

TRAMO DE FAUSTO NIETO    

A CALLE ABASOLO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED  SOLEDAD DE $ 322,592.00 350 PERSONAS.

DE AGUA POTABLE EN CALLE  GRACIANO FFM 

ARROLLO, DE CALLE PONCIANO  SÁNCHEZ.  

ARRIAGA A TOPAR.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  NIÑOS $ 426,836.00 255 PERSONAS.

AGUA POTABLE EN 2DA.  HÉROES. FISM 

PRIV. DE ABASOLO Y    

FRANCISCO MÁRQUEZ.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  NIÑOS $ 687,586.00 200 PERSONAS.

AGUA POTABLE EN PRIV.  HÉROES FFM 

VICENTE SUAREZ, JUAN    

ESCUTIA, AGUSTÍN MELGAR,    

JUAN DE LA BARRERA,    

CASTILLO DE CHAPULTEPEC,    

FERNANDO MONTES DE OCA,   

NIÑO ARTILLERO Y CALLE    

SIN NOMBRE.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED  CABECERA $ 3,115,972.00 500 PERSONAS.

AGUA POTABLE EN CALLE  MUNICIPAL. FISM 

MARIANO JIMÉNEZ DE    

CALLE NEGRETE A    

CENTENARIO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  NIÑOS $ 241,500.00 1,500 PERSONAS.

AGUA POTABLE EN CALLE  HÉROES. FFM 

ABASOLO ENTRE CALLE    

GALEANA Y CALLE NIÑOS    

HÉROES.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  NIÑOS $ 550,944.00 1,500 PERSONAS.

AGUA POTABLE EN CALLE  HÉROES. FISM 

ABASOLO ENTRE CALLE    

GALEANA Y CALLE NIÑOS    

HÉROES.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED  NIÑOS $ 1,512,887.00 1,500 PERSONAS.

DE AGUA POTABLE EN LA  HÉROES. FISM 

CALLE GALEANA, DE CALLE    

ABASOLO A CALLE    

MOCTEZUMA.   

●  TOTAL:  $ 14,633,450.00 9,305 PERSONAS.

 *FFM: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 

*FISM: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

Programas de bacheo en colonias.
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Construcción de red de drenaje sanitario. 

Invertimos $ 13 8́63,160 (trece  millones ocho cientos sesenta y 
tres mil ciento sesenta pesos 00/100 m.n.), en la ejecución de 14 
(catorce) obras de la red de drenaje sanitario, con más de 1,600 de 
metros lineales, beneficiando a más de 10,045 (diez mil cuarenta 
y cinco) personas.

  

OBRA COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  1° DE MAYO. $ 273,561.00 400 PERSONAS.

DRENAJE SANITARIO CON   FISM 

REVESTIMIENTO DE    

CONCRETO HIDRÁULICO    

EN CALLE LAUREL DE CALLE    

NIÑOS HÉROES A CALLE    

CARMELO TENORIO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  CABECERA $ 2,249,838.00 500 PERSONAS.

DRENAJE SANITARIO CON  MUNICIPAL. FISM 

REVESTIMIENTO  DE CONCRETO   

HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO    

LÓPEZ RAYÓN, DE CALLE    

FAUSTO NIETO A CALLE ABASOLO.  

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  1° DE MAYO. $ 800,802.00 500 PERSONAS.

DRENAJE SANITARIO CON   FISM 

REVESTIMIENTO DE CONCRETO    

HIDRÁULICO EN CALLE CARMELO   

TENORIO DE CALLE CARLOS    

NIETO A CALLE SIN NOMBRE.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  1° DE MAYO. $ 473, 299.00 400 PERSONAS.

DRENAJE SANITARIO CON   FISM 

REVESTIMIENTO DE CONCRETO    

HIDRÁULICO EN CALLE 10 DE    

OCTUBRE, DE CALLE 13 DE JUNIO   

A CALLE 17 DE SEPTIEMBRE.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  1° DE MAYO. $ 18,154.00 400 PERSONAS.

DRENAJE SANITARIO CON   FISM 

REVESTIMIENTO DE CONCRETO    

HIDRÁULICO EN CALLE 18 DE    

MARZO, DE CALLE 13 DE    

SEPTIEMBRE A CALLE NIÑOS    

HÉROES.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED  1° DE MAYO. $ 500,192.00 400 PERSONAS.

DE DRENAJE SANITARIO   FISM 

CON REVESTIMIENTO DE    

CONCRETO HIDRÁULICO    

EN LA 1RA. 2DA. 3RA    

PRIVADA DE 18 DE MARZO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  CABECERA $ 182,406.00 1,500 PERSONAS.

DRENAJE SANITARIO CON  MUNICIPAL. FFM 

REVESTIMIENTO DE CONCRETO    

HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO    

LÓPEZ RAYÓN ENTRE CALLES    

DE ABASOLO Y    

CONSTITUCIÓN 1917.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED  NIÑOS $ 979,242.00 225 PERSONAS.

DE DRENAJE SANITARIO  HÉROES. FISM 

EN 2DA PRIVADA DE ABASOLO    

Y PRIVADA FRANCISCO    

MÁRQUEZ.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RE DE  NIÑOS $ 2,027,850.00 220 PERSONAS.

DRENAJE SANITARIO EN  HÉROES. FISM 

CALLE MOCTEZUMA,    

ENTRE CALLE GALEANA    

Y RÍO SANTIAGO.    

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  CABECERA $ 2,344,824.00  500 PERSONAS.

DRENAJE SANITARIO EN  MUNICIPAL. FISM 

CALLE MARIANO JIMÉNEZ,    

DE CALLE NEGRETE A    

CENTENARIO.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  NIÑOS $ 1,549,188.00 500 PERSONAS.

DRENAJE SANITARIO EN PRIV.  HÉROES. FFM 

VICENTE SUAREZ, JUAN    

ESCUTIA, AGUSTÍN MELGAR,    

JUAN DE LA BARRERA,    

CASTILLO DE CHAPULTEPEC,    

FERNANDO MONTES DE OCA,    

NIÑO ARTILLERO Y CALLE    

SIN NOMBRE.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED  NIÑOS $ 103,500.00 1,500 PERSONAS.

DE DRENAJE SANITARIO  HÉROES FFM 

EN CALLE ABASOLO, ENTRE    

GALEANA Y NIÑOS HÉROES.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED  NIÑOS $ 236,119.00 1,500 PERSONAS.

DE DRENAJE SANITARIO  HÉROES FISM 

EN CALLE ABASOLO, ENTRE    

CALLES DE GALEANA    

Y NIÑOS HÉROES.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED DE  NIÑOS $ 1,624,185.00 1,500 PERSONAS.

DRENAJE SANITARIO  HÉROES FISM 

EN CALLE  GALEANA,    

DE CALLE ABASOLO    

A CALLE MOCTEZUMA.   

●  TOTAL:  $ 13,363,160.00 10,045 PERSONAS.

*FFM: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 

*FISM: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

Mantenimiento y modernización a la red de drenajes.
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Construcción de red de agua y saneamiento.

Estamos en proceso con 2 (dos) obras de trabajo invirtiendo más  
$ 3 0́73,312 (tres millones setenta y tres mil trescientos doce pe-
sos 00/100 m.n.), en la ejecución de la red de drenaje sanitario y 
construcción de losa, beneficiando a más de 5,600 (cinco mil seis 
cientos) viviendas.
  

OBRA COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

●  CONSTRUCCIÓN DE LOSA  CENTRAL DE $ 2,451,715.00 5,500 PERSONAS.

PRE-COLODA EN CANAL  MAQUINARIA. FFM 

EXISTENTE DE LA AV.    

PROVIDENCIA, TRAMO    

DE CARRETERA MATEHUALA    

A CALLE CARLOS V.   

●  CONSTRUCCIÓN DE RED  COMUNIDAD $ 621,597.00 100 PERSONAS.

DE DRENAJE EN CALLE  EL ZAPOTE. FFM 

EMILIANO ZAPATA TRAMO    

DE ANILLO PERIFÉRICO    

A CALLE JUSTO SIERRA.   

●  TOTAL:  $ 3,073,312.00 5,600 PERSONAS.

 *FFM: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 

IMAGEN URBANA.

Programa “Mejoramiento de Imagen Urbana”.

Con una inversión cercana a las 10 0́00,000 (diez millones de pe-
sos 00/100 m.n.) implementamos el Programa “Mejoramiento de 
Imagen Urbana”; como primera etapa en la Unidad Habitacional 
Rancho Pavón, donde se pintaron 96,700 metros cuadrados de 
pared con pintura lavable para cambiar la imagen de la Colonia.

Programa “Seguimos Pintando Fuerte”.

Implementamos el Programa “Seguimos Pintando Fuerte” para 

dar continuidad a la rehabilitación de la imagen urbana, blan-
queando 1,108 bardas, 18,754 m2, 4,317 árboles, 90,815 metros 
lineales de guarniciones y 232 postes en 42 (cuarenta y dos)  co-
lonias, 4 (cuatro)  comunidades y 1(una) fracción. Retiramos 419 
m2 de graffiti en los puentes de la Carretera Rioverde, Matehua-
la y Periférico. 

Programa “Menos rayas más bonito”.

Tiene como objetivo combatir el grafiti de una forma amigable 
con los jóvenes integrantes de las pandillas del Municipio y así 
mejorar la imagen urbana; por lo que entregamos 10 cubetas de 
pintura a chavos banda de la colonia San José, 15 (quince)  cube-
tas de pintura  en la colonia Villa Alborada; logrando  rehabilitar 
80 (ochenta)  fachadas de viviendas.

Programa “Juntos hacemos Soledad”.

Implementamos éste programa con el objetivo de la rehabilita-
ción básica y por ende el mejoramiento de la imagen urbana de 
las colonias del Municipio, beneficiando a 5,300 (cinco mil tres-
cientas)  personas a través de las siguientes acciones:

 
●  Primera Jornada en la colonia San Antonio benefician-

do a 1,500 (mil quinientas) personas con las siguientes 
acciones: 15 (quince) podas de árboles, 35 (treinta y cinco) 
bardas blanqueadas, 50 (cincuenta) luminarias reparadas, 
120 m2 de bacheo y la limpieza general de toda la colonia

●  Segunda Jornada en la colonia San José beneficiando  a 1,200 
(mil doscientas) personas con las siguientes acciones: 10 
(diez) talas de árboles, 150 (ciento cincuenta) podas de árbo-
les, 3,680 m2 de hierba retirada, 35 (treinta y cinco) lumina-
rias reparadas, 27 (veintisiete) calles de limpieza general, 14 
(catorce) calles en reforestación, 360,000 litros de emulsión 
para bacheo y 27 (veintisiete)  bardas pintadas.

●  Tercera Jornada en la colonia Villa Alborada, beneficiando 

Programa de mejoramiento de imagen urbana.
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a 1,300 (mil trescientas) personas con las siguientes ac-
ciones: 2 (dos) talas de árboles, 32 (treinta y dos)  podas de 
árboles, 4 (cuatro) luminarias reparadas, 13 (trece) calles 
de limpieza general, 47 (cuarenta y siete) bardas blanquea-
das y en 12 (doce)  bardas se retiró el graffiti.

●  Cuarta Jornada en la colonia Hacienda San Miguel bene-
ficiando a 1,300 (mil trescientas) personas con las si-
guientes acciones: 2 (dos)  talas de árboles, 32 (treinta y 
dos) podas de árboles, 4 (cuatro) luminarias reparadas, 13 
(trece) calles de limpieza general.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

Hemos puesto especial atención, en  la consolidación del Insti-
tuto Municipal de la Vivienda, quien se ha encargado de definir y 
resguardar las reservas urbanas, así como de las gestiones para 
regular la tenencia de la tierra y con ello darle certeza jurídica a 
los soledenses respecto a su patrimonio familiar.

La consolidación de reservas urbanas, es una tarea que con-
lleva una gran responsabilidad, ya que a partir de la designación 
de usos de suelo, el Municipio toma forma por la clasificación 
de actividades económicas, deportivas, sociales, mixtas y de vi-
vienda, por tal motivo, mi administración está siendo respon-
sable en preservar las reservas urbanas considerando siempre 

el respeto al medio ambiente y así propiciar una convivencia ar-
mónica entre las diversas actividades.

Hemos puesto especial atención en los fraccionamientos 
de nueva creación, al ser muy puntuales en revisar los pro-
yectos para que estos cuenten con una buena urbanización, 
que se integren a la estructura urbana actual y a la imagen 
urbana, y que cumplan con toda la normatividad que marca 
el Reglamento de Construcción del Municipio, y que además 
ofrezcan accesibilidad a personas con discapacidad y alterna-
tivas de sustentabilidad como lo es la energía alterna con esto 
contribuimos con el desarrollo y crecimiento sustentable res-
pecto al medio ambiente.

Estamos mejorando los esquemas para garantizar el trámi-
te y la revisión correcta de los proyectos para construcción y así 
darle confiabilidad a los soledenses que vayan edificar,  por tal 
motivo nos hemos dado a la tarea de analizar el Reglamento de 
Construcción para poder actualizarlo y contemplar las nuevas 
necesidades de la población como también adaptarlo a las nue-
vas técnicas y sistemas de construcción.

En materia de acciones que satisfagan la demanda de vivien-
da y como derecho fundamental de contar con una vivienda dig-
na, gestionamos 400 créditos para la edificación y ampliación de 
viviendas de los y las soledenses; así mismo brindamos 197 ase-
sorías jurídicas y canalizaciones a las Instituciones correspon-
dientes en materia de cartera vencida y créditos hipotecarios.

Mejoras en colonias.
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SECTOR III: 
Servicios públicos de calidad.
Los soledenses nos merecemos un mejor Soledad y estamos tra-
bajando para brindarles servicios públicos eficientes, oportunos 
y de calidad, a través de las siguientes estrategias:

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.

ASEO PÚBLICO.

Una de las peticiones más recurrentes de la ciudadanía es el me-
joramiento en el servicio de recolección de basura, por lo que 
para fortalecer el servicio de aseo público invertimos $2 0́30,000 
(dos millones treinta mil pesos 00/100 m.n.) para la adquisición 
de 5 (cinco) camiones recolectores de basura; reestructuramos 
los turnos y rutas de recolección, por lo que por primea vez se 
han implementado 3 (tres) turnos e incrementado a 32 (trein-
ta y dos) rutas de recolección lo que nos permitió acercarnos al  
100 % de cobertura en el Municipio y recolectar 69,360 toneladas 
de residuos sólidos urbanos en éste periodo.

Además de la recolección doméstica, brindamos el servicio 
de limpia y recolección de basura a 197 (ciento noventa y siete) 
instituciones educativas, 5 (cinco) fracciones y 10 (diez) comuni-
dades lo que nos permite una recolección mensual de aproxima-
damente 5,780 toneladas.

En barrido manual, implementamos 1 (una) cuadrilla con 2 
(dos) turnos que cubren las principales calles y avenidas de la 
Cabecera Municipal; reconstruimos los carritos recolectores de 
fibra de vidrio para optimizar las herramientas de trabajo y así 
ofrecer un mejor servicio al incrementar el volumen en la capa-
cidad de los mismos. 

Con la finalidad de concientizar a la población de no dejar 
la basura en las esquinas al ser un foco de infección y  gene-
ración de fauna nociva, implementamos brigadas de sensibi-
lización en la Cabecera Municipal y colocamos lonas con los 
horarios de recolección. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

ALUMBRADO PÚBLICO.

Refrendé mi compromiso de trabajar en beneficio de los sole-
denses con la colocación de infraestructura moderna al conti-
nuar con la modernización del alumbrado público como parte de 
mi proyecto integral para mejorar de manera sustancial todos 
los servicios públicos. Se adquirieron e instalaron 251 (doscien-
tas cincuenta y una) luminarias Led en diversas colonias del 
Municipio, con una inversión de $2 3́20,000 (dos millones tres-
cientos veinte mil pesos 00/100 m.n.). 

Implementamos por primera vez un censo nocturno para 
detectar las luminarias que se encuentran en mal estado, para 
su programación y reparación en las colonias Hacienda San Mi-
guel, Av. Ricardo Gallardo Cardona, Hacienda Bonita, San Anto-
nio y San Isidro.

Se instalaron 624 (seis cientos) focos, 390 (trescientos no-
venta)  balastros, 108 (ciento ocho)  fotoceldas y 22 (veintidos) 
lámparas de carcasa en las colonias Rivas Guilén Sur, San Anto-
nio, Puerta Real, La Constancia, Bugambilias, Fidel Velázquez, 
Hogares Ferrocarrileros 1er. y 2da. Sección, La Rioja, Las Capi-
llas, Hacienda San Miguel, Villa Foresta, San Francisco y en la 
comunidad de Rivera.

Contamos con un mecanismo de recepción, programación y 
respuesta a los reportes por fallas del alumbrado público, esta 

recepción se hace de forma personal o telefónica, el sistema 
funciona mediante la atención a la queja, se le asigna un folio y 
se programa la visita para dar solución en un plazo no mayor a 
dos días, dicho mecanismo nos permitió atender 650 (seis cien-
tos cincuenta) reportes de instalación de reflectores, reparación 
de lámparas, colocación de cable, reparación de línea aérea,  baja 
de energía eléctrica, rehabilitación de relevador y restableci-
miento de circuito.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3.

PARQUES Y JARDINES.

Otro arduo trabajo y el cual a simple vista denota que somos un 
gobierno comprometido, es el de mejorar el servicio y atención 
a los parques y jardines públicos, ya que una ciudad limpia y 
cuidada, expresa la calidad y las oportunidades de vida. Por ello 
hemos estructurado un plan de trabajo para atender las áreas 
públicas, como lo son camellones y avenidas principales con la 
limpieza de 208,107 m2 y el mantenimiento diario del Jardín 
Principal de la Cabecera Municipal, área verde de la fuente de 
la entrada principal, Jardines de las colonias San Antonio, Re-
forma, San Francisco, Rancho Blanco, Graciano Sánchez, Nuevo 
Milenio, Polvorín, San Juanita, San Luis I, Hogares Ferrocarri-
leros 1era. Sección, Unidad Ponciano Arriaga, 21 de Marzo, San 
Felipe, Arcos de San Pedro y el vivero de la colonia San Antonio.

Un riesgo que afecta la integridad y patrimonio de los sole-
denses, es el peligro que al transcurso de los años la vegetación 
ha ofrecido, ya que la falta de mantenimiento provoca que el 
follaje e incluso las raíces de ciertos árboles obstruyan, afecten 
o colapsen instalaciones e infraestructura aérea y subterránea. 
Por lo que para evitar la acumulación de hierba y basura lim-
piamos 190,752 m2 y retiramos 239 (doscientas treinta y nueve) 
toneladas de hierba, troncos y ramas en 50 (cincuenta) colonias 
del Municipio; así mismo realizamos 173 (ciento setenta y tres) 
tala en 22 (veintidós) colonias para evitar daños a consecuencia 
de la caída de árboles. 

Para dar mantenimiento y evitar el crecimiento excesivo de 
los árboles, realizamos 1,622 (mil seiscientos veintidos) podas 
en 30 (treinta) colonias del Municipio.

Alumbrado público de alta calidad.
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 4.

PANTEONES Y FUNERARIA.

Hemos mejorado la calidad en el servicio de panteones y funeraria 
municipal para los soledenses a través de las siguientes acciones:

●  En los panteones I y II, implementamos mejoras en la in-
fraestructura al modernizar las fachadas y los pasillos; se 
podaron los árboles perimetrales y  colocamos señalética 
informativa y restrictiva.

●  En el aspecto administrativo, implementamos una base de 
datos para llevar un control de los servicios funerarios, a 
fin de poder brindar una respuesta optima a la ciudadanía.

●  En este periodo de gestión hemos llevado a cabo 38 (trein-
ta y ocho) inhumaciones, 95 (noventa y cinco) sellados 
de fosas, 20 (veinte) exhumaciones, 62 (sesenta y dos) 
cortejos fúnebres y donamos 43 (cuarenta y tres)  ataúdes a  
familias de escasos recursos.

   
LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 5.

RASTRO MUNICIPAL.

Cumpliendo con las normas sanitarias y las buenas prácticas en 
materia de seguridad, higiene e inocuidad; así como para mejo-
rar las instalaciones, y equipo realizamos trabajos de pintura a 
todas las instalaciones, así como a rieles y maquinaria que lo re-
querían; cambiamos todas las luminarias de las áreas del Rastro; 
desazolvamos el drenaje y alcantarillado; lavamos los andenes, 
el área de carga y el cuarto de refrigeración.

De igual forma revisamos diariamente las guías de tránsito 
para registrar la procedencia legal de los animales, por lo que no 
se ha encontrado algún animal de dudosa procedencia.

Dentro de las actividades del Rastro llevamos a cabo 3,163 (tres 
mil ciento sesenta y tres) sacrificios de animales bovinos, porcinos 
y ovinos; la refrigeración de canal de 4,630 (cuatro mil seis cientos 
treinta) animales y el resello a 8,036 canales (ocho mil treinta y seis) 
de bovino y 7,364 (siete mil trescientos sesenta y cuatro) porcinos. 

SECTOR IV: 
Sustentabilidad y desarrollo 
ambiental.
Consciente de la importancia de la ecología, el medio ambiente 
y el desarrollo sustentable implementamos las siguientes accio-
nes para garantizar a las presentes y futuras generaciones una 
mejor calidad de vida. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.

Llevamos a cabo los siguientes programas tendientes a prevenir 
los diferentes tipos de contaminación:

●  Recolección de medicamentos caducos, éste programa 
tiene como finalidad crear conciencia en la ciudadanía de 
la correcta disposición del medicamento caduco a fin de 
disminuir la contaminación al medio ambiente.

●  Recopilación, se colocaron contenedores para la recolec-
ción de pilas inservibles con la finalidad de disminuir la 
contaminación de suelo y mantos acuíferos.

●  Apagón analógico, se recolectaron televisores para dis-
minuir las sustancias contaminantes que contienen los 
mismos dándoles una correcta disposición final. 

●  Proyectos académicos, apoyamos al Instituto Tecnológico 
de San Luis Potosí en el Programa Académico de Investi-
gación para la construcción de hornos ladrilleros  como 
un modelo sostenible para suplir la contaminación de las 
ladrilleras.  
Sitio de disposición de residuos sólidos.  
(A consideración)

Continuando con el cumplimiento de las normas para la dis-
posición de residuos sólidos gestionamos un convenio de arren-
damiento del inmueble ubicado entre Anillo Periférico Norte y 
calle Luis Donaldo Colosio como sitio de  disposición de resi-
duos sólidos. 

Reforestación y cuidado del medio ambiente.
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Mi administración se ha mostrado preocupada por crear una cultura 
de concientización en nuestros hijos, respecto al cuidado de nuestro 
medio ambiente, para que las nuevas generaciones tengan una mejor 
calidad de vida, por lo que concientizamos a 520 (quinientos veinte) 
padres de familia y 3,000 (tres mil) alumnos de las Instituciones Edu-
cativas, J.N. Idelfonso Días de León, J.N. Félix Mendelsson, J.N. Ma. De 
los Ángeles de Ávila, Esc. Prim. Profr. Juan Miranda Uresti, Esc. Láza-
ro Cárdenas y en la Telesecundaria Plan de San Luis a fin de promover 
una cultura del uso eficiente y cuidado del agua, cultura de reciclaje, 
separación y manejo de residuos y respeto al medio ambiente. 

Servicios y denuncias en materia ambiental.

Atendimos oportunamente 184 (ciento ochenta y cuatro) denun-
cias de la ciudadanía en materia de ecología y medio ambiente; 
y realizamos 500 (quinientas) verificaciones a establecimientos 
para corroborar que cuenten con los respectivos dictámenes. 

Dictámenes ambientales.

Con la finalidad de regular los comercios en materia ambien-
tal otorgamos 4,128 (cuatro mil ciento veintiocho) permisos de 
dictámenes y constancias de carácter administrativo de impacto 
ambiental a establecimientos y giros comerciales.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3.

REFORESTACIÓN.

Por medio del Programa “Reforestar para Respirar”, que tiene por 

objetivo crear una cultura de conservación y respeto al medio am-
biente, logramos beneficiar a 28,000 (veintiocho mil) habitantes 
de las colonias San José, San Luis I, 1 de Mayo, Hacienda San Mi-
guel, Villa Alborada, La Lomita 1ª, 2ª, 3ª sección, Real Providencia, 
Pavón, Cerradas del Bosque y la Comunidad Enrique Estrada. Así 
mismo reforestamos 290 (doscientos noventa) árboles en Hacien-
da San Miguel, Hogares Obreros y Hogares Ferrocarrileros.

Para el mejoramiento del ambiente, el  manteniendo en ópti-
mas condiciones de las áreas verdes y creando conciencia con la 
ciudadanía en el cuidado de los árboles, donamos 967 (novecien-
tos sesenta y siete) árboles en las colonias Unidad Habitacional 
Pavón, Periférico Oriente, Valentín Amador, Comunidad Los Gó-
mez, Cabecera Municipal, San José, La Virgen, Residencial Pa-
vón, Arboledas de Oriente, El Morro, Hogares  Populares Pavón, 
San Antonio y Privada de Iturbide. 

El vivero municipal, continúa con la producción de árboles, 
así como mantenimiento y fertilización de árboles para su cre-
cimiento y embolsado de plantas y se donaron 788 árboles de 
diferentes especies. 

Rehabilitación y mantenimiento  
de áreas verdes.

Para garantizar el mantenimiento de las áreas verdes, podamos 
21,180 m2 de pasto en las Quintas del Lago, Villas del Sol, Ho-
gares Ferrocarrileros 1era. Sección, La Lomita, Cabecera Muni-
cipal, Unidad Habitacional Ponciano Arriaga, San José, UBR, El 
Polvorín, Privada Chapultepec, Villas de San Lorenzo, Unidad 
Fidel Velázquez y San Luis I. Así mismo le dimos mantenimiento 
a 18 (dieciocho) jardines de 13 (trece) colonias del Municipio.

Llevamos a cabo la rehabilitación integral del área verde la 
colonia La Lomita y Real del Bosque. 

Estas acciones son una primera etapa, continuaremos 
avanzando hasta convertirnos en un Municipio ecológica-
mente sustentable.
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D urante muchos años, nuestro municipio sufrió el 
abandono, el olvido y la indolencia de aquellos que 
nunca asumieron un compromiso por Soledad de Gra-
ciano Sánchez. Por décadas, esta tierra padeció de 

malos gobiernos y fue a partir del 2009, cuando el gobierno ga-
llardista dio el gran salto para transformar a nuestro municipio.

Con paso firme y sostenido, los siguientes gobiernos han lo-
grado hacer de Soledad un sitio mayormente atractivo para las 
inversiones y por consiguiente una ciudad más próspera y com-
petitiva. Geográficamente nos ubicamos en un lugar privilegia-
do para que el desarrollo y la vinculación empresarial se mate-
rialicen y se consolide.

El gobierno municipal ha contribuido a la generación de 
empleos y a la capacitación de mano de obra más calificada. 
El éxito de nuestra Ferias del Empleo, son una muestra del es-
fuerzo por lograr una mayor inclusión laboral y con ello hacer 
que nuestros habitantes logren un mejor trabajo, un ingreso 
más justo y mejor remunerado.

En el contexto de nuestra competencia, seguimos incenti-
vando y abriendo las puertas a los inversionistas potosinos, ex-
tranjeros y nacionales para que inviertan en nuestro municipio. 
A las pequeñas, medianas y grandes empresas, les refrendo mi 
compromiso de seguir brindando mayor certeza y las facilidades 
para sus inversiones.

Desde el inicio de mi gobierno me propuse lograr un desarro-
llo económico sustentable, incluyente, de largo alcance, equili-
brado y promotor de mejores oportunidades para los soledenses.

Y al día de hoy lo estamos logrando, trabajando eficiente-
mente y apegándonos a los objetivos y metas descritas en el 
Eje Rector 4 de nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 
con el fin de continuar impulsando el empleo y autoempleo, 

elevando el fortalecimiento de las micros, pequeñas y media-
nas empresas, así como mejorando la atracción de inversiones y 
propiciando la creación de nuevas empresas que dinamicen las 
fuentes de empleo que los habitantes del Municipio demandan y 
así elevar su calidad de vida. 

Dentro de la actividad económica se encuentra el sector 
agropecuario, en el cual estamos trabajando de manera oportu-
na y eficaz, orientando a los productores y atendiendo sus ne-
cesidades más apremiantes, gestionando y otorgándoles apoyos 
con las especies más rentables y costeables con el único fin de 
que siga siendo uno de los principales sectores productivos. 

En lo concerniente al turismo nos hemos dedicado a con-
vertir nuestro Municipio en una ciudad atractiva mediante la 
promoción y la difusión de nuestros principales sitios de interés 
turístico, así como con la consolidación de la Feria Nacional de la 
Enchilada.

Nuestro Soledad de Graciano Sánchez tiene el potencial para 
convertirse en una ciudad con un elevado desarrollo económico 
y estamos trabajando con Gallardía para lograrlo. 
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SECTOR I: 

Impulso al Empleo,  
Autoempleo  
y Fortalecimiento 
de Micros, Pequeñas  
y Medianas Empresas.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.
 

Impulso al empleo. 

Con la finalidad de promocionar de manera incluyente el fomen-
to al empleo y refrendando el compromiso de generar condicio-
nes para que los soledenses accedan a mejores oportunidades de 
empleo creamos una BOLSA DE TRABAJO que se encuentra acti-
va desde el primer día de mi gestión; realizamos 2 (DOS) FERIAS 
DE EMPLEO en la explanada de la Plaza principal de Soledad de 
Graciano Sánchez, así como, 8 (OCHO) JORNADAS LABORALES 
en la Cabecera Municipal y distintas colonias y fraccionamientos 
pertenecientes al Municipio.
 La unión siempre será un buen camino para lograr la fortale-
za, en un esfuerzo sin precedentes y tras varios meses de gestión 
llevamos a cabo la PRIMER FERIA METROPOLITANA DE EMPLEO 
SDGS – SLP, en donde se ofertaron vacantes para puestos de obre-
ros, operadores y administrativos, además de oportunidades labo-
rales para personas con alguna discapacidad y adultos mayores. 



Programas de Capacitación y autoempleo.

CENTRO DE  CURSOS BENEFICIARIOS INVERSIÓN

DESARROLLO  PARA EL   

COMUNITARIO AUTOEMPLEO  

● LAS FLORES 2 65 PERSONAS. $ 159,000.00

● 21 DE MARZO 4 158 PERSONAS. $ 280,500.00

● GENOVEVO RIVAS  5 269 PERSONAS. $ 347,870.00

GUILLÉN SUR   

● GENOVEVO RIVAS  5 313 PERSONAS. $ 260,000.00

GUILLÉN NORTE   

● LAS HUERTAS 3 335 PERSONAS. $ 195,800.00

● 1° DE MAYO 4 220 PERSONAS.  $ 225,800.00

● SANTO TOMAS 2 123 PERSONAS. $ 110,800.00

TOTAL: 25 CURSOS. 1,483 PERSONAS. $ 1,579,770.00
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

Impulso al autoempleo.

En este primer periodo de mi gestión, invertimos conjuntamen-
te con el Gobierno Federal la cantidad de $ 1́ 579,770 (un millón 
quinientos setenta y nueve mil setecientos setenta  pesos 00/100 
m.n.) en la realización de 25 (veinticinco) cursos para el autoem-
pleo  con temas  de gastronomía, belleza y manualidades en los 
Centros de Desarrollo Comunitario de las colonias: Las Flores, 21 
de Marzo, Rivas Guillén Norte, Rivas Guillén Sur, Las Huertas, 1° 
de Mayo y Santo Tomás.

ACCIONES REALIZADAS 
PARA PROMOCIONAR EL EMPLEO
ACTIVIDAD EMPRESAS VACANTES  ASISTENTES

  PARTICIPANTES OFERTADAS  

FERIAS DE EMPLEO    

● 1ERA. FERIA  30 1,700  2,500 PERSONAS.

DE EMPLEO.    

● 2DA. FERIA  37 2,500  550 ADULTOS 

DE EMPLEO.    MAYORES.

     175 PERSONAS 

     CON DISCAPACIDAD.

     2,490  JÓVENES

     Y ADULTOS.

● FERIA  160 8,560  600 ADULTOS 

METROPOLITANA    MAYORES.

     170 PERSONAS CON 

     DISCAPACIDAD.

     9,180 JÓVENES 

     Y ADULTOS.

TOTAL: 22712,760  12,760   15,665

  EMPRESAS. VACANTES.  PERSONAS.

JORNADA LABORALES    

● 1ERA. JORNADA LABORAL. 5 430 342 PERSONAS.

● 2DA. JORNADA LABORAL. 2 150 105 PERSONAS. 

● 3ERA JORNADA LABORAL. 4 350 230 PERSONAS.

● 4TA. JORNADA LABORAL. 7 380  299 PERSONAS.

● 5TA. JORNADA LABORAL. 7 400 345 PERSONAS.

● 6TA. JORNADA LABORAL. 5 200 123 PERSONAS.

● 7TA. JORNADA LABORAL. 11 500 427 PERSONAS.

● 8VA. JORNADA LABORAL.  4 150 118 PERSONAS.

TOTAL:  45  2,560                            1,989

                     EMPRESAS.     VACANTES. ASISTENTES.

BOLSA DE EMPLEO PERMANENTE   

● BOLSA DE EMPLEO.  35 552 552 PERSONAS.



Feria del empleo en Soledad.
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SECTOR II. 
Atracción de Inversiones

LÍNEA  ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1. 

Gestión para la atracción
de inversiones en el Municipio.

Conjuntando voluntades y con la suma de esfuerzos, mi gobier-
no implementa acciones enfocadas a fortalecer y hacer crecer 
la economía soledense con la finalidad de elevar las oportu-
nidades de inversión de los grupos empresariales no solo del 
Estado, sino de todo México ya que nuestro Municipio se ha 
destacado en los últimos 7 (siete) años por su fuerza de tra-
bajo y éste cambio es notable. Muestra de ello es la inversión 
realizada por parte de la empresa Constructora Grupo Oro que 
se destaca por tener importantes obras de construcción en el 
ramo institucional, aéreo, hotelero, comercial, militar, y habi-
tacional en todo el territorio nacional, al inaugurar su primer 
sucursal en tierras soledenses.

Como primera acción para promover el proyecto del CO-
RREDOR INDUSTRIAL en nuestro Municipio logramos instalar 
un módulo en el evento realizado por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey con el fin de fortalecer las 
principales vías de comunicación para hacer de nuestra ciudad 
un lugar idóneo a donde lleguen cadenas comerciales que ya tie-
ne presencia en otros estados de la República, así como para las 
empresas soledenses. 

Soledad avanza como una ciudad abierta a la creación de nue-
vas empresas y de comercio, las oportunidades para grupos em-
presariales de todo México están en nuestro Municipio, mues-
tra de ello es la inauguración de una sucursal de la importante 
cadena comercial de cárnicos “La Blanquita” la cual se instaló 
en la Cabecera Municipal  y trajo consigo importantes beneficios 
como la generación de 80 empleos directos, de los cuales el 95% 
fueron ocupado por habitantes de nuestro Municipio.

De igual forma impartimos varios talleres de autoempleo 
en diversas colonias y comunidades del Municipio con una 
inversión de $200,000 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) 
del Fondo de Fortalecimiento Municipal, beneficiando a 500 
(quinientas) personas. 

Las mujeres son base fundamental del gobierno gallardista, 
por lo que hemos diseñado políticas públicas que promuevan 
su empoderamiento económico, muestra de lo anterior fue la 
realización de la 1a Feria denominada “AUTOEMPLEATE MU-
JER”; y 5 (cinco) talleres de empoderamiento económico con la 
finalidad de que las mujeres tengan una superación laboral y 
así mejoren su calidad de vida; beneficiando a 125 (ciento vein-
ticinco) mujeres.

En materia de capacitación para emprendedores y empresa-
rios, gestionamos la instalación de la Unidad Móvil  de NAF-
INSA en la Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez, lo-
grando asesorar a 21 (veintiún)  personas.

Impulso al comercio formal.

Buscamos en primera instancia mejorar la imagen urbana de 
nuestro Municipio, por lo que se realizó una reunión con los ha-
bitantes de la zona conurbada para firmar un acuerdo y lograr que 
transformen sus puestos fijos ubicados en la vía pública y se 
conviertan en puestos semifijos. Así mismo se actualizó el SIS-
TEMA INFORMÁTICO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO con 
el objetivo de recuperar la cartera vencida y proceder con las dili-
gencias correspondientes por parte de la Dirección de Comercio y 
Giros Mercantiles e invitamos a los propietarios de dichos estable-
cimientos a realizar su pago en tiempo y forma para evitar atrasos.

Trabajando con dedicación y esfuerzo desarrollamos un PLAN 
ESTRATÉGICO para la conformación de mesas de trabajo para la 
realización de diligencias por parte del Sistema Municipal de Pro-
tección Civil, la Dirección de Ecología, la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro Municipal y la Dirección de Comercio y Giros 
Mercantiles en diversos puntos del Municipio con el objetivo de 
ubicar negocios y empresas que no cuentan con los lineamientos 
de seguridad establecidos por el Sistema de Protección Civil.



Apoyos al campo y a los productores.

80 EJE 4. Soledad Progresista y Competitivo

SECTOR IV: 

 Turismo Competitivo.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1. 

En éste primer año de mi gobierno hemos implementando ac-
ciones estratégicas tendientes a convertir a Soledad de Gracia-
no Sánchez como una ciudad atractiva para el turismo, además 
de promoverla entre los mismos habitantes del Municipio para 
que conozcan y valoren su riqueza cultural, artesanal, histórica 
y gastronómica.

PROGRAMAS: 

“Vámonos de pinta recorriendo nuestro Municipio”: dimos a co-
nocer nuestro Municipio a 448 (cuatrocientos cuarenta y ocho) turis-
tas por medio de visitas guiadas a los diferentes sitios turísticos.

“Bienvenido paisano”: se promocionaron y difundieron los 
atractivos turísticos de nuestro Municipio a 5,000 (cinco mil) 
turistas provenientes del interior de la República Mexicana y de 
la Unión Americana. 

SECTOR III: 
Promoción del Desarrollo 
Agropecuario.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1. 

Con la firme convicción de promover el financiamiento, inver-
timos $1́419,928 (un millón cuatrocientos diecinueve mil nove-
cientos veintiocho pesos 00/100 m.n.) para fortalecer, impulsar 
y apoyar una agricultura y ganadería de mayor rentabilidad y ge-
neración de proyectos productivos, completando la primera etapa 
de apoyos en especie para aprovechar de manera oportuna la hu-
medad de nuestras tierras e incrementar los niveles de producti-
vidad.  Dicho apoyo se estuvo entregando en los siguientes ejidos: 
Ejido Soledad, El Zapote, Los Gómez, Palma de la Cruz, Enrique 
Estrada, Ejido San Francisco, Fracción Rivera, Rancho Nuevo, El 
Huizache, Asociación Ganadera Local y Sociedad Cooperativa:

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

En éste periodo hemos implementado acciones que impulsen y 
fortalezcan el desarrollo agropecuario, mediante proyectos que 
eleven las capacidades de los productores y permitan un creci-
miento sustentable del sector rural. Por lo que con la finalidad 
de conocer la demanda y tomar en cuenta las necesidades más 
apremiantes de los productores participamos en el FORO MI-
CROREGIONAL DE CONSULTA CIUDADANA CENTRO.

En materia de capacitación, se capacitaron a 21 (veintiún) 
productores durante el Foro de Productos y Programas de Cré-
dito, Apoyos y Servicios para el Sector Rural, dicho foro se im-
partió por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquera.

Así mismo conformamos el CONSEJO MUNICIPAL DE DE-
SARROLLO RURAL SUSTENTABLE con el propósito de fomen-
tar su participación en las instancias competentes en materia 
de políticas rurales y orientarlos en cuanto a la inversión y su 
participación en los programas vigentes aplicables. 

Sin duda alguna el fortalecimiento del equipo e infraestructura 
aumentan la competitividad de los productores en los mercados, por 
tal motivo consolidamos el proyecto de la PLANTA TRATADORA DE 
AGUAS RESIDUALES “EL MORRO”, con la que se busca conjuntar es-
fuerzos para que los agricultores tengan la certeza que continuarán 
recibiendo el agua tratada conforme sus derechos. Así mismo, para 
dotar de herramientas y equipo necesario a los productores agro-
pecuarios para que sus sistemas de producción sean más eficientes, 
orientamos y canalizamos a los productos ante las diferentes instan-
cias para la gestión de maquinaria  e implementos agrícolas.

PROGRAMA INVERSIÓN  BENEFICIARIOS

● FOMENTO A LA   

 PRODUCCIÓN DE    

GRANOS Y FORRAJES.   

● SEMILLA DE ALFALFA. $ 350,000.00 M.N.  250 AGRICULTORES 

    DE 7 EJIDOS.

● FORRAJE E  $1,000,000.00 M.N.  1,000  PERSONAS. 

IMPLEMENTOS    

AGRÍCOLAS.   

● PACAS DE PATA DE  $69,928.00 M.N.  50 PERSONAS.

SORGO Y RASTROJO    

DE MAÍZ BLANCO.   

TOTAL $1,419,928.00 M.N.  1,300 PERSONAS.
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“Asómate a Soledad en Verano”: con la finalidad de dar a conocer 
la historia y los principales atractivos arquitectónicos, histó-
ricos, gastronómicos y artísticos de nuestro Municipio, imple-
mentamos éste campamento de verano donde asistieron 280 
(doscientos ochenta) personas.

Con el objetivo de atraer un mayor número de turistas, pro-
longar  su estadía y promover su regreso a nuestro Municipio por 
primera vez, se impartió el TALLER DE “SENSIBILIZACIÓN TU-
RÍSTICA”, dirigido a funcionarios municipales y a prestadores de 
servicios turísticos con la finalidad de mejorar la imagen urbana 
de nuestro Municipio hacia los turistas. 

Hemos creado una BASE DE DATOS con la finalidad de conocer 
el perfil de los turistas, las estadísticas de turismo por género, 
satisfacción, sugerencias y situación actual de la derrama eco-
nómica generada en beneficio de Soledad de Graciano Sánchez, 
gracias a la cual obtuvimos la cifra de 238,610 (doscientos trein-
ta y ocho mil seis cientos diez) personas en ocupación hotelera 
y una histórica derrama económica de $214́ 751,250 (doscientos 
catorce millones setecientos cincuenta y un mil doscientos cin-
cuenta pesos 00/100 m.n.). 

A inicios de éste año llevamos a cabo la 4ª. Edición de la “FE-
RIA NACIONAL DE LA ENCHILADA” (FENAE),  la cual dejó una 
asistencia histórica de alrededor de 500,000 (cinco mil) visitan-
tes y una derrama económica de $234,000 (doscientos treinta y 
cuatro mil pesos 00/100 m.n.) que fueron destinados para pro-
yectos del Sistema Municipal DIF.

La FENAE, ha marcado altos estándares, al conjugarse la 
seguridad, la diversión, la sana convivencia, por lo que con Ga-
llardía se abre paso para ser una de las mejores Ferias. Se ha 
convertido en el escaparate para expositores de todas partes del 
país; hoy Nayarit, Oaxaca, Monterrey y Querétaro, reconocen la 
importancia de nuestra Feria y están presentes por el espacio 
comercial que representa para su Estado. Hemos trabajado con 
esfuerzo para hacer de esta Fiesta Soledense el evento que hoy 
por hoy pone cada vez más en alto el nombre de nuestro Mu-
nicipio, económicamente estamos despuntando, tenemos cada 
vez mayor interés de distintas empresas provenientes de todas 
partes del mundo, somos el punto ideal para las empresas en ex-
pansión que podrían quedarse en nuestro Municipio.

 



Impulso a lugares turísticos de interés.
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Actividades religiosas de Semana Santa.
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EJE 5. 
Soledad  

con Transparencia 
y Calidad 

Gubernamental





E n Soledad de Graciano Sánchez nos esforzamos por 
realizar un gobierno eficiente, honesto y transpa-
rente. No es casual ni fortuito el que nuestro Ayun-
tamiento hubiese alcanzado, después de San Luis ca-

pital el mejor lugar en transparencia y rendición de cuentas. 
Lo estamos logrando porque contamos con los instrumentos 
de planeación democrática como lo es el Plan Municipal de 
Desarrollo, que nos permite generar mayor confianza entre 
los soledenses.

Nuestro fortalecimiento institucional lo hemos alcanza-
do porque contamos con modernos sistemas de indicadores 
que nos orientar a trazar el rumbo correcto en nuestros pro-
gramas y acciones. Un mejor desempeño del gobierno, cero 
corrupción y más y mejores resultados, son el sello de los go-
biernos que han asumido la responsabilidad histórica de go-
bernar con Gallardìa.

Las finanzas públicas en Soledad de Graciano Sánchez 
son sanas y se encuentran ordenadas, porque ejercemos un 
estricto control en el gasto público. Con políticas de conten-
ción y reducción al gasto corriente, hemos logrado optimizar 
mejor nuestros recursos humanos y materiales y ello nos ha 
permitido brindar un mejor gobierno a todos los habitantes de 
esta gran ciudad.

Con el programa “Juntos Hacemos Soledad”, estamos lo-
grando  un verdadero ejercicio democrático y de proximidad 
social. Somos un gobierno que escucha, entiende y atiende. 
Así seguiremos, porque ese fue el mandato del pueblo sole-
dense cuando depositó en nosotros su confianza.

Como gobierno responsable, hemos sido claros y transpa-
rentes, siempre planeando y utilizando los recursos de ma-
nera óptima y congruente, estamos fortaleciendo nuestra 
filosofía de ser un Municipio ejemplar en materia de trans-
parencia y calidad gubernamental, siempre  apegados a las 
líneas estratégicas  de acción de nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo 2015 – 2018.
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Un cabildo responsable y plural.

SECTOR I: 

Un Gobierno Eficiente,  
Respetuoso y Atento  
a la Participación  
Ciudadana.
Desde el inicio de mi gestión reconocimos que la participación de 
la sociedad en las políticas públicas, es necesaria para construir un 
Municipio con mayores oportunidades de crecimiento, por lo que 
sin duda alguna somos un gobierno cercano a la gente, pendiente 
de lo que la ciudadanía necesita. Así mismo, es de suma importan-
cia para mi gobierno fortalecer una administración pública ágil y 
capaz de conducir su gestión con eficiencia para adaptarnos a los 
constantes cambios de las necesidades de nuestra población.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.
 

Conscientes de que una administración eficiente requiere de 
procesos planificados, normas, reglamentos, actualizaciones y 
evaluaciones constantes, estamos implementando las siguien-
tes acciones prioritarias:

Marco Jurídico.

Con el objetivo de fortalecer nuestro marco jurídico, estamos 
actualizando en una primera etapa el Reglamento del Servicio 
Médico y de  Plazas, Pisos y Mercados; y en proceso de elabora-
ción el de Catastro, Planeación del Desarrollo, Alumbrado Públi-
co y Fomento Agropecuario.

Manuales.

Al inicio de nuestra Administración nos dimos a la tarea de 
cumplir en tiempo y forma con nuestros Manuales de Organi-
zación, Normas y Procedimientos, y Perfiles y Funciones para 
dar a conocer públicamente el transparente funcionamiento de 
la administración y por ende una mayor calidad en los servicios 
y una mejora continua.

Agenda para el Desarrollo Municipal.

Con el objetivo de fortalecer nuestras capacidades institucio-
nales para contribuir con el desarrollo y mejora de la calidad 
de vida de nuestros ciudadanos a partir de un diagnóstico de 
gestión y de la evaluación del desempeño de las funciones 
constitucionales; estamos llevando a cabo  la implementación 
del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 para 
hacernos acreedores nuevamente al premio de Buen Gobierno.



Trámites agiles y de trato cordial.
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Ventanilla Única.

Hemos puesto especial atención en el fortalecimiento de la Ventani-
lla Única, donde además de asesorar a los ciudadanos, hemos dismi-
nuido los tiempos de respuesta, lo anterior con la firme convicción 
de promover el establecimiento de empresas y negocios, que gene-
ren empleos para mejorar la calidad de vida de los soledenses.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

Desde el inicio de mi gestión me comprometí a mantener los 
altos estándares que han marcado las dos administraciones 
anteriores en materia de atención y participación ciudadana, 
consciente de que un gobierno incluyente y participativo con la 
sociedad siempre tendrá mejores resultados, por lo que con or-
gullo reafirmamos que éste gobierno lo hace su gente.

Comités de Juntas de Mejoras.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con los representantes de 
las colonias y comunidades del Municipio, para lograr un mejor 
acercamiento en beneficio de sus intereses; conformamos 147 
(ciento cuarenta y siete) Comités de Junta de Mejoras con la par-
ticipación de 1,224 (mil doscientos veinticuatro) ciudadanos y en 
al ámbito rural contamos con el Comisariado Ejidal.

Captación de quejas y sugerencias.

Gracias a un sistema implementado en 118 (ciento dieciocho) 
colonias y comunidades del Municipio  por el área de Junta de 

Mejoras, obtuvimos  1,773 (mil setecientos setenta y tres)  so-
licitudes de quejas y sugerencias, las cuales fueron canalizadas 
a los departamentos correspondientes para su atención.

 De igual manera, por primera vez implementamos el horario 
vespertino en nuestra área de Respuesta Ciudadana, para tener 
un mejor y mayor alcance con la ciudadanía en relación a sus so-
licitudes y así brindarles una pronta respuesta.

Vínculo Sociedad – Gobierno.

Con el objetivo de  generar una cultura de comunicación opor-
tuna, eficaz y eficiente nos dimos a la tarea de rediseñar la 
página web  del H. Ayuntamiento, asignación de correos ins-
titucionales, difusión de noticias, eventos y redes sociales del 
Municipio, y así contar con un soporte técnico de manera rá-
pida y eficaz para la atención de la ciudadanía y de la adminis-
tración pública.

De igual forma, a través del área de Respuesta Ciudadana nos 
dimos a la tarea de estar al día con la ciudadanía, informándoles 
de todos los proyectos y programas que emprenden cada una de 
las áreas de la Administración Municipal, así como para promo-
ver una vinculación social efectiva para el intercambio de accio-
nes que beneficien a la población.

Programa “Juntos Hacemos Soledad”.

Hemos tenido un importante acercamiento con la ciudadanía 
gracias a la implementación del Programa “Juntos Hacemos 
Soledad”, en el cual se llevan a cabo Jornadas de Trabajo en las 
diferentes colonias y comunidades de nuestro Municipio para 
atender en tiempo y forma las peticiones de los soledenses.
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Reclutamiento.

Nuestro Municipio ha logrado tener un acercamiento con los 
jóvenes a través del departamento de Junta Municipal de Re-
clutamiento para su trámite de Pre-cartilla del Servicio Mili-
tar Nacional de la clase 1997 – 1998 y remisos.

 Por lo que gracias a las brigadas y mesas de trabajo en ins-
tituciones de nivel medio superior, colonias y comunidades de 
nuestro Municipio, entregamos un total de mil 226 (doscientas 
veintiséis)  pre-cartillas, 841 (ochocientas cuarenta y una) de 
clase y 385 (trescientos ochenta y cinco) remisos. 

Relaciones Exteriores.

Mediante la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, se expidieron un total de 7,929 (siete mil 
novecientos veintinueve) pasaportes, de los cuales se otorgó el 
50 % de descuento a 842 (ochocientos cuarenta y dos) adultos 
mayores y a 7 (siete) personas con alguna discapacidad. 

De igual manera se otorgaron asesorías, orientaciones  y cana-
lizaciones para los ciudadanos que presenten algún tipo de conflic-
to o urgencia en el área de protección al mexicano en el exterior. 

Cabildo.

Contamos con un Cabildo comprometido con el bienestar de 
los soledenses, el cual ha llevado a cabo 21 (veintiún) sesiones 
con el único objetivo de establecer las mejores decisiones en 
beneficio de la ciudadanía.  

Cartas de identidad.

Durante éste primer año de mi gestión, expedimos más de 3,000 
(tres mil) cartas de identidad, extranjería y residencia a todo 
aquel ciudadano que así lo solicitaba.

Asesorías.

Con la finalidad de ayudar a la sociedad soledense, a través del área de 
Sindicatura Municipal brindamos  y apoyamos con asesoría legal a 240 
personas que solicitaron la orientación para resolver problemas jurídi-
cos familiares, logrando tener un mejor acercamiento con población.

Oficialías del Registro Civil.

Gracias al eficiente trabajo de las 7(siete) Oficialías de Registro Ci-
vil, hemos logrado la atención de 22,918 (veintidós mil novecientos 
dieciocho) usuarios para la realización de diversos trámites.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3.

Sin duda alguna el fortalecimiento de las relaciones inte-
rinstitucionales y la vinculación política del gobierno muni-

cipal contribuyen directamente al desarrollo de nuestro Mu-
nicipio; por lo anterior hemos implementado las siguientes 
acciones prioritarias:
 
Comunicación Interna.

Estamos implementando todos los medios necesarios para 
mantener una eficiente coordinación y comunicación entre to-
das las áreas de nuestra administración pública, con el objetivo 
de fortalecer sus capacidades institucionales para el logro de un 
excelente desempeño.

Comunicación Social.

Somos una administración transparente y de puertas abiertas, 
por lo que la información se ha proporcionado en forma veraz y 
oportuna, gracias al fortalecimiento de los lazos con los medios 
de comunicación.

Comunicación Intermunicipal.

Otra vinculación que sin duda alguna beneficia a la ciudadanía y 
en la cual hemos puesto especial atención es entre los tres nive-
les de gobierno, los sectores empresariales y educativos.

Hemos sabido anteponer el bienestar de los soledenses a las 
ideologías políticas, muestra de ello es que durante este perio-
do se han generado cerca de 30 convenios de colaboración con 
otros ayuntamientos, dependencias estatales y federales, uni-
versidades y empresas que pondrán a Soledad a la vanguardia en 
muchos temas.

Como una política asertiva y la cual nos ha llevado a empren-
der acciones, metas y objetivos en beneficio de nuestros ciuda-
danos, es sin duda alguna la vinculación y la concertación entre 
los diferentes niveles de gobierno, es por ello que hemos traba-
jado con profesionalismo, civilidad e institucionalidad.

TRÁMITE SOLICITUDES

●  ACTAS CERTIFICADAS. 13,553

●  TRÁMITES DE CURP. 3,312

●  REGISTRO DE NACIMIENTOS. 3,161

●  MATRIMONIOS. 2,052

●  MATRIMONIOS COMUNITARIOS. 110

●  SENTENCIAS O ASENTAMIENTOS DE DIVORCIOS. 322

●  INFORMACIÓN SOBRE TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN OFICIALÍAS. 200

●  REGISTRO EXTEMPORÁNEO. 117

●  RECONOCIMIENTOS DE HIJOS. 91
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SECTOR II: 

Funcionarios Municipales  
de Calidad.

Estamos promoviendo programas integrales de capacitación 
y desarrollo de habilidades para los funcionarios municipales, 
que tienen como resultado una mejora de atención en los niveles 
de eficacia y eficiencia.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.

Desde el inicio de mi gestión me comprometí a implementar 
una mejora continua en los procesos y la profesionalización de 
los funcionarios municipales, potencializando sus conocimien-
tos y habilidades que poseen a favor de un servicio cálido, hu-
mano y cercano a la gente; y estamos trabajando para lograrlo a 
través de las siguientes acciones:

Convenio de Colaboración.

Con el firme compromiso de profesionalizar constantemente a 
nuestros funcionarios y de generar buenas prácticas de gobierno, 
suscribimos un Convenio de colaboración con la Coordinación Es-
tatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios.

Profesionalización.

La constante actualización y capacitación de los servidores 
públicos son objetivos primordiales de nuestra administra-
ción, ya que nos permite estar a la altura de las necesidades 
de la ciudadanía. Muestra de lo anterior es que contamos con 
un programa permanente de profesionalización del perso-
nal de la administración, con el fin de desarrollar las capa-
cidades y habilidades para el cumplimiento eficiente de las 
actividades y servicios.

Nuestros funcionarios desde el personal directivo, admi-
nistrativo y operativo han recibido capacitación de acuerdo a 
su rama de actividad, entre las que se encuentran la certifi-
cación de funcionarios, reglamentación municipal y técnica 
legislativa, elaboración del Manual de Organización, me-
dio ambiente, archivo,  regulación de la tenencia de la tie-
rra, Agenda para el Desarrollo Municipal, uso y manejo en 
el portal de transparencia, cultura turística y calidad en el 
servicio, entre otras.

Recursos Humanos.

Con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos humanos, 
hemos analizado el perfil y aptitudes de nuestros trabajadores, 
para el correcto desarrollo de sus habilidades y capacidades de 
manera que se incremente la productividad y por ende la calidad 
en el servicio. 

Código de Ética.

Como muestra de que somos un gobierno comprometido con el 
correcto actuar de nuestros funcionarios municipales, hemos 
elaborado el Código de Ética para los Servidores Públicos, con el 
objetivo de propiciar su integridad e implementar acciones per-
manentes que favorezcan su comportamiento ético.

Auditorías. 

La lucha contra actos dolosos y conductas asociadas a la corrup-
ción, es una actividad constante, ya que en mi administración 
no caben este tipo de actitudes, por lo que estamos trabajando 
para continuar siendo una administración ejemplar que actúa 
con estricto apego a la legalidad y con mecanismos de sanción 
bien establecidos, muestra de lo anterior son las constantes au-
ditorías internas integrales y de seguimiento que realiza la Con-
traloría Municipal  a todas las áreas de la administración para 
verificar que los procedimientos establecidos por cada dirección 
sean cumplidos, así como proponer medidas de control que per-
mitan dar transparencia en las actividades y en el actuar de los 
funcionarios municipales.

Así mismo garantizamos el cumplimiento en tiempo y forma 
de la Declaración Patrimonial de todos los entes obligados por Ley. 

Soledad en Línea.

Los soledenses merecen funcionarios de calidad por lo que es-
tamos implementando novedosos mecanismos de denuncia que 
nos permitan detectar el comportamiento indebido de nuestros 
funcionarios; como es el caso del Programa Soledad en Línea, el 
cual hace uso de la tecnología para poder estar al alcance de to-
dos a través de la aplicación Whatsapp con número 4442015153, 
en donde se tiene la oportunidad de denunciar situaciones irre-
gulares o simplemente una mala atención por parte de los ser-
vidores públicos.

Recursos tecnológicos.

Nos hemos dado a la tarea de acondicionar nuevos espacios de tra-
bajo con mejores condiciones para la operación de las tecnologías de 
información y comunicación de las dependencias municipales.

Así mismo, brindamos el soporte técnico y asesoría para la 
programación del Sistema de Inventarios y Resguardos v1.0 del 
área de Estado Mayor de la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal, asegurando el buen funcionamiento del sistema de in-
formación y un inventario personalizado.  



Servicios de calidad para los soledenses.

91EJE 5. Soledad con Transparencia y Calidad Gubernamental

SECTOR III: 

Transparencia en los  
Recursos Públicos y la  
Rendición de Cuentas.
Es un compromiso que mi administración se desempeñe de for-
ma transparente y con rendición de cuentas claras, por lo que 
más que una obligación que la ley nos exige, es un compromi-
so moral ante los soledenses, ya que para mi administración es 
fundamental fortalecer la legitimidad de las acciones realizadas 
ante la visión de la ciudadanía; por lo que seremos una ciudad 
líder en transparencia del uso de los recursos.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1.

Estamos consolidando una administración honesta, transpa-
rente  y eficiente en el manejo de los recursos públicos, por me-
dio de las siguientes acciones:

Cuenta Pública y Ley de Ingresos.

Elaboramos los Estados Financieros como lo establece la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental, entregándolos en tiempo 
y forma. Así mismo, buscando un equilibrio entre la necesidad 
de incrementar los recursos propios del Municipio y la de no 
perjudicar la economía de nuestros habitantes, establecimos 
únicamente el 4.2 % para el ejercicio fiscal 2016

Captación de recursos.

Estamos fortaleciendo las finanzas municipales a través de ac-
ciones y programas, así como mediante la renovación de nues-
tros programas ya existentes para la captación de recursos. 

En relación al sistema de contabilidad gubernamental y 
para dar cumplimiento al artículo 29 del Código Fiscal de la 
Federación, establecimos la factura electrónica para com-
probantes fiscales.

Con una inversión de $ 200,000 (doscientos mil pesos 00/100 
m.n.), modernizamos el equipo de cómputo en las áreas de re-
caudación con la finalidad de minimizar el tiempo de atención 
del contribuyente.

Como parte de las acciones en pro de la economía de los so-
ledenses y con el objetivo de incentivar la recaudación del im-
puesto predial, durante el mes de Noviembre implementamos el 
100, 60 y 40% respectivamente y del 01 al 15 de Diciembre el 25% 
de descuento predial en multas y recargos, logrando así, obtener 
un 30% de recaudación del padrón catastral. Así mismo, duran-
te los meses de Noviembre y Diciembre se programaron visitas 
domiciliarias con el fin de realizar una invitación y extender el 
formato de pago a los ciudadanos, obteniendo una respuesta del 
20% del padrón catastral y en los meses de Enero, Febrero y au-
nado a esto, en el mes de Enero se otorgó el 15% de descuento, en 
Febrero el 10% y en Marzo el 5%, obteniendo una gran respuesta 
con el 80% del padrón catastral que acudieron a realizar su pago 
correspondiente al año 2016.

Otra acción que implementamos para promover la cap-
tación de recursos fue el programa “Contribuyente Cum-
plido”, a través del cual recompensamos con la entrega de 
un electrodoméstico, a todo aquel que va al corriente en los 
pagos de su impuesto predial.

A través de la Dirección de Catastro Municipal, hemos actua-
lizado un 50% los valores unitarios, padrón y cartografía catas-
tral, así mismo actualizamos las altas, bajas y movimientos que 
realiza el contribuyente en beneficio de sus respectivos predios.

Modernización de la Red de Tesorería y actualización del Sis-
tema de Contabilidad Gubernamental.

Modernizamos la Red de Tesorería (Torre, antena y radio) 
con el objetivo de establecer una conexión en tiempo real de las 
oficinas recaudadoras del Municipio, en cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

Así mismo, actualizamos el sistema de contabilidad guber-
namental para la emisión de información financiera con el ob-
jetivo de lograr una adecuada armonización.

Auditorías y Dictámenes.

Con un enfoque preventivo para  asegurar el manejo honesto 
y transparente de los recursos financieros, la Contraloría Mu-
nicipal realiza auditorías permanentes a las direcciones recau-
dadoras, a las que ejercen gasto corriente y federal y a las que 
administran el gasto público.

Los esfuerzos están enfocados a modernizar los siste-
mas de control y los procesos de verificación y auditoría con 
un mayor respaldo a la rendición de cuentas con enfoques 
preventivos y correctivos.

De conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí, se elaboraron dictámenes de los es-
tados financieros de la Tesorería Municipal, mismos que fueron 
remitidos a la Auditoría Superior del Estado para su verificación 
en tiempo y forma.
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Aprovechamiento de los recursos.

Con el objetivo de generar un ahorro significativo, hemos im-
plementado diversas acciones que garanticen de manera efi-
ciente el máximo aprovechamiento de los recursos, en cuanto al 
equipo, papelería, consumibles, ahorro de energía eléctrica, etc.

De igual forma, para lograr un buen funcionamiento, una 
adecuada operación  y por lo tanto mantenernos como un go-
bierno cercano a la ciudadanía, le hemos dado mantenimiento a 
los bienes ya existentes dentro de las diversas dependencias que 
conforman a éste Ayuntamiento, siendo congruentes y respon-
sables con la administración de los recursos para la adquisición 
tanto de material y nuevo equipo, como de mobiliario y parque 
vehicular; apegándonos a las licitaciones que nos marca la Ley 
de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

El correcto orden y administración para el control del inven-
tario de los bienes, propiedad del Municipio, es una tarea que nos 
permite tener una visión clara del estado de cada uno de ellos, 
para programar la reparación o en su caso sustitución de alguno, 
por lo que hoy en día contamos con una base de datos la cual 
contiene número de folio, ubicación y estado; respecto al inven-
tario de bienes inmuebles, contamos con el padrón de áreas de 
donación para mejorar los sistemas de control e implementar 
una ficha técnica que contenga número de folio, ubicación, su-
perficie, medidas, colindancias y utilización.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2.

Estamos trabajando en el fortalecimiento de la cultura de trans-
parencia y rendición de cuentas, así como en el derecho de la 
ciudadanía al acceso a la información pública.

Convenio de Colaboración 
CEGAIP - SDGS. 

Buscando fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso 
a la información, se gestionó la firma de un convenio de colabo-
ración con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Infor-
mación Pública. 

Información Pública de Oficio.
 
Con el firme objetivo de defender la imagen de nuestro Go-
bierno y continuar así manteniendo la confianza del servidor 
público ante la sociedad, hemos redoblado esfuerzos para 
establecer mecanismos que permitan un fácil acceso a la in-
formación pública.

Ante el compromiso de transparentar la ejecución de los 
diferentes programas y actividades, cada una de las depen-
dencias realiza un reporte mensual, mismo que se publica en 
la página oficial del Ayuntamiento (www.municipiosoledad.
gob.mx) con la finalidad de que la ciudadanía pueda consul-
tar las obras y acciones que se ejecutaron en dicho período.

Mantener un buen trabajo en materia de transparencia y 
acceso a la información es muestra de un esfuerzo compar-
tido en donde todos debemos de ser responsables y parti-
cipes cada día; nos posicionamos como una administración 
transparente, incluyente, honesta y responsable, por lo que 
durante éste primer año de gobierno, además de difundir la 
información pública a través de la página oficial del Ayunta-
miento, hemos atendido 117 (ciento diecisiete) solicitudes de 
información pública.

Logrando con ello posicionarnos a nivel Estatal entre los 
primeros lugares de la lista de Municipios transparentes.
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En cuanto a los sistemas para la consulta de información y 
recepción de solicitudes, actualmente se maneja una página 
web: www.municipiosoledad.gob.mx, el sistema INFOMEX, 
por escrito ante el departamento de la Unidad de Informa-
ción Pública y a través del E-mail institucional de dicho de-
partamento: uip@municipiosoledad.gob.mx.

SISTEMA PARA LA CONSULTA   SOLICITUDES

DE INFORMACIÓN PÚBLICA                RECIBIDAS

●  INFOMEX 99

●  CORREO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 12

●  INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 6

●  TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS:  117






