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Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
a 29 de Septiembre de 2017.

HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

P R E S E N T E:

De conformidad con las atribuciones y facultades que 
establecen La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
de San Luis Potosí y en cumplimiento 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 Ayuntami-
ento de Soledad de Graciano Sánchez, en esta sesión 
solemne de Cabildo, a presentar en tiempo y forma, el 
Segundo Informe anual, sobre el estado que guarda la 
administración Municipal, en relación al segundo año 
del ejercicio público constitucional.

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

En este Segundo informe se integran los resultados 
y acciones concretas a favor de los Soledenses, como 
una realidad palpable y constante; Lo que se traduce 
en un trabajo de equipo y apoyo de esta administración 
que marca un paso firme y una administración solidaria 
a la ciudadanía.

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

“A PASO FIRME SOLEDAD AVANZA”

C. ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.
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Con absoluta confianza les reitero, que este informe 
de resultados, es la viva acción, y voluntades conjuntas 

de esta administración en un constante esfuerzo.



A dos años de trabajo y esfuerzo, llegamos a éste Se-
gundo Informe de Actividades Ciudadano, demostran-
do que ningún obstáculo puede detener el cambio que 
está viviendo Soledad.

Este segundo año lleno de acciones y obras tangi-
bles, es el motor de esta administración. Somos un go-
bierno sensible que fomenta los principales derechos 
humanos, incluyendo a todos los sectores de esta Ciu-
dad, mediante apoyos y beneficios, que por mucho son 
el pilar del desarrollo y de la calidad de vida de los So-
ledenses.

Mostramos a la Sociedad que el cambio es posible, 
hoy es una realidad, y esto marca un verdadero alicien-
te para seguir a paso firme, con orgullo podemos decir 
que los  resultados  obtenidos, hoy reflejan un nuevo 
Soledad que se consolida en un ejemplo ya consumado.

Mensaje del Presidente
Con absoluta confianza les reitero, que este informe 

de resultados, es la viva acción, y voluntades conjun-
tas de esta administración en un constante esfuerzo. 
Y es un orgullo manifestar que este año de trabajo se 
caracterizó por entregar o iniciar obras en beneficio  
de Soledad.

Soledad transita por un rumbo de cambio y a un me-
jor futuro en el cual se aprecian logros  y mejores cosas 
por venir, hoy  sin duda “A Paso Firme Soledad Avanza”.

Ing. Gilberto Hernández Villafuerte.
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La Seguridad Pública es una de las preocupaciones centrales 
de la sociedad y una prioridad para mi Administración. Es por 
ello que durante este segundo año de trabajo redoblamos 
los esfuerzos para garantizar un ambiente de paz, protegien-
do la integridad física y patrimonial de toda la población en un 
marco de legalidad y de respeto a  los Derechos Humanos. 

Mi gobierno se ha caracterizado por atender con pun-
tualidad el tema de la prevención y proximidad social, su-
mamos esfuerzos con la capital potosina y los tres órdenes 
de gobierno para abatir los índices delictivos y ser partíci-
pes de acciones que nos ayudan a brindar la seguridad, 
tranquilidad y paz que la población soledense merece. 

Los resultados en la labor del combate a la delin-
cuencia reflejan el esfuerzo que hemos realizado en 

esta Administración Municipal para fortalecer nuestra 
capacidad de respuesta oportuna y eficiente ante la 
inseguridad, por lo que no bajaremos la guardia para 
garantizar que Soledad de Graciano Sánchez siga 
siendo un municipio con seguridad pública integral.

Se fortaleció el equipamiento , el parque vehicular y la infraestructura en seguridad.

Los resultados en la labor del combate a la delincuencia 
reflejan el esfuerzo que hemos realizado en ésta 

Administración Municipal para fortalecer nuestra capacidad 
de respuesta oportuna y eficiente ante la inseguridad
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SECTOR I. 

Seguridad 
Pública 
y Combate a la 
Delincuencia

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 1

Desde hace dos años comenzamos con la moderniza-
ción de la infraestructura de Seguridad Pública y el equi-
pamiento de los elementos operativos y fortaleciendo 
las acciones en la materia. 

EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA 
Y MODERNIZACIÓN

Infraestructura. Para modernizar la infraestructu-
ra ya existente, reemplazamos el cableado de Internet 
y estamos a punto de terminar con la certificación del 
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depósito de armamento y municiones de la Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal, que expide la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a través 
del Cuartel General de la 12ª Zona Militar, el cual cuenta 
con un dispositivo de alarma audible, dos extintores tipo 
PQS y tres bancos de armas adicionales a los existentes 
en el área. Rehabilitamos la Comandancia Central con 
trabajos de pintura, además del mantenimiento diario 
en cada una de las comandancias.

Equipamiento. Con una inversión de $4,000,000.00 
(Cuatro millones de pesos) dotamos de uniformes y 
equipo táctico a los elementos de Fuerzas Municipales, 
el cual consistió en 340 pantalones, camisas y calzado, 
704 tocados y 317 chamarras; y equipo operativo a 50 
elementos de Tránsito y Policía Vial.

Parque Vehicular. Para seguir fortaleciendo la capaci-
dad de respuesta ante cualquier evento de inseguridad, 
entregamos cinco carros radio patrullas (CRP) con una 
inversión de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos).

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 2

Continuamos desarrollando e implementando progra-
mas, enfocados a la prevención del delito y el combate 
a la delincuencia, e impulsando la participación ciuda-
dana, la cual juega un papel determinante en el cumpli-
miento de los objetivos trazados en este rubro.

PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE 
A LA DELINCUENCIA

CONSEJOS, COMITÉS Y ACUERDOS
Consejo Municipal de Seguridad Pública. Sesio-
namos cada mes dando cumplimiento a las políticas de 
Seguridad Pública, y generando acuerdos de coordina-
ción y operación con las diferentes autoridades en ma-

teria de seguridad, entre los que destacó la implemen-
tación del Operativo “Mochila”.

Consejo Consultivo Intermunicipal de Seguridad 
Pública. Conscientes de que la sinergia es una de las 
claves para prevenir y combatir el fenómeno delictivo, 
en un hecho histórico llevamos a cabo la conformación 
de este Consejo en el que participan la Secretaría de Se-

Nuestros elementos se encuentran en constante capacitación como parte de su profesionalización

Con una inversión de $4,000,000.00 dotamos de uniformes 
y equipo táctico a los elementos de Fuerzas Municipales
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guridad Pública del Estado, Policía Federal, Procuraduría 
General de la República y la del Estado, las Direcciones 
Generales de Seguridad Pública de San Luis Potosí y la 
de nuestro municipio, Cámaras Empresariales, Institu-
ciones Educativas, Asociaciones Civiles y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.  

Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública en 
la Zona Metropolitana. Se firmó con el Ayuntamien-
to de San Luis Potosí con el objetivo de emprender pro-
yectos en conjunto para garantizar la paz y tranquilidad 
en la Zona Metropolitana.

Comités de Consulta y Participación Ciudadana. Reali-

zamos 16 reuniones formales y 250 juntas con los inte-
grantes de cada uno de los 16 Comités, con el objetivo de 
trabajar en conjunto con la ciudadanía para detectar los 
principales problemas de delincuencia en cada una de las 
colonias; además de la aplicación de encuestas que nos 
permiten generar el actuar policial de acuerdo a las nece-
sidades de seguridad que demanda la ciudadanía.

Convenio de Colaboración en Materia de Dere-
chos Humanos. Convenio firmado con la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, con la finalidad de esta-
blecer las bases y mecanismos de coordinación en ma-
teria de derechos humanos. 

Convenio de Colaboración Interinstitucional 
para la aplicación de Evaluaciones de Control 
y Confianza. Con el objetivo de regular la selección, 
ingreso, formación, permanencia, evaluación, recono-
cimiento y certificación de los integrantes de las Insti-
tuciones de Seguridad Pública, firmamos un convenio 
de colaboración con el Gobierno del Estado a través del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado. 

Convenio Específico de Adhesión “FORTASEG”. 
Firmado con el Ejecutivo Federal por conducto del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, por el cual se da el otorgamiento del subsidio 
para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
Seguridad Pública, obteniendo para este año en curso 
la cantidad de $14,443,112.00 (Catorce millones cuatro-
cientos cuarenta y tres mil ciento doce pesos).

Acuerdo Institucional de Coordinación Operati-
va en Materia Policial. Se llevó a cabo con el obje-
tivo de servir como plataforma para la implementación 
del Sistema Único y beneficiar a la Zona Metropolitana 
SDGS-SLP, ya que al coordinarse dos de los principales 
ayuntamientos de la entidad, se incrementarán las fuer-
zas policíacas para beneficio de sus habitantes.

OPERATIVOS
Se llevaron a cabo 9125 recorridos en colonias y comu-
nidades, 881 en diversas instituciones educativas, brin-
dando 3,723 auxilios, y la detención de 3,154 personas 
por faltas administrativas, gracias a la implementación 
de 12 operativos para el combate a la delincuencia.

Soledad Seguro. Se realizaron 3,836 recorridos en 
diversas colonias y comunidades del municipio con el 
objetivo de disminuir el índice delictivo mediante la apli-
cación del Bando de Policía y Buen Gobierno, teniendo 
como resultado 23 auxilios atendidos y 1,330 personas 
detenidas por faltas administrativas.

La atención a las demandas ciudadanas son nuestra prioridad

Resguardamos la seguridad de nuestros estudiantes

Se dotó  de equipo operativo a elementos de Tránsito y Policía Vial.
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Vigilancia Rutinaria. Con la finalidad de garantizar 
la tranquilidad y seguridad de la población soledense 
inhibiendo las conductas antisociales, emprendimos 
este operativo  que consta de 10 puntos de seguridad, 
orientados hacia la tranquilidad de la ciudadanía, te-
niendo como resultado 23,521 recorridos, 3,034 auxi-
lios atendidos y 1,289 detenidos por faltas administra-
tivas.

Escuela Segura.  A inicios de mi gestión me com-
prometí a resguardar y garantizar la seguridad de los 
lugares que por su naturaleza requirieran de una ma-
yor atención, por lo que realizamos 224 recorridos en 
Centros Educativos a nivel Preescolar,  211 a Primarias, 
263 a Secundarias, 142 a Bachilleratos y 41 a nivel Su-
perior.

Relámpago/Abatimiento. Implementado con el ob-
jetivo de brindar seguridad y vigilancia en las colonias 
marcadas como puntos rojos en nuestro municipio y el 
de la capital potosina, llevamos a cabo en conjunto con 
el Ayuntamiento de San Luis Potosí 4,065 recorridos, en 
los que se detuvieron a 499 personas por faltas adminis-
trativas y se brindaron 465 auxilios.

Proximidad Social.  Realizamos 25 recorridos en co-
lonias, 285 visitas a hoteles, 433 a moteles, 129 a yonkes, 
155 a casas de empeño, 3,233 a comercios y 84 a esta-
blecimientos de compra y venta de acumuladores, con 
la finalidad de garantizar la seguridad de los comercios y 
establecimientos en la jurisdicción aplicable.

Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta (F.R.I.M.). 
Implementado en coordinación con las fuerzas poli-
ciacas de los tres niveles de gobierno, realizamos 890 
recorridos en colonias de San Luis Potosí y 390 en 
nuestro municipio, clausurando 23 establecimientos y 
la detención de 35 personas por diversas faltas admi-
nistrativas.

Mochila. Solo mediante la solicitud de las autorida-
des escolares y las mesas directivas, llevamos a cabo 
la revisión de mochilas del alumnado de 20 Institucio-
nes Educativas para garantizar que no porten armas de 
cualquier tipo, droga o pintura en aerosol.

Aguinaldo Seguro. Participaron 120 agentes de 
Fuerzas Municipales, 65 de Tránsito y Policía Vial y 25 
patrullas con el objetivo de resguardar la seguridad de 
los clientes de los bancos al realizar transacciones en 
época decembrina, así como para garantizar la reali-
zación de compras seguras en los centros comerciales 
estratégicos.

Cohetón. Se llevó a cabo en coordinación con la Direc-
ción de Giros Mercantiles y Protección Civil para super-
visar que los establecimientos de venta de pirotecnia no 
contaran con mercancía prohibida.

Feria Nacional de la Enchilada. Operativo en el que 
participaron los tres niveles de gobierno para salvaguar-
dar la integridad de los asistentes, mediante la confor-
mación de células mixtas de prevención y vigilancia con 
200 elementos municipales, 53 de la capital potosina y 
30 del estado, y se obtuvo un saldo blanco. 

Recuperación de vehículos con reporte de robo. 
Implementamos este operativo para devolver el patri-
monio que le fue hurtado a los dueños y disminuir el 
robo de vehículos en el municipio, logrando recuperar 
98 vehículos y 15 motocicletas.

Vigía al Transporte Público. Para garantizar la se-
guridad en el transporte público, se revisaron 920 ca-
miones urbanos y 185 taxis.

Eventos Públicos. Se cubrieron 80 eventos del Ayun-
tamiento con el objetivo de brindar seguridad y protec-
ción a los asistentes.

N°  OPERATIVOS NOMBRE RESULTADO

1 Soledad Seguro. 3,836 recorridos.

2 Vigilancia Rutinaria. 9,125 recorridos.

3 Escuela Segura. 881 recorridos.

4 Abatimiento/Relámpago. 4,065 recorridos.

5 Proximidad Social. 4,344 recorridos/visitas.

6 F.R.I.M. 1280 recorridos.

7 Mochila. 20 Instituciones Educativas.

8 Aguinaldo Seguro. 185 elementos.

9 Cohetón. 18 Kilogramos de pirotecnia  

  prohibida fue decomisada.

10 Feria Nacional 83 elementos. 

 de la Enchilada.

11 Recuperación de  98 vehículos y 

 Vehículos con Reporte  15 motos recuperados. 

 de Robo.

12 Vigía al transporte  920 camiones urbanos 

 público. y 15 taxis revisados.

13 Eventos públicos. 80 eventos cubiertos.

Garantizamos la seguridad en nuestros planteles educativos
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PROGRAMAS
Fortalecimiento Municipal.  Implementado para forta-
lecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno 
para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier 
acto delictivo.

Prevención de Menores Infractores. Se llevó a cabo 
en 30 colonias del municipio con el objetivo de reducir 
el porcentaje de menores infractores; en el cual a más 
de 520 jóvenes susceptibles a infringir la ley, se les incul-
có la sana convivencia y la participación en actividades 
de labor social.

Alto a la Violencia. Con la finalidad de promover la 
seguridad pública, la no violencia, la prevención de adic-
ciones y la práctica de valores, implementamos este 
programa, y a la fecha se ha llevado a cabo en 30 plante-
les educativos, beneficiando a más de 6 mil 716 alumnos 
y alumnas.

DERECHOS HUMANOS 
Soledad de Graciano Sánchez es un incansable promo-
tor de los derechos humanos y la justicia social, por lo 
anterior llevamos a cabo las siguientes acciones: 

Reuniones de Trabajo. Para tener una coordinación 
con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en 
razón de los acuerdos establecidos, hemos generado 
interacciones de trabajo y sinergia, de las cuales ha des-
tacado la implementación de cursos y capacitaciones en 
beneficio de los elementos operativos. 

Seminario. En coordinación con la Asociación de Abo-
gados de San Luis Potosí y la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, llevamos a cabo durante el mes de marzo 
el Seminario “Derechos Humanos y su avance en la Ley 
Suprema de la Unión – Control de Convencionalidad”, 
cuyo principal objetivo fue el de sensibilizar a los funcio-
narios municipales en el tema de los derechos humanos. 

Participación en Operativos. Con el objetivo de 
garantizar que en todos los operativos de la Dirección 
General de Seguridad Pública los elementos actúen 
conforme a derecho y sin que se violen los derechos hu-
manos de las personas, se hizo el acompañamiento en 
cada uno de ellos por parte del Coordinador Municipal 
de Derechos Humanos. 

Dictámenes de Seguridad. Continuamos con la su-
pervisión en la implementación de dictámenes de se-
guridad de las 252 Instituciones Educativas dentro del 
municipio, como parte del compromiso permanente de 
brindar bienestar y tranquilidad a alumnos, alumnas, do-
centes y padres de familia.

Línea de Atención. Habilitamos una línea telefónica 
directa y que está disponible las 24 horas (444-257-61-
72) para garantizar una respuesta oportuna ante cual-
quier situación delictiva. 

Grupo Especial. La Dirección General de Seguridad 
Pública de nuestro municipio, es la única que cuenta con 
un grupo especial en todo el estado con capacidad para 
procesar escenas del crimen. 

Contamos con un moderno sistema de videovigilancia en puntos estratégicos de nuestro municipio
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LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 3

Apoyo médico adicional. Con el objetivo de elevar la 
calidad de vida de los elementos de la Dirección Gene-
ral de Seguridad Pública en materia de mejoras labora-
les, entregamos en una primera etapa 200 tarjetas de 
servicio médico, con las que ellos y sus familias podrán 
obtener beneficios médicos adicionales a los otorgados 
por el Servicio Médico. 

Profesionalización. La profesionalización y capacita-
ción de nuestros elementos es una constante para nues-
tro gobierno, por lo anterior invertimos la cantidad de 
$3,380,000 (Tres millones trescientos ochenta mil pesos) 
provenientes del FORTASEG, para la impartición de cur-
sos, talleres y seminarios, entre los que se encuentran:

 La Importancia de la primera autoridad en el lugar de la 
intervención, dirigido a los primeros respondientes y peri-
tos, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Ciencia Criminalística en el enfrentamiento a los deli-
tos, impartido por el Dr. en Ciencias Jurídicas, Rafael Her-
nández de la Torre, asesor general del Instituto Forense 
de Investigaciones Latinoamericanas (IFIL). 

Procesamiento del lugar de la intervención y cadena de 
custodia, curso impartido en el marco del nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, el cual estuvo a cargo del área 
técnica operativa en la Comandancia Central y dirigido a 
los integrantes de la Asociación Potosina de Abogados. 

Prevención de conductas criminógenas y antisocia-
les, llevado a cabo en el marco del foro regional durante 
el mes de junio.

Redacción de documentos oficiales e informe policial 
homologado, en el que participaron 110 elementos. 

Homologación de Salarios. Para mejorar el salario 
de los elementos de la Dirección General de Seguridad 
Pública llevamos a cabo la homologación de salarios 
con recursos del FORTASEG.

Evaluaciones de Control y Confianza. Se aplicaron 
a todo el personal de las diferentes corporaciones para 
garantizar su confiabilidad.

Programa de Reclutamiento. Con el propósito de 
incrementar el personal operativo, implementamos el 
Programa de Reclutamiento 2017, en el cual diseñamos 
un perfil de ingreso y actualizamos los parámetros para 
que sean congruentes con las necesidades de la ciuda-
danía y en estricto apego a la legislación aplicable. 

Mejoramos las condiciones laborales de nuestros elementos

La profesionalización y 
capacitación de nuestros 

elementos es una constante para nuestro 
gobierno, por lo anterior invertimos la 
cantidad de $3,380,000.00
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Continuamos mejorando la eficiencia de las redes viales, 
alternativas de movilidad y las condiciones de seguridad 
vial, garantizando así la integridad física y el patrimonio 
de las personas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 1

CULTURA VIAL
La cultura vial es determinante en la prevención de ac-
cidentes, por lo que promovimos el desarrollo de es-
trategias de participación ciudadana que garantizan la 
movilidad urbana. 

SECTOR II. 

Tránsito 
y Policía Vial

Se otorga información a los conductores para fomentar la observancia del Reglamento de Tránsito
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Cursos. Se capacitaron a 300 taxistas de diferentes 
asociaciones en materia del Reglamento de Tránsito, pri-
meros auxilios, manejo defensivo, éticas y valores, como 
muestra del acercamiento con autoridades, haciéndoles 
entrega de sus respectivas constancias por haber acre-
ditado el curso que tuvo una duración de 40 horas. Para 
mejorar la cultura vial y reducir los accidentes de tránsito, 
además de contar con taxistas que desarrollen su trabajo 
con profesionalismo, se impartió un curso gratuito de ca-
pacitación en materia de cultura vial con una duración de 
20 horas y la participación de 35 taxistas.

Reglamento de Tránsito Municipal y Estudios 
Viales. Para fomentar su cumplimiento y que la ciuda-
danía conozca el Reglamento de Tránsito Municipal, en-
tregamos 4, 000 ejemplares en zonas estratégicas del 
municipio; y emitimos 31 dictámenes técnicos de factibi-
lidad en materia de señalética y boyas.

Infraestructura Vial. Con una inversión de $33, 
225.00 (Treinta y tres mil doscientos veinticinco pesos), 
llevamos a cabo la construcción de un puente y seña-
lamientos en el cruce de la avenida Providencia y calle 
Carlos V en la colonia Central de Maquinaria, benefician-
do a más de 700 personas. 

Profesionalización. Contamos con capacitación 
constante para los elementos de Tránsito y Policía Vial, 
dando prioridad a los oficiales de nuevo ingreso; por lo 
que durante este periodo recibieron los siguientes semi-
narios, talleres y cursos:
●  Legalidad y Derechos Humanos de las Personas en Mi-

gración, como parte del operativo “Bienvenido Paisano”.
●  Nuevo Modelo de Proximidad Social, impartido por la 

Policía Federal para llevar acciones homologadas y 
cambiar el modelo tradicional de proximidad social. 

Estímulos. Por medio de la Dirección de Tránsito y Po-
licía Vial, se otorgó equipo operativo y reconocimientos 

a seis agentes que destacaron en casos de recuperación 
de vehículos con reporte de robo y auxilio a la población; 
además de realizar siete nuevos nombramientos dentro 
del personal de patrullas, peritos, motocicletas y paramé-
dicos, destacando responsables de turno, jefes operativos 
y coordinadores administrativos.

Fomentamos una cultura vial entre los ciudadanos

Llevamos a cabo la construcción de un puente y 
señalamientos en el cruce de la avenida Providencia y calle 

Carlos V, en la colonia Central de Maquinaria, beneficiando 
a más de 700 personas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 2

OPERATIVOS 
Bienvenido Paisano. Por primera vez se realizó este 
programa en conjunto con la capital potosina y en el que 
participaron los tres niveles de gobierno, la 12ª Zona Mi-
litar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Di-
rección General de Seguridad Pública Municipal y de la 
capital potosina, así como Protección Civil; teniendo como 
resultado la participación de 30 elementos, 10 patrullas y 
4 motopatrullas, 700 orientaciones, 53 descansos en el 
módulo y área de Ludoteca, 60 auxilios mecánicos y 10 de 
grúa y 30 atenciones médicas.  

Día de Muertos. Se dispusieron operativos con 200 ele-
mentos, 25 patrullas, 15 motopatrullas, 2 grúas, 3 ambu-
lancias y 4 “Segways” para garantizar la seguridad en los 
panteones y en diferentes eventos con motivo de este día.

Feria de la Enchilada. Con el objetivo de prevenir y 
resguardar la integridad física de las personas, se estable-
cieron varias alternativas de circulación que permitieron 
controlar el tráfico vehicular teniendo un saldo blanco.

Carrusel. Mediante este operativo se logró disminuir 
en un 25% los accidentes viales, gracias a 588 recorridos 
de vigilancia sobre las principales vías de comunicación.  

Chatarra. Con el objetivo de lograr el libre acceso de 
las vías principales, disminuyendo el índice delictivo y a 
su vez evitar el congestionamiento de basura y princi-
pales focos de infección hemos puesto en marcha este 
operativo logrando una disminución en un 30% en el 
índice delictivo y el libre acceso de las vías principales. 

Protección a Escolares. Se realizaron 6,644 recorri-
dos para brindar protección y seguridad vial a los esco-
lares y sus familias.

Mercados. Logramos resguardar la integridad física de 
los locatarios y clientes de los mercados mediante 580 
recorridos.

SERVICIOS E INDICADORES DE GESTIÓN 
CON MAYOR INCIDENCIA

SERVICIOS

NOMBRE RESULTADO

Cierres de sector. 1,300

Cierres de circulación. 1,350

Abanderamientos. 255

Religiosos. 192

Rodadas. 40

Eventos sociales. 146

Eventos deportivos. 84

Traslado médico en ambulancia. 410

INDICADORES DE GESTIÓN CON MAYOR 
INCIDENCIA

N° ACCIÓN

1 Diversos Motivos.

2 Circular sin cinturón de seguridad.

3 No usar casco protector conductor  

 o acompañante.

4 Falta de luz total o parcial.

5 Circular sin cinturón de seguridad.

6 Estado de ebriedad.

7 Estacionarse a menos de tres metros de esquina.

8 No obedecer semáforos (Luz roja).

9 Circular utilizando equipo de comunicación  

 portátil (Celular).

10 No obedecer señalamientos restrictivos.

11 Manejar con aliento alcohólico.

Pláticas  y talleres de prevención en escuelas 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
Llevamos a cabo la programación de tres sistemas para 
agilizar diferentes procesos en la Dirección de Tránsito 
y Policía Vial. 

Sistema de Liberación de Vehículos. Implementa-
do para tener un mejor control de los vehículos libera-
dos.

Sistema de Peritos. Nos ha permitido tener un mayor 
control en el levantamiento y procesamiento de perita-
jes de los accidentes y percances viales.

Sistema de Permisos e Infracciones. Con este sis-
tema se lleva un control de los permisos e infracciones.
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Operativos reducen los índices de accidentes viales

Vigilancia en el interior de cementeriosSe garantiza la seguridad de fiestas patronales Se resguarda la integridad de la población
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LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 1

La coordinación de acciones permite salvaguardar la in-
tegridad física y patrimonial de los habitantes de nues-
tro municipio ante eventos provocados por agentes nat-
urales y humanos.

Material y Equipo. Con una inversión de $169,820.00 
(Ciento sesenta y nueve mil ochocientos veinte pesos) 
adquirimos material para el equipamiento del personal 
de la Dirección de Protección Civil, el cual consistió en 
chalecos, botas, uniformes, equipo de curación y her-
ramienta como palas, mochilas y machetes.

SECTOR III. 

Protección 
Civil

Fomento de la cultura de Protección Civil
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Profesionalización. Para promover la capacitación 
y profesionalización de manera continua y permanente 
del personal de la Dirección de Protección Civil, se ges-
tionaron 10 cursos recibidos a la fecha con temas como 
seguridad en puestos de pirotecnia, primer respondi-
ente, conducción de vehículos de emergencia, rescate 
vehicular, combate de incendios forestales, foro calidad 
del agua, primeros auxilios y de acceso a la plataforma, 
entre otros.

Actualización del Reglamento. Una de las acciones 
contemplada en nuestro Plan Municipal de Desarrollo y 
que durante este segundo año de gestión llevamos a cabo, 
fue la actualización del Reglamento del Sistema Municipal 
de Protección Civil, el cual incluye 133 nuevos artículos que 
fueron integrados gracias al trabajo previo en el que par-
ticiparon empresarios de diferentes giros, representantes 
de diferentes instituciones educativas y de otros ámbitos 
para determinar las necesidades y los mejores beneficios 
para garantizar la seguridad de la población soledense, 
además de estar homologado de acuerdo a la normativi-
dad oficial tanto del nivel federal como estatal.

Aplicación de sanciones al Reglamento. Con el 
objetivo de hacer cumplir el Reglamento, por omisiones 
a las medidas de seguridad se aplicaron 302 multas, 67 
clausuras, dando un total de 369 procedimientos con-
cluidos.

Capacitación y Difusión. Impartimos 42 conferen-
cias y 96 cursos para fomentar en las personas la cultura 
de protección civil y autocuidados: realizamos 187 simu-
lacros de evacuación y 523 evaluaciones de programas 
internos de protección civil, beneficiando a 9 mil 234 
adultos, 2 mil 116 jóvenes y 4 mil 722 niños y niñas.

Atención a Contingencias. Atendimos 1,376 re-
portes en un 100%, beneficiando a más de 16 mil perso-
nas que presentaron las siguientes contingencias:

CONTINGENCIAS

294 Reportes de enjambres de abejas.

66 Reportes de incendios urbanos.

43 Reportes de fugas de gas.

761 Reportes diversos.

88 Árboles retirados.

79 Personas que requirieron de atención médica.

45 Accidentes automovilísticos.

Inspecciones y Verificaciones. Realizamos 2,158 in-
specciones, de las cuales 2,044 fueron a establecimientos, 
38 a inmuebles dañados y 76 a planos para construcción. 

PLANES DE EMERGENCIA:

Plan de Emergencia 01: “Temporada de Incen-
dios”. Atendimos 67 incendios. de los cuales 36 fueron 
en pastizales, 30 en terrenos baldíos y 1 en el basurero 
municipal a cielo abierto.

Trabajo coordinado y capacitación constante para la eficiente atención de emergencias
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Plan de Emergencia 02: “Temporada de Llu-
vias”. En coordinación con el Consejo Municipal de 
Protección Civil, realizamos 53 recorridos de monitoreo 
preventivo en colonias y comunidades del municipio; en 
los caudales del Río Santiago y Río Españita; y 50 recor-
ridos de monitoreo en situación activa, atendiendo 26 
reportes de agua estancada en colonias, 20 personas en 
peligro y 12 desazolves.

Plan de Emergencia 03: “Temporada Invernal”. 
Repartimos 613 cobijas y 156 colchonetas a las personas 
de escasos recursos y en localidades vulnerables al cli-
ma frío; realizamos 281 recorridos nocturnos para ubicar 
a personas en situación de calle, logrando atender a 96 
de ellas.

OPERATIVOS:

Día de Muertos 2016. Se realizaron 13 recorridos pre-
ventivos en el panteón municipal I y II, Arboledas del Con-
suelo y El Morro, además de la instalación de puestos de 
socorro en los que se brindó la atención a 27 personas.

Cohetón 2016. Durante los días 24, 30 y 31 de diciem-
bre se realizaron recorridos por las avenidas y calles con 
puntos de venta dentro del perímetro municipal, logran-
do decomisar 186 kilogramos de material pirotécnico 
peligroso y atender 18 denuncias ciudadanas de venta 
clandestina. Además se impartieron 3 capacitaciones 
sobre medidas de seguridad para la venta de pirotecnia 
y más de 34 pláticas en diferentes instituciones educati-
vas sobre el manejo de pirotecnia, con una participación 
de 786 personas.

Operaciones Especiales. Resguardo de la integridad 
física de las personas durante 73 actos cívicos y eventos 
como la Feria Nacional de la Enchilada y el Festival de la 
Cantera 2017, logrando tener como resultado un saldo 
blanco y beneficiando a más de 380,900 personas.

Manejo de equipo especial para la atención de contingencias

Capacitación en atención de accidentes Capacitación constante de los elementos
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Revisión de medidas de seguridad en gaseras

Simulacros en empresas de alto riesgoInspecciòn de medidas de seguridad 
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Apoyo a la población en contingencias.Revisión operativo cohetón

Reacción inmediata ante contingencias
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Soledad 
Socialmente 
Incluyente
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Garantizamos la salud de nuestra niñez

Somos un gobierno que cumple con gallardía, al seguir 
aplicando durante este segundo año de trabajo políti-
cas públicas que garantizan el desarrollo humano de 
los y las soledenses a través del ejercicio pleno de sus 
derechos a la salud, educación, alimentación, deporte 
y recreación, así como el respeto, protección y promo-
ción de los derechos de los grupos más vulnerables.

Con hechos y acciones palpables enunciadas en este 
Eje, demostramos que somos un gobierno progresista, 
solidario, incluyente, humanitario y líder en programas 
sociales que otorgan a la población beneficios a corto, 
mediano y largo plazo.

Hoy refrendamos nuestro compromiso de trans-
formar y seguir trabajando, para que Soledad de Gra-
ciano Sánchez siga avanzando hacia el futuro como 
un Soledad Socialmente Incluyente.

Continuamos trabajando para cumplir nuestro compromiso 
de que las familias de más bajos recursos cuenten con atención 

médica gratuita a través del fortalecimiento de nuestros
consultorios médicos.
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SECTOR I. 

Salud  
y Asistencia  
Social

Estamos garantizando que todos los y las soledenses ten-
gan una vida saludable a través de un esquema integral 
de los servicios de salud, acciones de prevención y capaci-
tación. Asimismo, estamos promoviendo sus condiciones 
de bienestar a través de una asistencia social de calidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 1

CONSULTORIOS MÉDICOS GRATUITOS

La salud debe de estar al alcance de todos, en especial 
de las personas más vulnerables, por eso continuamos 
trabajando para cumplir nuestro compromiso de que 

Atención médica gratuita de primer contacto
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las familias de más bajos recursos cuenten con aten-
ción médica gratuita a través del fortalecimiento de 
nuestros consultorios médicos.

CONSULTAS MÉDICAS GRATUITAS
N°  CONSULTORIO  CONSULTAS

1 Cabecera Municipal 3,131

2 Cactus 3,874

3 Enrique Estrada 1,741

4 Hogares Populares Pavón 2,466

5 La Lomita 1,305

6 La Virgen 2,387

7 Rancho Pavón 2,596

8 Los Pinos 1,286

9 San Antonio 1,502

10 San Felipe 1,903

11 San Luis 1 942

12 U.P.A. 2,468

 TOTAL 25,601 consultas

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 2

Con la firme convicción de seguir implementando ac-
ciones que favorezcan la salud de la población, enfoca-
mos los esfuerzos, optimizamos recursos y dirigimos los 
apoyos a los sectores más necesitados.

Medicamento Gratuito. Con el objetivo principal de 
contribuir a la economía de las personas que menos tie-
nen, otorgamos de manera gratuita 32,952 medicamen-
tos en las siguientes ubicaciones:

Entrega gratuita de medicamento

Se garantiza un stock de medicamento Profesionales de la salud brindan atención a la población

Otorgamos de manera gratuita 
32,952 medicamentos
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MEDICAMENTO GRATUITO

 UBICACIÓN MEDICAMENTO

Consultorios Médicos Cabecera Municipal 2,610

 Cactus 2,589

 Enrique Estrada 1,878

 Hog. Pop. Pavón 2,521

 La Lomita 1,060

 La Virgen 2,345

 Rancho Pavón 2,105

 Los Pinos 1,155

 San Antonio 1,425

 San Felipe 1,702

 San Luis 1 1,010

 U.P.A. 2,475

SMDIF  797

Participación Ciudadana 9,280

TOTAL  32,952

Campaña de Vacunación “Quiérelos, Cuídalos y 
Vacúnalos”. Gracias a las gestiones realizadas, se lo-
gró la aplicación de 35,800 vacunas de influenza a ni-
ños, niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores, y 
600 de Sabin-polio para niños y niñas.

Uniendo Esfuerzos por Tu Salud. Beneficiamos a 
700 personas de la Cabecera Municipal, Los Gómez, 
Rancho Nuevo, Palma de la Cruz, Enrique Estrada y El 
Zapote, mediante jornadas mensuales de atención mé-
dica, consulta nutricional y dental gratuita. 

Festival de la Salud Dental. La salud dental es un 
tema de gran importancia que en la mayoría de las 
ocasiones es de poco interés para la población, por 
lo que para generar nuevos hábitos, brindamos 500 
consultas dentales gratuitas y kits dentales durante el 
Festival en la Plaza Principal de Soledad de Graciano 
Sánchez. 

Jornadas especializadas de salud bucal

Atención integral de la salud

Programas de Prevención. Como medida de detec-
ción temprana de cáncer de mama, instalamos módulos 
de prevención y otorgamos vales para la realización de 
mastografías; también  realizamos una Campaña contra 
la Deshidratación en los 12 consultorios municipales con 
la finalidad de prevenir deshidrataciones y enfermeda-
des diarreicas en 5,000 personas; y como medida de 
prevención y control de personas diabéticas e hiperten-
sas, realizamos jornadas en donde a 790 personas se les 
tomó la presión, glucosa y control de peso.

Medicamento Especial. Con una inversión de 
$800,000.00 (Ochocientos mil pesos) de recurso mu-
nicipal, entregamos a la población más vulnerable me-
dicamento oncológico, neurológico, psiquiátrico y para 
hemodiálisis.

Mesas de Atención Ciudadana. Llevamos a cabo 23 
mesas de atención ciudadana en diferentes colonias del 
municipio, en las que se obsequiaron 9,800 piezas de 
medicamento con receta, se tomaron 520 pruebas rápi-
das de glucosa y 350 servicios de presión arterial.

Operación de Cataratas. Atentos a las necesidades 
de las personas que más lo necesitan, gestionamos la 
operación de cataratas para 5 personas en el Hospital 
General de León, Guanajuato.

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 3

EDUCACIÓN EN SALUD 

Como las cifras de obesidad y trastornos alimenticios 
van en aumento, estamos garantizando la educación en 
salud para generar estilos de vida saludable, a través de 
las siguientes acciones:

Campañas. Llevamos a cabo campañas en 39 centros 
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escolares de diferentes localidades, para fomentar en 
2,718 niños y niñas el consumo de alimentos saludables 
y a la vez crear conciencia sobre los cuidados para evitar 
enfermedades generadas por malos hábitos alimenticios.

Jornadas de Nutrición. Con la finalidad de promover 
una sana alimentación que contribuya a un crecimiento 
adecuado en los niños y niñas, realizamos jornadas de 
consultas nutricionales en las comunidades de Los Gó-
mez, Palma de la Cruz, Rancho Nuevo, Enrique Estrada, El 
Zapote, Fracción Rivera, Potrero de Adentro, San José del 
Barro y Rancho La Libertad, beneficiando a 200 personas.

Programa “Huertos y Semillas”. Beneficiamos a 
156 familias brindándoles técnicas de siembra, para que 
tuvieran fácil acceso a semillas de diferentes legumbres, 
propiciando una sana alimentación lo que a su vez tam-
bién contribuye en su economía.

Talleres. Implementamos talleres de hábitos saludables 
denominados “Club Salud del Niño”, en los que se preten-
de a través de 32 sesiones que los niños a temprana edad 
adquieran una cultura de alimentación saludable, acudi-
mos a 3 jardines de niños, beneficiando a 134 alumnos y 
alumnas. Además llevamos a cabo la “Semana de Alimen-
tación Saludable”, en la cual se beneficiaron 800 niños y 
niñas de diferentes instituciones educativas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 4

ASISTENCIA SOCIAL

Para la atención integral a las personas vulnerables 
y en riesgo, consideradas como de asistencia social, 
pusimos en marcha un conjunto de acciones ten-
dientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impiden su desarrollo integral, 
así como su protección física, mental y social.

Trabajo Social. Realizamos un total de 627 visitas de 
trabajo social con el objetivo de brindar protección ju-
rídica y atención integral a niños, niñas, adolescentes y 
personas en condiciones de vulnerabilidad. 

Asesorías Jurídicas. Con la finalidad de atender las 
problemáticas planteadas y brindar soluciones en el 
ejercicio pleno de los derechos de las personas, otorga-
mos asesoría jurídica a 6,621 personas.

Canalizaciones. Canalizamos a 1,004 personas a diferen-
tes instituciones de impartición de justicia, en casos en los 

que se requería de la presentación demandas o denuncias.

Convenios y Comparecencias. Realizamos 174 con-
venios y 288 comparecencias como alternativa de solu-
ción para los conflictos familiares.

Atención Psicológica. Contribuyendo a la salud men-
tal de los y las soledenses mediante un trabajo coordi-
nado del SMDIF, la Instancia Municipal de la Mujer y la 
Coordinación de Participación Ciudadana, otorgamos 
terapia psicológica a un total de 1,093 niños y niñas, 502 
adolescentes y 3,070 adultos.
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 Las familias soledenses beneficiadas con técnicas de siembra.    

Se promueve la sana alimentación entre la niñez soledense Fácil acceso a alimentos recién cultivados.             
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Acciones permanentes para la protección física, mental y social.

Implementación de asesorías jurídicas, como parte de la atención integral.
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Continuamos impulsando el desarrollo humano de los 
y las soledenses, mediante acciones y proyectos que 
prioricen principalmente las necesidades de las zonas 
que presentan mayor rezago para reducir la pobreza y 
la marginación social.

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA

Los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores que viven en 
condiciones de vulnerabilidad social, tienen el derecho a la 
seguridad alimentaria, por lo que avanzamos con gallardía 

SECTOR II. 

Combate 
a la Pobreza 
y a la Marginación 
Social

Programas de acción y cercanía para la población más vulnerable.
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al invertir más recursos en este segundo año de gestión, 
para que cada día sean más los programas sociales y per-
sonas que se beneficien con este tipo de acciones. 

Comedores Comunitarios. Continuamos operando 
nuestros comedores comunitarios los cuales han bene-
ficiado a más de 30,000 personas mediante un desa-
yuno o comida que se sirve en cada uno de ellos. Esto 
derivado del programa “De corazón a tu mesa” en las 
colonias Pavón, Agaves, Santo Tomás, San Felipe, Cabe-
cera, San Antonio, 21 de Marzo, San Luis 1, Villa Alborada 
y Real Providencia. 

Purificadoras. Invertimos la cantidad de $2, 309,115.00 
(Dos millones trescientos nueve mil ciento quince pe-
sos) para que nuestras 40 plantas purificadoras gratui-
tas de agua potable puedan seguir beneficiando a más 
de 85,000 soledenses.

Desayunos Escolares. Con una inversión de 
$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos) del SMDIF, favo-
recimos el desarrollo físico e intelectual cubriendo la ne-
cesidad alimentaria de 6,578 niños y niñas en edad esco-
lar de las colonias Rancho Pavón, Las Palmas, Hogares 
Ferrocarrileros 2ª  y 3ª Sección, Morelos y San José; y en 
la comunidad de Rivera.

Desayunos Escolares Fríos. Beneficiamos a 2,718 ni-
ños y niñas de preescolar, y de 1º  y 2º de Primaria de 28 
centros educativos, entre ellos uno de Educación Espe-
cial, mediante la entrega de desayunos escolares fríos.

Espacios Alimentarios. Con la finalidad de satisfa-
cer las necesidades alimentarias con fácil acceso a ali-
mentos recién preparados, en coordinación con el DIF 
Estatal, beneficiamos a 30,152 niños y niñas de edad 
escolar.

Asistencia Alimentaria. Beneficiamos a 105 niños y ni-

ñas de 15 localidades del municipio mediante la dotación de 
despensas, diseñadas bajo criterios de calidad nutricional.

Programa de Cuaresma. Este es otro mecanismo 
de apoyo a la economía familiar y cuyo propósito con-
siste en acercar a los y las soledenses productos del 
mar a bajo costo que tanto se consumen en esa tem-
porada.

Programa Apoyo Alimentario. Con una inversión 
de $29,079,609.00 (Veintinueve millones setenta y 

Las purificadoras  benefician a más de 85 mil soledenses en el acceso a agua potable.

Invertimos la cantidad de $2, 309,115.00 para 
que nuestras 

40 plantas purificadoras gratuitas de agua potable 
puedan 
seguir beneficiando a más de 85,000 soledenses.
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nueve mil seiscientos nueve pesos), logramos benefi-
ciar a 125,000 personas mediante la entrega bimestral 
de una despensa.

Tortillerías. En busca de programas solidarios que 
contribuyan a reducir la pobreza alimentaria y la mar-
ginación social, como un hecho histórico en Soledad 
hemos inaugurado 3 centros de distribución de torti-
lla subsidiada en las colonias Rivas Guillén Norte, La 
Constancia y Santo Tomás; este programa se extende-
rá con la apertura de nuevas tortillerías.

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 2

COMBATE A LA POBREZA PATRIMONIAL

Con decisión trabajamos para que cada día sean menos 
las personas que padecen pobreza patrimonial, y en 
este rubro realizamos las siguientes acciones:

Programa de “Regularización de Viviendas”. Gra-
cias a las gestiones del Instituto Municipal de Vivienda 
suscribimos un convenio con la Promotora del Estado 

Programas solidarios que reducen la marginación social.

para la vinculación y realización de la actividad regula-
rizadora de la tenencia de la tierra, y se gestiona la es-
crituración de asentamientos irregulares que brinden 
certeza patrimonial a 256 familias.

Programa en “Regla Tu Casa”. Con el objetivo de 
contribuir a incrementar el valor patrimonial de los 
hogares en condiciones de necesidad que habitan en 
asentamientos irregulares, por primera vez en la historia 
de Soledad, logramos que 295 familias vayan a obtener 
su título de propiedad.

Becas de Transporte. Entregamos 642 becas de 
transporte para que niños, niñas, adolescentes y adultos 
de escasos recursos, puedan trasladarse sin que se vea 
mermada su economía. 

Programa Adulto Mayor. Con una inversión de 
$1,820,000.00 (Un millón ochocientos veinte mil pesos) 
del Fondo de Fortalecimiento Municipal, beneficiamos 
a 1,300 adultos mayores mediante dos entregas de 
$910.00 (Novecientos diez pesos) cada una.

Apoyo monetario PROSPERA. Se beneficiaron a 
19,452 adultos mayores con la entrega bimestral de 
$1,160.00 (Mil ciento sesenta pesos); y 25,122 mujeres 
con cantidades que van desde los $800.00 (Ocho-
cientos pesos) hasta los $3,000.00 (Tres mil pesos), de 
acuerdo a las características de cada familia. 

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMUNITARIA

Los y las soledenses merecen espacios dignos de unión, 
convivencia y sano esparcimiento, por tal motivo, inverti-
mos la cantidad de $2,722,928.00 (Dos millones setecien-
tos veintidós mil novecientos veintiocho pesos), de los 
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cuales $2, 353,838.00 (Dos millones trescientos cincuenta 
y tres mil ochocientos treinta ocho pesos) fueron para el 
mejoramiento de seis Centros de Desarrollo Comunitarios, 
$124,991.00 (Ciento veinticuatro mil novecientos noventa 
y un pesos) para la construcción de un salón de usos múl-
tiples en la comunidad Palma de la Cruz y la cantidad de 
$244,099.00 (Doscientos cuarenta y cuatro mil noventa y 
nueve pesos) en la construcción de dos Plazas en la comu-
nidad Palma de la Cruz y Hogares Ferrocarrileros 1ª Sec-
ción; refrendando con este tipo de acciones nuestro com-
promiso de mejorar la infraestructura social comunitaria.

Desarrollo Social Comunitario
Nuestros Centros de Desarrollo Comunitario además de 
ser puntos de encuentro para la sana convivencia de la 
población, ofrecen talleres que contribuyen a su desa-
rrollo humano.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMUNITARIA

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN FFM FEDERAL INVERSIÓN BENEFICIARIOS

Apoyo de materiales para  Centro Comunitario $103,575.00 $103,575.00 $207,150.00 7,000 personas. 

el mejoramiento de los  “Rivas Guillén Sur” 

Centro Comunitarios.

 Centro Comunitario “Las Flores” $95,243.00 $95,243.00 $190,486.00 6,500 personas

 Centro Comunitario $71,075.00 $71,075.00 $142,150.00 8,500 personas. 

 “Rivas Guillén Norte”

 Centro Comunitario “Las Huertas” $140,034.00 $140,034.00 $280,068.00 5,000 personas.

 Centro Comunitario “1ª De Mayo” $80,343.00 $80,343.00 $160,686.00 6,000 personas.

 Centro Comunitario “Santo Tomás” $123,978.00 $123,978.00 $247,956.00 8,000 personas.

Techado de Canchas  Centro Comunitario $450,137.00 $675,205.00 $1,125,342.00 5,000 personas. 

de Usos Múltiples. “Las Huertas”.

Construcción de Salón  Comunidad Palma de la Cruz. $124,991.00 - $124,991.00 2,000 personas. 

de Usos Múltiples.

Construcción de Plaza. Comunidad Palma de la Cruz. $136,791.00 - $136,791.00 1,700 personas.

 Hogares Ferrocarrileros  $107,308.00 - $107,308.00 5,000 personas. 

 1ª Sección.

TOTAL    $2,722,928.00 54,700 personas.

Se beneficiaron a 
19,452 adultos 

mayores con la entrega 
bimestral de $1,160.00; 
y 25,122 mujeres con 
cantidades que van 
desde los $800.00 hasta 
los $3,000.00

Progamas sociales de apoyo alimentario.

Opciones de venta alimentaria para Cuaresma.
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TALLERES 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO        RESULTADOS

Praderas del Maurel 220 personas con talleres de guitarra, zumba, bordado, regularización, corte y confección, manualidades, taekwondo, pintura, baile y fofuchas.

Rivas Guillén Norte 250 personas con talleres de computación, inglés, yoga, guitarra, regularización, educación inicial, fomy, manualidades, corte y confección,  

 bordado, zumba, tejido, fieltro, IEAA, karate, repostería, cocina, fofuchas, huerto, psicología y futbol.

21 de Marzo 268 personas con talleres de zumba, corte y confección, belleza, aplicación de uñas, computación, inglés, tejido, bordado de fantasía, manualidades 

 del Adulto Mayor, rescatando valores, regularización escolar, aplicación de óleo y poliéster entre otros.

Centro de Atención Familiar San Luis 1 1,903 personas con talleres de manualidades, bisutería, música, ritmos latinos, aerobics tercera edad, yoga, baile infantil, taekwondo, corte y  

 confección, belleza, lima-lama defensa personal, educación inicial CONAFE.

Centro de Extensión San Francisco.  3,236 personas con talleres de computación, acondicionamiento físico, tejido, manualidades, bisutería, cocina, belleza, zumba, fitness, carpintería, 

 clases de regularización, educación inicial, ballet, jazz, primeros auxilios, pasta flexible, pintura textil al óleo y bordado de listón.

TOTAL 5,877 personas.

Fomento deportivo a la juventud.
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Espacios dignos de unión, convivencia y sano esparcimiento.

Renovación de áreas recreativasFomento al deporte y la cultura de la salud.
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La inclusión social es fundamental en una sociedad moderna.

Como un gobierno con alto sentido social continuamos 
mejorando la calidad de vida y el nivel de bienestar de 
los grupos más vulnerables del municipio, a través de 
programas que promuevan su inclusión social.

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

Impulsamos el fortalecimiento de los servicios otorga-
dos o requeridos por los grupos vulnerables, para ge-
nerar condiciones de atención integral de su desarrollo 
e inclusión social.

SECTOR III. 

Bienestar 
para los Grupos 
Vulnerables
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Se impulsa la prosperidad y apoyo para las personas con discapacidad. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Siempre buscando la inclusión y prosperidad de las  
personas con discapacidad, ejecutamos las siguientes 
acciones:

Actividad Física. Con la finalidad de fomentar la in-
clusión en el ámbito deportivo de las personas con dis-
capacidad, se impartieron clases adaptadas de zumba y 
tai chi chuan a 1500 personas. 

Conferencias. Realizamos 6 conferencias para 30 
niños, niñas, adolescentes y padres de familia para su 
empoderamiento y toma de conciencia sobre los condi-
ciones discapacitantes.

Día Internacional de las Personas con Discapa-
cidad. Para conmemorar esta importante fecha, rea-
lizamos un evento en las instalaciones del SMDIF con 
la participación de jóvenes con discapacidad, teniendo 
una asistencia de 770 niños, niñas y jóvenes. 

Posada Navideña “Dibujando una Sonrisa”. 
Realizamos un convivio por la temporada navideña en el 
Auditorio del SMDIF, para fomentar la convivencia entre 
las personas con discapacidad y sus familias, logrando 
una asistencia de 240 personas. 

Semana Cultural. Evento que contempla diversas 
actividades para todos los pacientes de la UBR y sus 
familiares, desde la visita a exhaciendas, museos y una 
excursión al Zoológico de Mexquitic, con la finalidad de 
brindar esparcimiento ya que son pocas las oportunida-
des que tienen para asistir a este tipo de actividades.

Consejo Técnico Municipal de las Personas con 
Discapacidad. Llevamos a cabo la tercera y cuarta reu-
nión ordinaria con los 32 integrantes, para revisar el avan-
ce de las actividades de acuerdo al Plan de Trabajo 2017.

Detección de procesos discapacitantes. Acudi-
mos a las escuelas primarias y jardines de niños de las 
comunidades de El Huizache, Enrique Estrada, Estación 
Ventura, La Purísima, La Tinaja, Palma de la Cruz, San 
José del Barro y El Zapote, para detectar a temprana 
edad posturas anormales, pie plano y procesos discapa-
citantes, beneficiando a 1,202 niños y niñas mediante la 
valoración de un especialista en rehabilitación y con su 
respectivo tratamiento. 

Consultas Médicas. Se logró la valoración de 92 ni-
ños y niñas, 172 jóvenes y 24 adultos mayores, que se 
beneficiaron con un tratamiento interdisciplinario en los 
consultorios médicos de la UBR.

Terapias.  En las instalaciones de la UBR se rehabili-
taron 3,019 personas con limitaciones motrices gracias 
a las terapias físicas; 1,508 personas con terapia de len-
guaje y 986 personas con terapias psicológicas.
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Delfino-Terapia. Siempre a la vanguardia, buscando 
más y mejores opciones de rehabilitación que mejoren 
la calidad de vida y el bienestar de las personas con dis-
capacidad, en coordinación con el SMDIF de San Luis 
Potosí se logró que 5 niños acudieran al Acuario de Si-
lao, Guanajuato, a rehabilitarse. 

ADULTOS MAYORES

Procurando el desarrollo humano integral de nuestros 
adultos mayores con el objetivo de que alcancen niveles 
de bienestar y una alta calidad de vida, llevamos a cabo 
las siguientes actividades:

Afiliaciones. Logramos la afiliación de 1,922 adultos 
mayores, quienes podrán obtener beneficios que redi-
tuarán directamente en su economía, con la entrega de 
su credencial del INAPAM.

Clubes de INAPAM. Contamos con 58 Clubes en dis-
tintas colonias y comunidades de nuestro municipio, 
mediante los cuales se otorgaron a más de 750 adultos 
mayores actividades deportivas, culturales, manualida-
des, juegos de destreza y convivios.

Bolsa de Trabajo. Apoyamos a 53 adultos mayores 
con el llenado de su solicitud y armado de expedientes 
para canalizarlos a diferentes tiendas de autoservicio, 
con el objetivo de impulsar su integración productiva y 
mejorar sus ingresos.

Medicamento. Entregamos de manera gratuita medi-
camentos con receta médica un total de 2,216 adultos 
mayores.

Juegos Municipales. Impulsando a nuestros atletas y 
artistas en los juegos municipales, se logró la selección 
y participación de dos adultos mayores en dominó, uno 
en canto, uno en poesía y el equipo de beisbol.

Logramos la afiliación de 1,922 adultos 
mayores, quienes podrán obtener beneficios 

que redituarán directamente en su economía, con la 
entrega de su credencial del INAPAM



48 EJE DOS Soledad Socialmente Incluyente

Juegos Regionales. Nuestros adultos mayores son 
un orgullo para Soledad, por lo que apoyamos a 24 at-
letas con estudios de electrocardiogramas para su ins-
cripción en los Juegos Regionales; y el resultado de la 
participación de 28 adultos mayores fueron 4 medallas 
de oro en manualidades y caminata; 1 de plata en atletis-
mo y 2 de bronce en canto amateur.

Club de Lectura “Lee un Cuento a un Abuelo”. Con 
la finalidad de convivir y hacerles sentir que son per-
sonas importantes y valoradas, hicimos la representa-

ción de diversos cuentos ante 1,379 adultos mayores. 

INFANCIA Y FAMILIA

El bienestar y desarrollo humano de la niñez soledense 
nos asegura una sociedad cohesionada, con padres in-
volucrados en la formación de sus hijos e hijas, y nuevas 
generaciones con hábitos de vida saludable, estudiosas, 
productivas, fortaleciendo el entorno social y en armo-
nía con el medio ambiente.

Programa “Rescatando una Sonrisa”. Entre-
gamos 800 juguetes a niños y niñas de escasos re-
cursos de 5 colonias, 4 comunidades y un ejido del 
municipio.

“Del DIF para Ti, Apoyo con Amor”. Se atendieron 
780 personas en los módulos informativos que tenían 
la finalidad de dar difusión para que la población co-
nozca y pueda hacer uso de los servicios ofrecidos en 
el SMDIF.

INFANCIA Y FAMILIA

N° ACCIÓN RESULTADO  BENEFICIARIOS

1 Talleres de “Crianza Positiva”  1 Sesión por mes en cada 1,010 Padres de Familia de 6 Jardines 

 y “Moldea con Ternura”. grupo de padres. de Niños, 3 Primarias y un CEDIE.

2 Talleres: “Del Buen Trato”, “Acoso  18 Sesiones. 1,037 niños, niñas, adolescentes, 

 Escolar”, “Despensa del Buen Trato”   adultos y adultos mayores. 

 y “Trátame Bien”.

3 Taller “Participación Infantil”. 12 Sesiones. 126 Niños y niñas de 4 Esc. Primarias.

4 Taller “Escuela para Padres” 1 Sesión por mes en  796 Padres de familia de 2 Jardines 

  cada grupo de padres. de Niños, 2 Primarias, COBACH 17 y CEDIE.

5 Talleres: “Mitos y Realidades sobre  1 Sesión por semana en 2,577 niños, niñas, adolescentes y adultos 

 las Adicciones” y “ Habilidades  cada grupo cautivo. en 3 Primarias, 1 Secundaria, 1 Telesecundaria, 

 para la Vida”.  CECYTE, COBACH 17, CONALEP y CEBETIS 121.

6 Talleres: “Explotación y Trata”, “Abuso  1 Sesión por semana en cada 2,005 niños, niñas y adolescentes de 

 Sexual Infantil”, “Cuido mi Cuerpo, Ejerzo  grupo cautivo, talleres 1 Jardín de Niños, 4 Primarias,  

 mis Derechos”, “Alternativa para Prevenir  entre 4 y 12 sesiones. 3 Secundarias y el CECYTE. 

 el Embarazo”, Habilidades para la Vida”,  

 “Explotación Sexual” y “Trata de Personas”.

7 Acciones referentes al trato infantil. 1 Sesión por semana en  150 niños, niñas y adultos de una 

  cada grupo cautivo. Primaria e instalaciones del SMDIF

8 Informar mediante boletines sobre los  Sesión única. 807 niños, niñas, adolescentes y adultos 

 riesgos que enfrenta actualmente   de 2 Jardines de Niños y una Primaria. 

 nuestra niñez.

9 Conformación del Comité Interinstitucional  Fecha de integración 18 Integrantes del Comité. 

 de Prevención Integral del Suicidio. 19 de abril del 2017.

  TOTAL 8,508 personas. La sonrisa de los pequeños nos asegura una sociedad fortalecida 

para mejorar el entorno social.
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Bodas Comunitarias. En el marco del Día del Amor 
y la Amistad, 200 parejas contrajeron matrimonio civil, 
obteniendo derechos y obligaciones, protección jurídica 
y bienestar familiar.

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 2

Impulsamos acciones tendientes a mejorar la calidad de 
vida y economía de las personas más vulnerables.

Apoyos funcionales. Por medio del SMDIF se hizo la en-
trega de 16 sillas de ruedas, 3 andaderas y un par de muletas 
para adulto, como apoyo a las personas que no pueden sol-
ventar al 100 por ciento sus gastos debido a su enfermedad.

Entrega de aparatos ortopédicos. Con una inver-
sión municipal de $250,000.00 (Doscientos cincuenta 
mil pesos) beneficiamos a 78 personas con la entrega de 
aparatos ortopédicos. 

Donación de tratamientos dentales. Hicimos la 
donación de 15 tratamientos dentales para personas de 
escasos recursos.

Entrega de pañales. Entregamos 358 pañales a las 
personas que más lo necesitan según los datos arroja-
dos por el estudio socioeconómico que se les aplica.

Donación de cobertores. Beneficiamos a 13,000 
personas vulnerables mediante la donación de coberto-
res durante la temporada invernal, con una inversión de 
$2, 340,780.00 (Dos millones trescientos cuarenta mil 
setecientos ochenta pesos).

Hogar Seguro “Ricardo Gallardo Cardona”.  Me-
diante una inversión de más $200,000.00 (Doscientos 
mil pesos) salvaguardamos la integridad de las personas 
en situación de calle y migrantes. Nuevas generaciones con hábitos de vida saludable y productiva. Apoyo a madres solteras.

Apoyo a gente de la tercera edad.
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Canalizaciones. Gestionamos la condonación y des-
cuentos para 220 personas que fueron canalizadas a 
Clínicas Psiquiátricas, Asilos y Anexos. 

Entrega de lentes. Con una inversión de $575,529.00 
(Quinientos setenta y cinco mil quinientos veintinueve 
pesos), entregamos 5,329 lentes a niños y niñas con pro-
blemas visuales de 69 primarias y 2 secundarias de todo 
el municipio.

Programa “Abrigando Corazones”. Beneficiamos 
a 2,150 personas de las colonias y comunidades de Fran-
cisco Villa, Rivas Guillén Norte y Sur, Luis Donaldo Co-
losio, San José del Barro, Potrero de Adentro, La Tinaja, 
Estación Techa, Estación Ventura, La Purísima, Enrique 
Estrada, Pueblo Libre, 21 de Marzo, Francisco Sarabia, 
División del Norte y Rivera, Valle de Cactus, Villas del 
Sol, Agaves I y La Lomita, mediante la donación de ropa 
abrigadora.

Programa “Dibujando una Sonrisa” y “Sesión 
de Cuenta Cuentos El sapo enamorado”. “Lo más 
curativo es el amor, el humor y la creatividad”, Patch 
Adams. Bajo ese lema contagiamos de alegría a 3,000 
niños y niñas de diferentes hospitales y albergues.

Comité de Atención a la Población en Condi-
ciones de Emergencia. Gracias a las gestiones rea-
lizadas por el Comité, se implementaron las siguientes 
acciones: Capacitación de primeros auxilios y simulacro 
contra incendios; donación de 520 cobijas, despensas 
y colchonetas por temporada invernal; pláticas de pre-
vención por temporada de lluvias, invernal, calor y de 
tormentas eléctricas a 1,410 personas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 3

La creación y fortalecimiento de instancias municipales 
que contribuyen a la erradicación de todo tipo de violen-
cia hacia las mujeres soledenses, a su inclusión en todos 
los órdenes de la vida social y la adopción de la perspec-
tiva de género, son políticas públicas que impulsa esta 
administración municipal.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA POLICÍA 
PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y DE GÉNERO (UAVI).

Con el objetivo de disminuir y erradicar todo tipo de 
violencia, maltrato y discriminación familiar y de gé-

nero, la UAVI ha desplegado una serie de acciones 
con resultados muy alentadores que la colocan como 
modelo a seguir por los demás ayuntamientos de la 
entidad.

Trabajo Social. Se realizaron 579 entrevistas de pri-
mer contacto, de las cuales se canalizaron 115 personas 
a diversas instancias de Procuración de Justicia, y 75 
traslados a clínicas y hospitales. Además, se atendieron 
a 1,360 personas en el área de psicología y a 789 se les 
brindó asesoría jurídica.

Módulos Informativos. Instalamos 104 módulos en 
los cuales a 2,080 personas se les fomentó la cultura 
de la denuncia, difusión y prevención de la violencia y 
conocieron los servicios de la UAVI.

Campamento de Verano. Realizamos dos campa-
mentos de verano y con una serie de actividades lúdicas 
y recreativas se trataron temas como la unión familiar, 
sexualidad, prevención de accidentes y reforzamiento 
de valores.

Pláticas de Prevención. Beneficiamos a 5,709 alum-
nos, alumnas, catedráticos y padres de familia de dife-

Apoyo a la niñez soledense Acciones que mejoran nuestra calidad de vida. Programa abriga a un hermano
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rentes planteles educativos a través de pláticas de pre-
vención y de auxilios brindados a través del número de 
emergencia.

Profesionalización. La actualización y profe-
sionalización juegan un papel determinante en el  
buen desempeño de nuestros elementos, por lo 
que se les impartió 9 cursos, entre los que destacan  
temas como derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes; niña y niño interior; masculinidad, auto-
estima, valoración dentro del matrimonio y síndrome 
del quemado.

ALERTA DE GÉNERO

Fuimos el primer municipio de la entidad en propiciar un 
acercamiento con el Instituto Estatal de las Mujeres, para 
definir acciones y estrategias establecidas en el protocolo 
de la Alerta de Género, luego de que la Secretaría de Go-
bernación la emitiera en seis municipios del Estado. 

CAPACITACIÓN 

Para evitar que las mujeres víctimas de violencia sean 
victimizadas por la propia autoridad, capacitamos a 

más de 30 mandos medios y superiores de la Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal en el tema de 
“Perspectiva de Género en la Función Policial”, que tiene 
el objetivo de fortalecer el marco jurídico municipal, así 
como garantizar el respeto a los derechos de mujeres y 
hombres en un ambiente de igualdad.

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 4

MUJER SOLEDENSE

Las mujeres junto con los hombres son la base funda-
mental de toda sociedad, dejamos atrás añejas con-
cepciones que ya no corresponden a la nueva realidad 
que vivimos, por lo que hemos diseñado y emprendido 
acciones que promueven la equidad y empoderamien-
to de las mujeres, mediante el pleno reconocimiento y 
ejercicio de sus derechos.

Salud. Promoviendo la cultura de la prevención y el auto-
cuidado para la atención oportuna de enfermedades, be-
neficiamos a 300 mujeres mediante talleres de 7 sesiones 
con el tema de salud sexual y reproductiva; realizamos 2 
Ferias de Salud con información en materia de prevención 
y se hicieron 70 estudios de Papanicolaou y entregamos 
63 vales para la realización de mastografías.

Prevención y Erradicación de la Violencia de Gé-
nero. Con el objetivo de crear conciencia cívica sobre la 
respetuosa convivencia , la prevención y erradicación de 
la violencia de género, incentivando la participación de 
todos los sectores de la población, se impartieron pláti-
cas a 803 mujeres y 81 hombres en temas de equidad de 
género, resistencia al cambio de la cultura de equidad, 
erradicación de violencia contra las mujeres, leyes que 
protegen y garantizan los derechos de las mujeres y vio-
lencia política contra las mujeres; impulsamos la Feria 
de Asociaciones Civiles para establecer enlace con 15 or-

La capacitación de las autoridades que velan por nuestra seguridad es constante y continua.
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ganizaciones no gubernamentales para salvaguardar la 
integridad física y emocional de las mujeres. En el marco 
del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer or-
ganizamos una serie de eventos que permitieron visibi-
lizar este problema y las acciones para su erradicación.

Capacitación. Se gestionaron varios talleres para 
profesionalizar a todo el personal de la Instancia Muni-
cipal de la Mujer.

Centro de Atención Infantil Capullito I y II. Se 
proporciona servicio de guardería a los hijos e hijas de 
las madres trabajadoras sin acceso a estancias de la se-
guridad social o privadas; apoyamos  en la formación in-
tegral de 124 niños y niñas y se les provee de alimentos 
durante su estancia en los Centros.

Programa “Apoyitos con Amor”. Se puso en mar-
cha este innovador programa de apoyo beneficiando 
a 120 madres solteras adolescentes, con kits de recién 
nacidos para contribuir a su economía.

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 5

ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Soledad de Graciano Sánchez, es semillero de jóvenes 
entusiastas con ganas de lograr un mejor país, por lo 
que contribuimos a su desarrollo integral para que influ-
yan y generen un cambio positivo dentro de su comuni-
dad a corto y mediano plazo.

Instituto Metropolitano de la Juventud. El Audito-
rio Miguel Barragán en San Luis Potosí fue el escenario 
de un hecho sin precedentes al sumar a los municipios 
de San Luis Potosí, Ahualulco, Cerro de San Pedro, Mex-
quitic de Carmona y Villa de Zaragoza, en la firma de un 
convenio con el objetivo de dar respuesta a las necesi-

dades de servicios y programas encaminados al desa-
rrollo integral de nuestros jóvenes. 

Jóvenes Emprendedores. Mediante una capacita-
ción orientamos a un grupo de 24 jóvenes de la Colonia 
21 de Marzo y Fracción Rivera para que inicien su propio 
negocio.

Jornadas de Salud. Llevamos a cabo Jornadas de 
Salud, en las que se realizaron exámenes gratuitos de 
glucosa y VIH; y orientaciones en materia de salud, be-
neficiando a un total de 254 jóvenes.

Centro Poder Joven. Durante este segundo año de 
operación, se beneficiaron 57,210 jóvenes a través de un 
espacio donde encuentran herramientas para su desa-
rrollo integral.

Día Mundial sin Tabaco. En coordinación con el Ins-
tituto Temazcalli, concientizamos a 692 jóvenes sobre el 
daño que causa el consumo de tabaco, mediante informa-
ción preventiva y el intercambio de cigarros por manzanas.

Torneo “Inter-Prepas Soledad”. Se llevó a cabo el 
torneo con categorías femenil y varonil, premiando a los 

Beneficiar  a los jóvenes con su desarrollo integral contribuye a la formaciòn de adultos responsables dentro de su comunidad.
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tres primeros lugares con trofeo y reconocimiento así 
como al campeón goleador; tuvimos la participación de 
48 equipos.

Impulso a Jóvenes Talentosos. Con la finalidad de 
generar espacios para que los jóvenes desarrollen sus 
habilidades artísticas, llevamos a cabo las siguientes 
actividades

●  Concurso de Grafiti “Navidad Mexicana”, realiza-
do en la Unidad Deportiva 21 de Marzo con la par-

ticipación de 36 jóvenes, y se premiaron los tres pri-
meros lugares con las siguientes cantidades:

1er. lugar:  $5,000.00 (Cinco mil pesos).

2do. lugar:  $3,000.00 (Tres mil pesos).

3er. lugar:  $2,000.00 (Dos mil pesos).

●  Concurso de Baile “Ritmos Latinos y Urbanos”, en 
la Unidad Recreativa de la Colonia Cactus con la 
participación de 526 jóvenes que lograron expresar 
sus habilidades artísticas en el baile de cumbia, 
bachata, salsa y hip hop; premiando a los tres pri-
meros lugares de cada ritmo:

RITMOS LATINOS:

1er. lugar:  $5,000.00 (Cinco mil pesos).

2do. lugar:  $3,000.00 (Tres mil pesos).

3er. lugar:  $2,000.00 (Dos mil pesos).

RITMOS URBANOS:

1er. lugar:  $7,000.00 (Siete mil pesos).

2do. lugar:  $5,000.00 (Cinco mil pesos).

3er. lugar:  $3,000.00 (Tres mil pesos).

●  Postales Conmemorativas. Con la participación de 
5,020 jóvenes con talento en fotografía, escenografía y 
modelaje, se elaboraron e imprimieron 5,000 postales 
conmemorativas.

Programa “Dialogando Contigo”.  Concientiza-
mos a 6,096 jóvenes de escuelas de nivel superior y 
medio superior en temas de embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual, bullying y dro-
gadicción.

Comedor Joven. Se proporcionó a 52 jóvenes de es-
casos recursos de la Escuela Telesecundaria Lázaro 
Cárdenas un desayuno balanceado de manera gratuita 
durante todo su ciclo escolar.

Expo XV años. Con la finalidad de generar un apo-
yo para las familias que siguen esta tradición, 50 co-
mercios ofrecieron sus productos y servicios a más de 
18,000 visitantes.

CONVIVENCIA  
SOCIAL

Día del Niño. Para llevar alegría a todos los peque-
ños de los hogares soledenses, recorrimos el munici-
pio para hacerles pasar un rato agradable y se les hizo 
la entrega de un juguete, beneficiando a un total de 
4,000 niños y niñas.

Día de las Madres. Mediante un concurso en redes 
sociales, obsequiamos 6 serenatas con el grupo “Doce 
cincuenta y José Ortiz”, además de organizar un desa-
yuno para 2,000 mamás y dándoles un obsequio. 

Posadas. Como parte de esta arraigada tradición, or-
ganizamos posadas en diferentes colonias del municipio 
y en las que se hizo entrega de 3,000 juguetes para los 
niños y niñas. 

Campamentos. Para contribuir a la economía de las 
familias soledenses y a la recreación, diversión y conoci-
mientos de sus hijos e hijas, realizamos 8 campamentos 
en los que participaron más de 2,460 niños y niñas; se 
manejaron temáticas de arte y recreación, derechos y 
responsabilidades de los niños y las niñas, y fomento a 
la lectura, entre otros.

Espacios para la expresión artística.



54 EJE DOS Soledad Socialmente Incluyente

Un esfuerzo sin precedentes para garantizar el acceso equitativo a oportunidades  y educación de calidad.
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Reconocer la labor de los pilares de la casa mediante la convivencia y entrega de apoyos.        

Convivencia con la niñez soledense.
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Una navidad felíz.
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Refrendamos el compromiso con nuestros niños y jóvenes para contar con una educación de calidad y sin rezago.

SECTOR IV. 

Desarrollo 
Educativo, 
Incluyente 
y Equitativo

La educación constituye la base principal del desarrollo 
humano y social, por lo que durante este segundo año 
de gestión seguimos realizando un esfuerzo sin prece-
dentes, para garantizar que los y las soledenses reciban 
de manera incluyente y equitativa oportunidades de 
acceso y permanencia, y una educación de calidad en 
instalaciones dignas.

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

Por segundo año consecutivo refrendamos nuestro 
compromiso con los niños, niñas y jóvenes del muni-
cipio al continuar con programas que contribuyen a 
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disminuir la deserción escolar, a mejorar su aprendi-
zaje y a beneficiar a los padres de familia en el ahorro 
de su gasto.

Paquetes de Útiles Escolares. Con una inversión 
de $5,145,167.00 (Cinco millones ciento cuarenta y cinco 
mil ciento sesenta y siete pesos) del Fondo para el For-
talecimiento de los Municipios, beneficiamos a 15,900 
estudiantes mediante la entrega de paquetes de útiles 
escolares. 

Entrega de Becas a Nivel Primaria y Secunda-
ria. Beneficiamos a 1,774 estudiantes con mejores pro-
medios de nivel primaria y 700 de secundaria, mediante 
la entrega de una beca que impulse su excelencia aca-
démica con una inversión de $1, 731,800.00 (Un millón 
setecientos treinta y un mil ochocientos pesos).

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 2

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

El mejoramiento y ampliación de la infraestructura edu-
cativa es una premisa de este gobierno, para lograr que 
cada vez más niños, niñas y jóvenes estudien en condi-
ciones dignas, funcionales y de calidad para favorecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Ampliación y Mejoramiento
Durante este periodo invertimos $ 2,855,358.00 (Dos 
millones ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos 
cincuenta y ocho pesos), beneficiando a más de 1 mil 
030 alumnos y alumnas mediante el mejoramiento y 
ampliación de sus planteles.

Infraestructura de Construcción en Proceso
Mediante estas acciones concentramos nuestros es-
fuerzos orientados a asegurar la cobertura y elevar la 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN(FFM) BENEFICIARIOS

Construcción de dos aulas 6x8 estructura  Fraccionamiento La Virgen. $ 1,135,279.00 800 estudiantes. 

regional, en la Esc. Prim. “Jesús Ramón Álvarez”.

Construcción de andadores en la plaza cívica,  San José. $ 600,359.00 500 estudiantes. 

en la Esc. Sec. “José Vasconcelos”.

Construcción de patio cívico en Jardín de Niños  Fraccionamiento La Virgen. $ 40,726.00 200 estudiantes. 

“María Evangelina Inés de Ávila Cervantes”.

Construcción de techumbre en la Esc.de Educación  21 de Marzo. $ 252,096.00 250 estudiantes. 

Especial “Jesús Silva Herzog”.

Rehabilitación de concreto estampado con color y  Centro de Atención Infantil $826,898.00 100 estudiantes. 

textura, colocación de malla sombra e impermeabilizante. El Capullito II.

TOTAL  $ 2,855,358.00 1,600estudiantes.

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROCESO

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN (FFM) BENEFICIARIOS

Construcción de techado en la plaza cívica de la  Comunidad El Zapote. $ 541,070.00 800 estudiantes. 

Esc. Prim. Fed. “Justo Sierra”

Construcción de techado en la plaza cívica de la  La Constancia. $ 85,893.00 250 estudiantes. 

Esc. Prim. Fed. “Cuauhtémoc”.

Construcción de plaza cívica de la Esc. Prim. Fed. “Justo Sierra”  Comunidad El Zapote. $ 384,641.00 350 estudiantes.

TOTAL  $ 1,011,604.00 1,400 estudiantes.

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

Con una inversión de $5,145,167.00 del Fondo 
para el Fortalecimiento de los Municipios, 

beneficiamos a 15,900 estudiantes mediante la entrega 
de paquetes de útiles escolares. 
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calidad de la infraestructura en los niveles de educación 
básica, por lo que estamos invirtiendo $ 1, 011,604.00 
(Un millón once mil seiscientos cuatro pesos), que bene-
ficiarán a 1 mil 400 alumnos y alumnas.

Mantenimiento y Rehabilitación
Con la concentración de esfuerzos, logramos mejores 
resultados en el mantenimiento y rehabilitación de las 
instituciones educativas, como la rehabilitación de áreas 
verdes en cuatro guarderías, cuatro jardines de niños, 
siete primarias y tres secundarias; se plantaron árboles 
en planteles desde preescolar hasta nivel medio.

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 3

Las políticas públicas que impulsan la equidad e in-
clusión en la educación nos han permitido ampliar 
las oportunidades de acceso y permanencia en el 
sector educativo formal.

Rezago Educativo. Para disminuir el porcenta-
je de la población del municipio en condiciones de 
rezago educativo y ampliar sus oportunidades de 
desarrollo y bienestar social, beneficiamos a un to-

tal de 3,317 personas, de las cuales 222 no sabía leer y 
escribir; 714 para concluir el nivel primaria y 2,381 a nivel 
secundaria, mediante la vinculación al programa del Ins-
tituto Estatal de la Educación para Adultos. 

Día Internacional de la Lengua Materna. En el 
marco del Día Internacional de Lengua Materna, lleva-
mos a cabo conferencias sobre la importancia de len-
guas originarias y de los significados culturales de la 
lengua náhuatl, presentamos el libro “Dipak en Tenek” y 
cursos de náhuatl, beneficiando a 1,850 personas.

Vinculación Educativa. Implementamos una cam-
paña permanente de prevención, mediante el fortaleci-
miento de vínculos y la difusión de temas, como habili-
dades para la vida, autoestima, bienestar e integración 
familiar, prevención del delito, hacia una sana conviven-
cia escolar, construyendo respeto y valores para todos, 
derechos y obligaciones de los niños y las niñas, entre 
otros para alumnos y alumnas; para docentes, estrate-
gias del lenguaje, inteligencia múltiples y para los padres 
de familia  de autorregulación de emociones, ¿Qué le 
falta a tu hogar? y hábitos de higiene; logrando concien-
tizar a 8,870 personas de diferentes centros educativos.

Asesorías Psicopedagógicas. Para mejorar las 
condiciones de salud mental, bienestar emocional y de-
sarrollo humano de las personas enfocado hacia el ru-
bro educativo, atendimos mediante terapia psicológica 
y el programa “Psicólogo en tu Casa”, a 3,252 personas.

Premio Municipal de Educación 2017. Es un pri-
vilegio contar con docentes comprometidos con la edu-
cación al ser galardonados 8 de ellos a nivel municipal y 
3 a nivel estatal, por su excelente desempeño durante el 
ciclo escolar 2016-2017.

Becas por Convenios. Contamos con 17 convenios 
vigentes con instituciones educativas privadas con el 

Acciones que refuerzan la educación como eje principal del desarrollo humano y social.
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objetivo de incrementar las oportunidades de desarrollo 
profesional y movilidad social a nivel Bachillerato y Li-
cenciatura, beneficiando a 366 estudiantes con el otor-
gamiento de una beca.

BECAS POR CONVENIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BECAS

Instituto San Javier. 3

Instituto Tecnológico Superior de S.L.P. 5

Instituto del Potosí. 8

Centro Recreativo Femenino. 2

Universidad Interamericana para el Desarrollo. 6

Escuela Bancaria y Comercial. 2

Universidad del Valle de México  2

Universidad Tangamanga 101

Universidad José Vasconcelos 85

Universidad Tec Milenio. 2

Universidad San Pablo. 7

Universidad IDEP 63

Bachillerato IDEP 80

TOTAL 366 BECAS

Bibliotecas. El sistema de bibliotecas municipales ha in-
crementado su acervo bibliográfico y se han multiplicado 
sus actividades para fortalecer el hábito de la lectura y la 
búsqueda de conocimiento entre la infancia y juventud 
soledenses, por medio de las siguientes acciones:

●  1º Maratón de Lectura. Con el objetivo de acercar el 
arte y la literatura a más soledenses, acudimos a la Es-
cuela Primaria Pedro Montoya para que 200 alumnos 
y alumnas leyeran las obras de “El Periquillo Sarnien-
to”, de Joaquín Fernández de Lizardi, y “El Lazarillo de 
Tormes” (anónimo). 

●  Exposiciones Literarias. Difundimos y fomentamos la 
literatura en 4,800 niños y niñas, 700 jóvenes y 1,200 
adultos.

Atención focalizada en nuestros niños.

Actividades lúdicas en bibliotecas.
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●  Talleres de Regularización. Reforzamos y fortaleci-
mos los aprendizajes escolares en 891 niños y niñas, 
que asistieron a las cuatro bibliotecas municipales a 
talleres de regularización.

●  Bibliocuentos. Fomentamos el interés por la lectura en 
6,112 niños y niñas, y 1,300 jóvenes, mediante la repre-
sentación física de 80 cuentos.

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 4

CULTURA CÌVICA

Fomentamos el desarrollo cívico de los y las soledenses, 
mediante actividades que fomenten el amor patrio y la 
identidad con nuestros símbolos patrios, como desfiles 
conmemorativos, actos cívicos y reuniones de trabajo 
en las que participaron más de 22,837 personas.

Consejo Municipal de Participación Social. 
Participamos en dos reuniones formales del Consejo 
para analizar el avance de las actividades planeadas en 
materia de infraestructura e identidad cívica.

Incentivamos la excelencia educativa y fomentamos el desarrollo  de un mejor aprendizaje.

Apoyo a escuelas primarias.

Fomentando los valores cívicos y culturales.
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Valores que nos hacen crecer como sociedad y mejores ciudadanos.

Entrega de premios a maestros.Amor e identificación con nuestros símbolos patrios.
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La cultura que compartimos y nos da identidad como 
soledenses requiere de su permanente difusión y pre-
servación, por lo que realizamos diversas acciones para 
el fortalecimiento de la infraestructura cultural e impul-
samos presentaciones de diferentes expresiones artís-
ticas que a su vez promuevan la cohesión comunitaria.

LÍNEA ESTATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

Para mejorar nuestra infraestructura cultural, rehabilita-
mos y dimos mantenimiento general a la Casa de Cultu-

Rehabilitación de espacios destinados a la cultura en beneficio de todos.

SECTOR V. 

Desarrollo 
Cultural y 
expresiones 
artísticas
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ra Bicentenario y Centenario de la Nación.
Por las gestiones realizadas ante el Instituto Mexi-

cano de Cinematografía (IMCINE), se acondicionó en la 
Casa de la Cultura una sala especial con una pantalla de 
75 pulgadas, equipo de sonido y servicios de platafor-
ma digital, que sirvieron para ejecutar el proyecto de un 
Cine Club para el disfrute de todos los soledenses.

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 2

DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Impulsamos el desarrollo cultural y artístico en nuestro 
municipio a través de las siguientes acciones:

Talleres Culturales. 
●  Talleres Culturales Permanentes. Taller de guitarra, 

lectura infantil, danzón, inglés, baile de salón y técni-
cas de dibujo, beneficiando a 205 personas.

●  Talleres Culturales Temporales. Taller de cristalería, 
manualidades navideñas, grabado, papiroflexia, 
adornos patrios y cartonería, beneficiando a 150 per-
sonas.

Seminario de Gestión Cultural. Se logró llevar a 
cabo este Seminario con el objetivo de ofrecer alterna-
tivas educativas en materia de gestión cultural para el 
público interesado.

Exposiciones. Para acercar el arte y la cultura a todos 
los soledenses, presentamos 3 exposiciones:

●  Exposición de carteles “Luchadores enmascarados, 
una leyenda”.

●  Exposición “Lo que hemos aprendido”, del Colectivo 
de Fotografía de Estación Techa.

●  Exposición “Monumentos Potosinos, Historia, Arte y 
Piedra”, con el trabajo fotográfico del soledense Rober-
to Ramos Palomo.

Caravana Cultural. Con la asistencia de 600 perso-
nas, presentamos la caravana para brindar a los niños, 
niñas y jóvenes el acceso a expresiones culturales y ar-
tísticas.

Eventos de Poesía.  Para acercar a nuestra niñez y ju-
ventud, a esta expresión artística de la belleza por medio 
de la palabra y despertar su interés por la composición 
literaria, llevamos a cabo diferentes eventos de poesía.

Intercambios Culturales Intermunicipales. 
Promovimos y difundimos nuestras corrientes artísticas 
musicales, en los municipios de Guadalcázar, Ahualulco 
y Ciudad Fernández.

Acercando el arte a través de la pintura. Realiza-
mos 14 eventos en las colonias Fidel Velázquez, Prade-
ras del Maurel y la Cabecera Municipal, para fomentar y 
promover el arte de la pintura en 700 niños y niñas so-
ledenses, y con ello cultivar el conocimiento de grandes 
maestros de la historia de la pintura.

Talleres culturales para el desarrollo artístico. Conferencias magistrales.

Exposiciones.
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Espectáculo circense. Llevamos a cabo el espectá-
culo de la Compañía Zerendipia de Crearte Produccio-
nes, beneficiando a 500 niños y niñas soledenses.

Noche Bohemia. En la Casa de Cultura Bicentenario y Cen-
tenario de la Nación y en el Auditorio Municipal, llevamos a 
cabo noches bohemias ante la asistencia de 300 personas.

Domingos de Danzón. En la Explanada del Jardín 
Principal de nuestro municipio, realizamos más de 40 
eventos, con la asistencia de 2,000 personas que disfru-
taron del tradicional Baile de Danzón.

Festival Internacional “Soledad Rockea”. Faci-
litamos espacios gratuitos de expresión musical, y en la 
edición 2017, además de las bandas locales y nacionales 
se presentaron bandas de talla internacional, como co-
lombianas y argentinas, teniendo la participación de 38 
agrupaciones y una asistencia récord de 15,000 perso-
nas, con una exitosa organización.

Pista de Hielo. Para beneficio de la población soledense 
por primera vez en la historia del municipio, se instaló  una 
pista de patinaje sobre hielo como parte de las diversiones 
navideñas, teniendo una gran asistencia de 20,729 personas. 

Radio Cultura Soledad. Logramos transmitir 260 emisio-
nes con una audiencia de 2,620 radioescuchas, en el que a 
través de la radio cultural por Internet se diseñaron progra-
mas de difusión musical, poética y de debate con distintos 
temas sociales en la página oficial de la Dirección de Cultura.

Intercambio Cultural con Burlington. Durante el mes 
de marzo recibimos a los representantes de “The Alamance 
Sister Cities”, para fortalecer los lazos de hermandad entre 
ambas ciudades; y en el mes de mayo, gracias a la visita que 
realizamos a la ciudad de Burlington, Carolina del Norte, lo-
gramos establecer las bases para los próximos intercambios 
culturales, educativos, turísticos y comerciales; y nuestro 
Presidente Municipal Gilberto Hernández Villafuerte recibió 
un reconocimiento del Alcalde de Burlington, Ian Baltutis.

Feria Nacional de la Enchilada. Del 15 al 24 de abril 
realizamos nuestra tradicional Feria Nacional de la Enchi-
lada, la cual se ha posicionado como uno de los mejores 
eventos de la entidad. Esta edición generó una importante 
afluencia de visitantes de otros municipios del estado, de 
varias ciudades del País y de la Unión Americana, logran-
do una vez más romper récord de asistencia de más 600 
mil personas, debido a la calidad de sus actividades, mayor 
número de expositores en la Muestra Gastronómica, Pa-
bellón Artesanal, juegos mecánicos, eventos deportivos, 
culturales y el Teatro del Pueblo, con un elenco de primer 
nivel, como lo merecen los soledenses. 

Esta edición se enmarcó dentro de los festejos de los 
250 años de la Fundación de nuestro municipio y por prime-
ra vez organizamos el Concurso Gastronómico para dar real-
ce a nuestra tierra como la “Cuna de la Enchilada”. Se tuvo la 
participación de 19 concursantes y se seleccionaron los tres 
mejores platillos, para obtener los siguientes premios:

1er.  lugar: $10,000.00 (Diez mil pesos).

2do.  lugar: $5,000.00 (Cinco mil pesos).

3er.  lugar: $3,000.00 (Tres mil pesos).

Eventos gratuitos y de expresión musical de talla internacional.
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Celebraciones populares  que fortalecen nuestra identidad. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 3

IDENTIDAD SOLEDENSE.

La preservación y difusión de las tradiciones, tienen un 
papel relevante para el sentido de pertenencia de los 
soledenses, esta administración municipal las impulsa y 
se propicia un mayor involucramiento de la población, 
para garantizar su perdurabilidad en las generaciones 
venideras. 

Actividades Alusivas al Día de Muertos.
DÍA DE MUERTOS

INAUGURACIÓN DEL ALTAR MONUMENTAL.

Concurso de Altares de Muertos. 1507 personas.

Talleres Culturales. 70 personas.

Recorrido Nocturno a los Panteones. 543 personas.

Concierto de Orquesta Sinfónica. 250 personas.

Concierto del grupo de Música Fiorita de Suiza. 150 personas

Obras de Teatro. 320 personas.

Pláticas de Tanatología. 300 personas.

Foro Paranormal. 150 personas.

Leyendas del municipio. 200 personas.

Ciclo de horror – Proyección de películas. 150 jóvenes.

Marcha Zombi y disfraces tradicionales. 4,000 personas.

Rodadas de Zombis. 2,000 personas.

TOTAL 9,390personas.

Quema de Judas. Realizamos la Segunda Quema de 
Judas, como resultado de los talleres de cartonería ofre-
cidos en la Casa de Cultura. Ritual que conjuga la reli-
gión católica con elementos paganos.

Concurso de Nacimientos Navideños. Con la parti-
cipación de 45 familias de la Cabecera Municipal, Villas 
del Morro, Valle de Cactus, Rancho de La Libertad, La 

Lomita, Valle de San Isidro, Azaleas, Fidel Velázquez, 
San José, Morelos 1, Genovevo Rivas Guillén Norte y Sur, 
llevamos a cabo nuestro Concurso de Nacimientos Na-
videños en donde los premios fueron los siguientes:

1er lugar:  $3,000 de la Cabecera Municipal.

2do lugar:  $2,000 de la Col. Fidel Velázquez.

3er lugar:  $1,500 de la Cabecera Municipal  

 y Rancho La Libertad.

4to. Lugar:  $1,000 de la Col. San José.

Enriquecimiento de nuestras tradiciones  más ancestrales.

Realizamos la Segunda 
Quema de Judas, como 

resultado de los talleres 
de cartonería ofrecidos en la Casa 
de Cultura. Ritual que conjuga la 
religión católica con elementos 
paganos.



69EJE DOS Soledad Socialmente Incluyente

Colectivo Comunitario de Fotografía. Con la 
participación de 20 habitantes de la comunidad de 
Estación Techa, a los que se les proporcionó equi-
po fotográfico y talleres de forma gratuita, para que 
aprendieran el uso de sus sentidos en su entorno, al 
crear arte en materia visual a través de la lente foto-
gráfica y al mismo tiempo obtuvieran conocimiento 
teórico, técnico y práctico del manejo de la cámara 
fotográfica analógica y digital. 

Carnaval. Se realizó el tradicional Carnaval 2017, que 
en esta edición estuvo dedicado a conmemorar el 110 
aniversario del natalicio del compositor Francisco Ga-

bilondo Soler “Cri-Cri”, y participaron todas las depen-
dencias de la administración pública municipal.

Pláticas y Talleres. Para que los niños y niñas de 
nuestro municipio conozcan a temprana edad nuestra 
historia y tradiciones, brindamos pláticas y exposicio-
nes en las escuelas José Vasconcelos y Mariano Mata-
moros, beneficiando a 250 alumnos; y cinco talleres 
recreativos en las cuatro Bibliotecas Municipales.

Celebración del 250 Aniversario de la Funda-
ción de Soledad. En este 2017 se conmemoran los 
250 años de la Fundación de nuestro municipio, por 

lo que continuamos con la ejecución de las siguientes 
actividades: 

Como actividad inicial, la música de la Orquesta Sin-
fónica Juvenil de San Luis Potosí, enmarcó la emblemá-
tica ceremonia de la develación del letrero monumental 
del municipio de “SOLEDAD”, en el Jardín de la Plaza 
Principal. Está elaborado con alta tecnología, y en cada 
letra se observan unas grecas de estilo neo-prehispáni-
co, coronadas con la representación a manera de ilus-
tración de un sol, lo que simboliza la luminosidad del 
carácter de la gente de Soledad.

Inauguramos una exposición filatélica en el patio 
central de la Presidencia Municipal, con estampillas 
postales que muestran diversas etapas de la historia de 
nuestro país.

Se dio inicio a las gestiones para la emisión de un 
Billete de la Lotería Nacional conmemorativo del 250 
aniversario de la fundación de lo que actualmente es el 
municipio. 

Jóvenes soledenses crearon un muro alusivo a la 
importante celebración, en la Carretera Federal 57, y 
plasmaron paisajes representativos del municipio y a 
la señora Cristina Jalomo viuda de Medellín que creó el 
emblemático platillo de las Enchiladas Potosinas. 

Realizamos el Primer Concurso de Fotografía Anti-
gua que nos permitió recopilar fotografías que mues-
tran nuestro municipio a través de la historia, son do-
cumentos visuales de gran valor histórico y cultural 
que salvamos del olvido y del riesgo de su pérdida o 
destrucción.

Logramos la recopilación de 20 documentos en la 
Hemeroteca de San Luis Potosí para dar a conocer la 
historia de nuestro municipio por medio de reportajes 
históricos del año 2000 al 2005.

Además, hicimos entrega de un reconocimiento 
especial al Carnaval de la comunidad de Enrique Es-
trada, uno de los más antiguos y tradicionales, que sin 
duda alguna forma parte de la identidad de nuestro 
municipio.

Concurso de Altares de Muertos.
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Inclusión en festejos y participación de la sociedad en eventos recreativos.

Espectáculos de primer nivel en la FENAE 2017.

Marcha zombie.

Quema de Judas.

Uno de los mejores eventos de la entidad. Fomento a la cultura.

Concurso gastronómico Feria Nacional de la Enchilada 2017. 
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El fomento a la participación deportiva para una vida saludable.

SECTOR VI. 
Deporte y 
Recreación con 
Perspectiva de 
Género

El deporte tiene una gran influencia en el desarrollo de 
nuestra sociedad, fomenta la vida saludable y la cohesión 
social, previene enfermedades y riesgos de conductas 
antisociales, por eso hemos redoblado las actividades 
deportivas y recreativas y con perspectiva de género. 

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
Y RECREATIVA

La recuperación de los espacios de recreación, es una 
acción obligada para devolver a las familias soledenses 
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lo que les pertenece y propiciar la convivencia, la recom-
posición del tejido social y ampliar los lazos vecinales. 
Para lograr estos objetivos entregamos espacios dignos 
para el sano esparcimiento, la recreación y el deporte.

Construcción de Áreas Recreativas
Con una inversión de $ 4, 811,809.00 (Cuatro millones 
ochocientos once mil ochocientos nueve pesos), fina-
lizamos la construcción de dos Unidades Recreativas, 
beneficiando a más de 7000 personas.

Construcción de Áreas Recreativas en Proceso
Estamos en proceso de construcción de dos áreas re-
creativas más en las colonias Hacienda Las Margaritas 
y Fraccionamiento Puertas del Sol, que beneficiarán a 
más de 8 mil 500 personas, con una inversión de $ 5, 
296,940.00 (Cinco millones doscientos noventa y seis 
mil novecientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Rehabilitación de Áreas Recreativas
Rehabilitamos cuatro áreas recreativas, que serán factor 
indispensable para el desarrollo del deporte de la socie-
dad soledense, con una inversión de $ 4, 277, 183.00 (Cua-
tro millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta 
y tres pesos), beneficiando a más de 6 mil 500 personas.

Construcción y Rehabilitación 
de Áreas Recreativas
Construimos y rehabilitamos el área recreativa de la 
colonia Rinconadas de San Pedro, con una inversión de  
$ 66, 687.00 (Sesenta y seis mil seiscientos ochenta y 
siete pesos), beneficiando a más de 1500 personas.

Mantenimiento y rehabilitación de la Unidad 
Deportiva 21 Marzo. Llevamos a cabo el injerto de 
pasto, poda, deshierbe y la aplicación de tierra en los 
campos 1, 2, 3 y 4, así como el mantenimiento de las 
mallas, con el objetivo de que los usuarios cuenten con 
instalaciones óptimas.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

  (FFM - FEDERAL)

Construcción de la unidad recreativa Villas de San Francisco. Villas de San Francisco. $ 2,380,676.00 4,000 personas.

Construcción de la unidad recreativa Real Providencia. Fraccionamiento $ 2,431,133.00 3,000 personas. 

  Real Providencia.

TOTAL  $ 4,811,809.00 7,000 personas.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN PROCESO

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN (FFM) BENEFICIARIOS

Construcción de área recreativa Las Margaritas entre  Hacienda Las Margaritas. $ 3,200,568.00 5000 personas. 

calle Clavel y Buganbilia.

Construcción de área recreativa Puertas del Sol. Fraccionamiento Puertas del Sol. $ 2,096,372.00 3500 personas.

TOTAL  $ 5,296,940.00 8,500 personas.

REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN (FFM) BENEFICIARIOS

 

Rehabilitación de cancha multideportiva en  Hogares Ferrocarrileros 2da. Sección. $ 1,038,252.00 1,500 personas. 

plaza Tikal. 

Rehabilitación de juegos infantiles y construcción Hogares Ferrocarrileros 2da. Sección $      81,813.00 1,500 personas. 

de área de gimnasio en plaza Tikal.

Rehabilitación del área recreativa. La Constancia. $ 1,522,590.00 2,000 personas.  

   San Felipe. $    649,670.00 1,500 personas. 

   Foresta. $ 1,057,189.00 1,500 personas.

TOTAL  $ 4,277,183.00 6,500 personas.

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

Construcción y rehabilitación de área recreativa. Rinconada San Pedro. $ 66,687.00 (FFM) 1500 personas.

TOTAL  $ 66,687.00  1500 personas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 2

La promoción e impulso del deporte y la recreación con 
inclusión y equidad, son parte central de esta adminis-
tración, por lo que llevamos a cabo las siguientes acti-
vidades

Copa Gallardo. Con la participación de 16 de los me-
jores equipos procedentes de los estados de Tamau-
lipas, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Poto-
sí, organizamos la 7ª Copa Gallardo con una bolsa de 
$190,000.00 (Ciento noventa mil pesos): el equipo cam-
peón fue premiado con  $150,000.00 (Ciento cincuenta 
mil pesos), el subcampeón con $30,000.00 (Treinta mil 
pesos) y $10,000 (Diez mil pesos) para el jugador cam-
peón de goleo.

Primera Copa Gallardo Femenil. Esta competencia 
de futbol privilegió la inclusión y fue la más importante 
de Semana Santa, y en esta primera edición reunimos 
a los 16 mejores equipos femeniles de la entidad; en la 
que el equipo campeón se hizo acreedor a una bolsa 
de $15,000.00 (Quince mil pesos), el subcampeón a 
$5,000.00 (Cinco mil pesos) y $1,000.00 (Un mil pesos) 
a la mejor rompe redes.

Copa Gallardo Infantil. Contando con la participa-
ción de más de mil deportistas, entrenadores y auxi-
liares, se realizó una edición más del torneo infantil de 
futbol con mayor presencia a lo largo de Semana de 
Pascua, y que tiene como objetivo el apoyar, impulsar 
y desarrollar el gusto por el deporte entre las futuras 
generaciones.

Carrera Atlética de la Enchilada. Llevamos a cabo 
nuestra tradicional Carrera Atlética de la Enchilada, la 
cual ha ido incrementando cada año el número de parti-
cipantes; y para esta 4ª edición contamos con la partici-

pación de Martin Mondragón, uno de los atletas de elite 
más importante de la historia del atletismo en México; 
para esta ocasión se repartió una bolsa de $100,000.00 
(Cien mil pesos) en premios para las diferentes catego-
rías.

Partido de Exhibición de Hockey. Presentamos 
ante 800 personas una exhibición de un partido de hoc-
key en la pista de hielo instalada en la Plaza Principal. 

Funciones de Box. Para que cada día sean más las 
personas que se integren a la Escuela Municipal de Box, 
realizamos funciones de exhibición de box en diferentes 
gimnasios y plazas del municipio, en las que tuvimos el 
honor de contar con la presencia de la campeona mun-
dial de peso paja, Ana Arrazola y de Guadalupe Martínez, 
actual campeona de peso super pluma.

Campeonato Estatal de Rally Off Road. Fungimos 
como sede del Campeonato Estatal de Off Road de Ruta 
ASPOR 2017, en el que participaron un total de 50 pilo-
tos procedentes de los estados de Tamaulipas, Zacate-
cas, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí.

Rodadas Nocturnas. Se llevaron a cabo 40 rodadas 
nocturnas con la participación de más de 3,600 perso-
nas, para fomentar el uso de la bicicleta y la recreación 
al aire libre; y dos rodadas metropolitanas, con la partici-
pación de más de 500 personas.

Torneo de Taekwondo. Se realizó 1ª edición del Tor-
neo de Taekwondo en las instalaciones del Auditorio 
Municipal de la Colonia San Felipe, con la participación 
de más de 150 deportistas soledenses, potosinos y del 
país en las categorías blancas, amarillas, naranjas, ver-
des, azules, rojas y negras.

Torneo de Futbol Sub 18-San Luis I. Con un impor-
tante número de equipos realizamos el Torneo de Fut-

Impulso al deporte como valor fundamental de cambio.

Compromiso de apoyo a los jóvenes deportistas.
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bol Sub 18, en las instalaciones de la Unidad Deportiva 
San Luis I, como parte de los programas para fomentar 
la actividad física entre los jóvenes.  

Torneos Permanentes de Futbol. Con la participa-
ción de 26 equipos infantiles, 36 juveniles y 10 vetera-
nos se realizaron los torneos semanales y dominicales 
de futbol.

Torneo de Basquetbol.  Organizamos dos torneos 
de basquetbol en las categorías varonil y femenil, te-
niendo la participación de 22 equipos femeniles y 45 
varoniles.

Liga de Futbol Infantil. Para fomentar la actividad 
deportiva a temprana edad, impulsamos la Liga de Fut-
bol Infantil en la Unidad Deportiva San Luis I, La Lomita 
y Cactus, con la participación de 1,600 niños.

Tercera Copa “Rubén Ferrer Gloria”.  Realizamos la 
3ª Copa en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, 
en homenaje a uno de los mejores cronistas deporti-
vos, y el primer lugar obtuvo la cantidad de $15,000.00 
(Quince mil pesos).

Liga de Ciclismo Municipal. Creamos la Liga Ciclista 
Municipal, que cada fin de semana realiza actividades 

para los ciclistas de todas las edades, siendo esta una de 
las organizaciones con mayor número de adeptos den-
tro de esta disciplina.

Estatal Mountain Bike. Para promover el deporte y a 
la vez los lugares turísticos de nuestro municipio, se rea-
lizó la primera fecha estatal del campeonato de la Liga 
Potosina de Ciclismo de Montaña  en la Joya Honda, con 
una asistencia de 500 personas y 350 participantes.

Junior Bike 2017. Nuestro municipio se vistió de gala 
al recibir la Primera Etapa del Campeonato Internacional 
de Ciclismo Infantil y Juvenil, con más de 300 participan-

Promoción del deporte y el municipio de Soledad como sede internacional de justas deportivas.Incremento de participación en carreras atléticas . 
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tes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, Costa 
Rica, Estados Unidos y San Luis Potosí.

Cuadrangular de Béisbol. La pelota caliente no po-
día quedar fuera de las actividades de los festejos de los 
250 años de Fundación del Municipio, y realizamos un 
cuadrangular con la participación de los municipios de 
Villa de Hidalgo, Santa María del Río, Selección Villa de 
Reyes-San Felipe y Soledad de Graciano Sánchez.

Activación Física. Con una inversión de $451,590.00 
(Cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos noventa 
pesos), beneficiamos a más de 1,000 personas, median-

te la realización de doce eventos de activación física 
para evitar el sedentarismo en las personas.

Juegos Deportivos de Jubilados y Pensionados. 
Nuestro municipio fue sede de los Juegos Deportivos 
y Culturales de la Sección 26 del SNTE, en los que par-
ticiparon más de 600 deportistas de 57 escuelas de 
todo el estado, en las disciplinas de atletismo, futbol, 
basquetbol y voleibol.

Escuela Municipal de Marcha “Carlos Mercena-
rio”. Cuenta con más de cien alumnos a siete meses de 
haberla inaugurado, entre los que se encuentra Ángel 

de Jesús Colunga, quien es considerado una de las pro-
mesas de la marcha olímpica nacional.

Escuela Municipal de Box. Ubicada en la Unidad De-
portiva San Luis I, cuenta con 180 alumnos y alumnas 
que pueden desarrollar sus aptitudes en esta disciplina.

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 3.

Uno de nuestros objetivos contemplado en el Plan Muni-
cipal de Desarrollo 2015-2018, y en el cual hemos puesto 
especial atención, es la entrega de estímulos y reconoci-
mientos que motiven a nuestros deportistas a seguir esfor-
zándose en cada una de sus disciplinas, así como el apoyo 
para las nuevas promesas deportistas. Soledad es semille-
ro de grandes deportistas y seguiremos impulsándolos.

Reconocimientos y Apoyos. Apoyamos económica-
mente a dos jóvenes promesas del atletismo soledense: 
Israel Reyna y Alexia Dosal para su competencia en el 
NACAC Cross Country Championships en Miami, Florida, y 
obtuvieron medalla de oro y bronce respectivamente, por 
lo que a su regreso se les entregó un reconocimiento y 
reafirmamos el compromiso de darle seguimiento a sus 
respectivas carreras deportivas. El marchista soledense 
Ángel de Jesús Colunga Rodríguez, obtuvo el segundo lu-
gar en la prueba de 10 kilómetros del Challenger Interna-
cional de Marcha Monterrey, Nuevo León 2017.

Entrega de Uniformes. Hicimos la entrega de unifor-
mes a las siguientes selecciones:

●  Selección Potosina de Basquetbol U13, la cual par-
ticipó en el Campeonato Nacional de la Asociación 
Deportiva Mexicana de Basquetbol (ADEMEBA) U13 
Varonil 2017 en Campeche.

●  Selección de Beisbol, que participó en la Liga Munici-
pal de Béisbol en la Unidad Deportiva de El Zapote.

Nuestra principal inversión para un mejor futuro son nuestros jóvenes.
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En la Copa Gallardo participaron 16 de los mejores equipos de distintas entidades.

La activación física reduce el sedentarismo.  Promoción del deporte entre la niñez como motor del desarrollo. Integración de figuras a programas deportivos.
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Ampliación de torneos y justas deportivas como visión promordial del gobierno municipal.

Se recompensa el esfuerzo de los deportistas.El acercamiento del deporte con la juventud. Apoyo a deportes no tradicionales. 
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EJE TRES

Soledad 
Sustentable y 
Metropolitano
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Alumbrado público moderno.

Desde hace ocho años se empezó a escribir una histo-
ria diferente para Soledad de Graciano Sánchez, y ahora 
somos un referente de progreso, desarrollo y vanguar-
dia. El compromiso de hacer de nuestro municipio una 
ciudad que promueve un desarrollo urbano integral para 
mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes, 
nos ha llevado a implementar estrategias que propicien 
una urbanización equitativa sustentable, servicios públi-
cos eficientes, oportunos y de calidad, y la sustentabili-
dad en el desarrollo ambiental.

 Las acciones de alto impacto emprendidas dentro 
de este Eje Rector, nos permiten asegurar que estamos 

avanzando de manera firme en esta materia, por lo que 
no pararemos este trabajo que garantiza un futuro favo-
rable para toda la población.

El compromiso de hacer de nuestro municipio 
una ciudad que promueve un desarrollo urbano integral 

para mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes, 
nos ha llevado a implementar estrategias que propicien una 
urbanización equitativa sustentable
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SECTOR I. 

Desarrollo 
Urbano 
Metropolitano 
SDGS–SLP

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 1

La suma de esfuerzos entre mi gobierno y el de la capi-
tal potosina han rendido frutos, una muestra palpable 
es la entrega de la construcción de la calle Última Norte, 
tramo calle Arenal a Carretera Matehuala, benefician-
do a más de 8,000 personas con una inversión de $29, 
847,247.00 (Veintinueve millones ochocientos cuarenta 
y siete mil doscientos cuarenta y siete pesos).

La segunda obra metropolitana que entregamos 
fue la rehabilitación de la calle Camposanto en la colo-
nia San José, la cual tuvo una inversión bipartita de casi  
$4 millones pesos, beneficiando a más de 3 mil perso-
nas de ambos municipios.

Infraestructura para gentes con capacidades diferentes.
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Otra de las acciones que emprendimos de manera 
coordinada fue la rehabilitación de las zonas limítrofes 
entre Soledad y la Capital, por lo que en esta primera 
etapa de trabajos abarcamos las colonias El Terremoto, 
Industrial Mexicana y San Felipe.

INFRAESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA

OBRA COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (SGS – SLP)

Construcción de la calle Última Norte, tramo  Límite municipio de Soledad de $29,847,247.00 8,000 personas. 

Arenal a Carretera Matehuala. Graciano Sánchez y San Luis Potosí.

Rehabilitación de calle Camposanto, tramo de  San José. $3,948,236.00 6,000 personas. 

calle camino a San José del Barro a Av. San Lorenzo.

TOTAL  $33,795,483 14,000 personas.

Infraestructura moderna y duradera.
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Modernización a la infraestructura víal.
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Programa de bacheo integral.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 1

PAVIMENTACIÓN

Desde el primer día de trabajo mi administración  
asumió el firme propósito de impulsar un programa de 
mejoras de la infraestructura vial, por lo que continua-
mos con el fortalecimiento del Programa de Pavimenta-
ción, dando prioridad a los sectores con mayor rezago y 
los de compromisos de campaña.

 
Obras de Pavimentación
Para mejorar las condiciones físicas de caminos, calles, 

SECTOR II. 

Urbanización 
Equitativa y 
Sustentable
 

Programa de pavimentación continuo.



86 EJE TRES Soledad Sustentable y Metropolitano

avenidas y andadores de nuestro municipio, invertimos 
más de $35, 080,241.00 (Treinta y cinco millones ochen-
ta mil doscientos cuarenta y un pesos), beneficiando a  
36 mil 700 personas.

Pavimentación en Proceso
Estamos en proceso de construcción de cuatro calles, 
que beneficiarán a más de 9 mil personas con una in-
versión de $10, 716,628.00 (Diez millones, setecientos 
dieciséis mil seiscientos veintiocho pesos).

Obras Diversas
Con una inversión de $1,601, 067.00 (Un millón seiscien-
tos un mil sesenta y siete pesos), beneficiamos a más de 
13 mil 500 personas mediante trabajos de construcción 
de losas y andadores peatonales, así como, la rehabilita-
ción de bocacalles.

Verificaciones de Calidad
Nuestro compromiso siempre ha sido el de entregar 
obras de calidad, por lo que con una inversión de $295, 
358.00 (Doscientos noventa y cinco mil trescientos cin-
cuenta y ocho pesos) del Fondo para el Fortalecimiento 
de los Municipios, verificamos la calidad de las pavimen-
taciones de las diferentes calles y localidades de nuestro 
municipio, beneficiando a más de 50 mil personas.

 
BACHEO

Gracias a la aplicación de modernas e innovadoras téc-
nicas de bacheo que garantizan la realización del tra-
bajo de forma eficiente y la durabilidad de las arterias, 
así como la implementación de tres turnos para no en-
torpecer el tráfico vehicular, logramos bachear durante 
este segundo año de trabajo 4,379 metros cuadrados 
de 53 calles en 24 colonias mediante la emulsión súper 
estable (método manual) y 13,620 metros cuadrados de 
82 calles en 33 colonias con la maquina “Jet Patcher”; in-
crementando en un 89% los trabajos de bacheo a com-

INFRAESTRUCTURA VIAL

OBRA COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

Pavimento de concreto hidráulico en la Av. Providencia,  Central de $ 2,471,401.00 5,500 personas. 

tramo de carretera Matehuala a calle Carlos V. Maquinaria. (FFM)

Construcción de la calle Lanzagorta, tramo  Cabecera Municipal. $ 4,257,462.00 2000 personas. 

de calle Negrete a calle Chapultepec.  (FFM)

Pavimentación de concreto hidráulico en la lateral  Unidad Ponciano $ 6,694,383.00 3000 personas. 

de carretera Rioverde (calle Circuito Norte), tramo  Arriaga. (FFM) 

de calle Circuito Oriente a Circuito Poniente.

Construcción de la calle Francisco Villa, tramo de  Genovevo Rivas $ 2,459,858.00 2500 personas. 

calle Reforma Agraria a calle Modesto Díaz. Guillén Norte. (FFM)

Construcción de calle San Luis Rey, tramo de  Rivas Guillén Sur. $ 192,146.00 3000 personas. 

Av. Tecnológico a calle Genovevo Rivas Guillén.  (FFM)

Pavimentación con concreto hidráulico en Av. San  San Felipe. $ 6,957,186.00 5000 personas. 

Luis de calle Abedules a calle San Ciro.  (FFM)

Construcción de la calle Asociación, tramo de Víctor  Genovevo Rivas $ 2,442,448.00 3000 personas. 

Cervera Pacheco a calle San Francisco. Guillén Norte. (FFM - FEDERAL)

Construcción de calle Los Arriaga, tramo de calle  Genovevo Rivas $ 2,446,295.00 2500 personas. 

Rito García a Los Padilla. Guillén Norte (FFM - FEDERAL) 

Construcción de la calle Justo Nava, tramo de los  Genovevo Rivas $ 2,460,304.00 1500 personas. 

Padilla a Rito García. Guillén Norte. (FFM - FEDERAL)

 Construcción de la calle Tudon, tramo de Los Padilla  Genovevo Rivas $ 2,437,467.00 2000 personas. 

a Rito García. Guillén Norte. (FFM - FEDERAL)

Rehabilitación y colocación de carpeta asfáltica en la Av. Providencia,  Central de $ 148, 888.00 5,500 personas. 

tramo de carretera Matehuala a calle Carlos V. Maquinaria. (FFM)

Rehabilitación a base de reencarpetamiento asfáltico en la calle Cabecera Municipal $ 2,112,403.00 1,200 personas. 

Melchor Ocampo en el tramo Mariano Arista a calle Bustamante.  (FFM)  

TOTAL  $ 35,080,241.00 36,700 personas.

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

Con una inversión de $1,601, 067.00, beneficiamos 
a más de 7 mil personas, mediante trabajos 

de construcción de losas y andadores peatonales
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paración del año anterior.  
Con una inversión de $3, 000,000 (Tres millones de 

pesos), estamos en proceso de arrancar la tercera etapa 
del Programa de Bacheo, con una cobertura de más de 
2 mil metros cuadrados, lo que nos permitirá dar una 
mejor respuesta a cada una de las solicitudes y nece-
sidades de bacheo, y que los y las soledenses cuenten 
con calles en óptimas condiciones.

 
AGUA POTABLE Y DRENAJE

 
Construcción de red de agua potable
Incrementamos la cobertura del servicio público de 
agua potable para el consumo humano, con una inver-
sión de más de $ 24, 031,320.00 (Veinticuatro millones 
treinta y uno mil trescientos veinte pesos), beneficiando 
a más de 21 mil personas de las colonias: Las Huertas, 
16 de Septiembre, Cabecera Municipal, Genovevo Rivas 
Guillén 3er. Plano y la Comunidad de Rancho Nuevo.

Drenaje Sanitario
La cobertura de red de drenaje sanitario también la in-
crementamos con la finalidad de fortalecer la eficiencia 
de nuestro municipio, invirtiendo $ 18, 121,465.00 (Die-
ciocho millones ciento veintiún mil cuatrocientos sesen-
ta y cinco pesos), beneficiando a 19 mil personas de la 
Cabecera Municipal, 3 colonias y dos comunidades

Red de agua potable y drenaje 
sanitario en proceso
Estamos en proceso de construcción de una obra de 
introducción de red de agua potable y tres de drenaje 
sanitario, beneficiando a más de 5 mil 500 personas con 
una inversión de $10, 930,647.00 (Diez millones nove-
cientos treinta mil seiscientos cuarenta y siete pesos).

 
Suministro de agua potable por medio de pipas
Redoblamos los esfuerzos para que todos los habi-
tantes del municipio cuenten con el servicio de agua 

OBRAS DIVERSAS.

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

   (FFM) 

Construcción de losas precoladas en canal existente  Central de Maquinaria $ 232,374.00 8,500 personas 

en la Av. Providencia tramo de carretera Matehuala  

a Carlos V.

Rehabilitación de bocacalles: Juan Zamarrón,  Central de Maquinaria $ 65,652.00 

Antonio de Mendoza, Fernando Zamarripa,  

Francisco Javier Clavijero, Carlos V, en cruce  

con Av. Providencia.

Construcción de andador peatonal y áreas verdes  Central de Maquinaria $ 170,716.00 

en Av. Providencia, tramo de carretera Matehuala  

a Carlos V.

Rehabilitación de canal N° 6 sobre Av. Estaciones  El Polvorín $ 154,015.00 3,500 personas 

y plaza Congreso del Trabajo.

Construcción del andador peatonal en la calle sin  La Constancia. $ 978,310.00 1500 personas 

nombre tramo de carretera Matehuala  

a las Vías.

TOTAL  $ 1,601,067.00 13,500 personas.

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

INFRAESTRUCTURA VIAL EN PROCESO

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

   (FFM) 

Construcción de la calle Álamos tramo de calle  Nueva Foresta. $ 2,968,890.00 1500 personas 

Ciprés a calle Encinos.

Construcción de la calle Villa Oriente tramo de lateral  Villa Alborada. $ 2,968,890.00 2000 personas 

periférico Oriente a calle Cráter.

Construcción de la calle camino a San  San José. $ 1, 701,380.00 2500 personas 

José del Barro

tramo de calle Camposanto a Av. San Lorenzo. 

Construcción de calle Los Andrade tramo de Rito  Genovevo Rivas $ 3,077,468.00 3000 personas 

García a calle Reforma Agraria. Guillén 4° Plano.

TOTAL  $ 10,716,628.00 9,000 personas.

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.
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potable; por lo que durante este segundo año sumi-
nistramos un total de 14,838 metros cúbicos de agua 
potable en veinticinco colonias, dos fraccionamientos, 
cinco comunidades, dos unidades recreativas y siete 
instituciones educativas.

 
Programa “INTERAPAS más cerca de Ti”
Una de las solicitudes más recurrentes es la falta de 
agua en diferentes colonias del municipio, por tal mo-
tivo a través de las Juntas de Mejoras Morales, Cívicas y 
Materiales se llegó a un acuerdo con el INTERAPAS para 
trabajar de manera coordinada mediante reuniones en 
las que se puedan llegar a soluciones ante las diferentes 
problemáticas planteadas; teniendo como uno de los 
resultados más destacados el abastecimiento de agua 
potable en la colonia Arboledas de Oriente.

 
IMAGEN URBANA

 
Rehabilitación de Condominios. Con una inversión 
de $3, 364,010.00 (Tres millones trescientos sesenta y 
cuatro mil diez pesos) beneficiamos a 1000 personas de 
la Unidad Habitacional Pavón, con la rehabilitación de sus 
condominios: realizamos trabajos de retiro de humedad, 
resanes y colocación de sellador y pintura; y estamos en 
proceso de beneficiar a 700 personas de la colonia San 
Antonio con una inversión de $2, 115,049 (Dos millones 

ciento quince mil cuarenta y nueve pesos).
 

Programa “Menos Rayas más Bonito”. Se ha es-
tablecido contacto con 20 pandillas para reducir los ín-
dices de delincuencia y el grafiti de una forma amigable.

Programa “Pintado de Fachadas”. Con los traba-
jos de mejoramiento urbano, se pintaron 1,500 fachadas 
de casas habitación de 20 colonias del municipio.

Programa “Rehabilitación Urbana”. Con la fi-
nalidad de seguir mejorando la imagen urbana del 
municipio, durante esta primera etapa las colonias be-
neficiadas con las cuadrillas de limpieza fueron las co-
lonias Cactus, 1ª de Mayo, Rivas Guillén Norte, Hoga-
res Ferrocarrileros, San Felipe y la Cabecera Municipal, 
así como las avenidas Acceso Norte y Los Pinos; y en 
el Camino Antiguo a Soledad y la avenida San Lorenzo 
se colocó adocreto.

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

Construcción de red de agua potable con revestimiento  Las Huertas. $ 701,953.00 1500 personas 

de concreto hidráulico en calle Francisco I Madero.  (FFM)

Construcción de red de agua potable con revestimiento  16 de Septiembre. $ 3,020,295.00 2,500 personas 

en la calle Salida del Sol tramo de parcela a calle Independencia.  (FFM)

Construcción de red de agua potable en la calle Iturbide,  Cabecera Municipal. $ 723,322.00 5,000 personas 

tramo de frente a la comandancia de Seguridad Pública   (FFM) 

Municipal a calle Lanzagorta.

Construcción de red de distribución de agua potable  Genovevo Rivas $ 3,132,665.00 7000 personas 

con revestimiento de concreto hidráulico en la calle Juan  Guillén 3er. Plano. (FISM) 

García, tramo de calle Modesto Díaz a calle Lázaro Cano.

Construcción de red de distribución de agua potable con  Genovevo Rivas $ 2,992,791.00 

revestimiento de concreto hidráulico en calle Felipe Ángeles,  Guillén 3er. Plano. (FISM) 

tramo de calle Modesto Díaz a calle Lázaro Cano.

Construcción de red de distribución de agua potable con  Genovevo Rivas $ 2,670,839.00 

revestimiento de concreto hidráulico en calle Plan de Ayala,  Guillén 3er. Plano. (FISM) 

tramo de Av. Genovevo Rivas Guillén a topar.

 Introducción de red de agua potable con revestimiento en  Comunidad de $ 7,700,950.00 3000 personas 

Av. Las Américas (primera etapa) tramo de Av. México  Rancho Nuevo. (FISM) 

a calle Cuauhtémoc.

Construcción de red de distribución de agua potable con  Genovevo Rivas $ 3,088,505.00 2000 personas 

revestimiento de concreto hidráulico en calle Francisco  Guillén 3er. Plano. (FISM) 

Villa, tramo de calle Modesto Díaz a calle Lázaro Cano.

TOTAL  $ 24,031,320.00 21,000 personas.

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

*FISM: Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

Inversión en infraestructura hidráulica.
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RED DE DRENAJE SANITARIO

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

Construcción de red de drenaje en calle Emiliano  Comunidad El Zapote. $ 621, 597.00 1000 personas 

Zapata, tramo de Anillo Periférico a calle Justo Sierra.  (FFM)

Construcción de red de drenaje en calle Emiliano  Las Huertas. $ 159,887.00 2,000 personas 

Zapata en la calle Francisco I Madero.  (FFM)

Construcción de red de drenaje sanitario en la calle  16 de septiembre. $ 931,860.00 2,000 personas 

Salida del Sol, tramo de parcela a calle Independencia.  (FFM)

Construcción de red de drenaje sanitario en calle Iturbide,  Cabecera Municipal. $ 3,188,304.00 5,000 personas 

tramo de frente a la comandancia de Seguridad Pública   (FFM) 

Municipal a calle Lanzagorta.

Construcción de red de distribución de drenaje sanitario  Genovevo Rivas $1,102,648.00 3000 personas 

en la calle Juan García, tramo de calle Modesto Díaz  Guillén 3er. Plano. (FISM) 

a calle Lázaro Cano.

Construcción de red de distribución de drenaje sanitario  Genovevo Rivas $ 1,060,992.00 2000 personas 

en calle Francisco Villa, tramo de calle Modesto Díaz  Guillén 3er. Plano. (FISM) 

a calle Lázaro Cano,

Construcción de red de distribución de drenaje sanitario  Genovevo Rivas $ 1,056,758.00 1500 personas 

en calle Felipe Ángeles, tramo de calle Modesto Díaz  Guillén 3er. Plano. (FISM) 

a calle Lázaro Cano.

Construcción de red de distribución de drenaje sanitario  Genovevo Rivas $ 1,178,894.00 1500 personas 

en calle Plan de Ayala, tramo de Av. Genovevo Rivas  Guillén 3er. Plano. (FISM) 

Guillén a topar.

Construcción de red de distribución de drenaje sanitario  Comunidad de $ 8,820,525.00 1000 personas 

en Av. Las Américas (primera parte). Tramo de Av. México  Rancho Nuevo. (FISM) 

a calle Cuauhtémoc.

TOTAL  $ 18,121,465.00 19,000 personas

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

*FISM: Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

Mantenimiento a la red de drenaje.

Con una inversión de $3, 364,010.00, 
beneficiamos a 1000 personas de la Unidad 

Habitacional Pavón, con la rehabilitación de sus 
condominios
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LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 2

 
Vivienda Digna
La vivienda es un derecho fundamental de los y las so-
ledenses, y un factor prioritario para el desarrollo eco-
nómico y social, a través del Instituto Municipal de la 
Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez, nos hemos 
dado a la tarea de redoblar esfuerzos para afrontar con 
mayor eficacia nuestras responsabilidades públicas. Por 
lo que estamos en proceso de planeación del Programa 
“Expo Vivienda y Construcción 2017”, para promocionar 
la vivienda digna para toda la población y en la que te-
nemos contemplado la participación de proveedores de 
ecotecnologías, INFONAVIT, FOVISSSTE, Cámaras de la 
Construcción e Inmobiliarias; de igual manera estamos 
llevando a cabo las gestiones para la ejecución del Pro-
grama “Vivienda Digna”.

También asesoramos a 834 personas interesadas en 
temas de créditos para la adquisición de viviendas, con 
problemas en tema de vivienda, juicios y acreditación 
de sus bienes.

 
Trámites de Desarrollo Urbano
En estricto apego a los instrumentos normativos vi-
gentes, autorizamos 145 licencias de construcción, 1,194 
usos de suelo constructivos y 330 usos de suelo de fun-
cionamiento para negocios. Llevamos a cabo la munici-
palización de tres nuevos fraccionamientos y la progra-
mación de un sistema de fiscalización que permite llevar 
un control más preciso de las obras en construcción.

 
Coordinación a Nivel Estatal
Para fortalecer la coordinación con el gobierno del estado, 
sostuvimos varias reuniones de trabajo con los titulares 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas (SEDUVOP)  y de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico en materia de desarrollo urbano y vivienda.

RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PROCESO

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

   (FFM) 

Introducción de red de drenaje en calle Julián Carrillo  Comunidad de $ 251,164.00 1500 personas. 

tramo de Av. México a calle Vallarta. Rancho Nuevo.

Introducción de red de drenaje sanitario en calle  Genovevo Rivas $ 1, 528,668.00 1000 personas. 

Reforma Agraria, tramo de Agustín Grimaldo  Guillén 4° plano. 

a calle Ponciano Arriaga.

Introducción de red de agua potable y drenaje  Comunidad de $ 9,150,815.00 3000 personas. 

sanitario con revestimiento en Av. Las Américas, tramo  Rancho Nuevo. 

de calle Cuauhtémoc a carretera hacia el Aeropuerto.

TOTAL  $10,930,647.00 5,500 personas.

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.
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Regularicación y certeza a la propiedad.
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Compromisos cumplidos de entrega de escrituras.



93EJE TRES Soledad Sustentable y Metropolitano

Servicios de limpia modernos.

Durante estos dos años de trabajo hemos mantenido la 
política de mejorar constantemente la prestación de los 
servicios públicos, toda vez que éstos constituyen una 
importante demanda social y que son indispensables 
para el funcionamiento adecuado de toda sociedad.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 1

 
ASEO PÚBLICO

Seguimos trabajando para lograr la cobertura total del 
municipio en materia de aseo público, por lo que ac-
tualmente contamos con 32 rutas y 15 unidades que se 

SECTOR III. 

Servicios 
Públicos 
de Calidad
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encargan del servicio de recolección de basura en 260 
colonias, 8 comunidades y 228 planteles educativos; im-
plementando dos turnos, uno matutino y uno vesper-
tino de lunes a domingo, sin dejar a un lado un tercer 
turno nocturno cuando las condiciones así lo requieran; 
lo que nos ha permitido tener una recolección de 72,950 
toneladas de residuos sólidos urbanos.

En materia de limpieza de barrido manual, contamos 
con una cuadrilla que maneja 10 carritos de fibra de vi-
drio, que se encargan de la limpieza y retiro de basu-
ra de las principales calles de la cabecera municipal, 14 
puentes y 60 avenidas con dos turnos, uno matutino y 
uno vespertino que han recolectado 540 toneladas de 
residuos sólidos urbanos.

Como medida de prevención ante la temporada de 
lluvias reforzamos los trabajos de aseo mediante la lim-
pieza, barrido y mantenimiento de calles y avenidas, así 
como la recolección de escombro para evitar el colapso 
de las alcantarillas.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 2

 
ALUMBRADO PÚBLICO

La Dependencia de Alumbrado Público tiene un me-
canismo de recepción de reportes para la reparación 
y mantenimiento del alumbrado, que a la fecha recibió 
1,388 reportes de 243 colonias y comunidades, las cua-
les fueron atendidos en su totalidad.

Mediante el Programa de “Censo Nocturno”, el cual 
consiste en la implementación de un sistema que nos 
permite dar un mantenimiento periódico a las lumina-
rias; se repararon 15 lámparas de 16 colonias del mu-
nicipio.

Además del servicio de mantenimiento se otorgaron 
120 servicios de reconexión de línea, cableado, retiro de 
postes en mal estado y colocación de bajadas y reflecto-
res para la Dependencia de Eventos Especiales.

RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle  El Morro. $ 1,197,615.00 3500 personas. 

Libertad, tramo de calle Ponciano Arriaga  

a Valentín Amador.  (FFM)

Ampliación de red de distribución eléctrica y alumbrado  Rancho Nuevo. $ 640,121.00 1000 personas. 

público en la prolongación Av. México, tramo de calle   (FISM) 

Cuauhtémoc a Centro de Salud.

Ampliación de red de distribución eléctrica en la Av. Rivas  Rivas Guillén $ 433,666.00 1500 personas. 

Guillén, tramo de Ponciano Arriaga  

a Valentín Amador. Norte. (FFM)

Ampliación de red de distribución eléctrica  Villas del Morro. $ 738,646.00 1,000 personas. 

en calle General Rivas Guillén.  (FFM)

TOTAL  $ 3, 010,048.00 7,000 personas.

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

*FISM: Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

   (FFM)

Alumbrado público en Av. Providencia y andador  Central de Maquinaria. $ 1,813,263.00 5,000 personas. 

peatonal de Av. Providencia, tramo de carretera  

a Matehuala a calle Carlos V.

Colocación de alumbrado público en el jardín. La Lomita 2da. Sección. $ 424,864.00 3,000 personas.

Construcción de alumbrado público en la calle  Cabecera Municipal. $ 3,426,004.00 2,500 personas. 

de Iturbide, tramo frente a comandancia de  

Seguridad Pública Municipal  

a calle Lanzagorta.

Alumbrado público en la calle Última Norte tramo  Límite de Municipio de $ 900,000.00 3000 personas. 

de calle José Vilet a calle Arenal. San Luis Potosí y Soledad  

  de Graciano Sánchez.

Adquisición e instalación de luminarias tipo LED  Colonias y Comunidades. $ 3,065,136.00 4,000 personas. 

y retiro de las existentes.

TOTAL  $ 9,629,267.00 17,500 personas

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.



95EJE TRES Soledad Sustentable y Metropolitano

Electrificación
Llevamos a cabo la ampliación de red eléctrica con más 
de 95 postes, con una inversión de $3, 010,048.00 (Tres 
millones diez mil cuarenta y ocho pesos) para diversas 
colonias y comunidades del municipio: El Morro, Rancho 
Nuevo, Rivas Guillén Norte y Villas del Morro, logrando 
beneficiar a más de 7 mil personas.

Alumbrado Público
En este segundo año de gobierno logramos beneficiar 
a más de 17 mil 500 personas de las colonias: Central de 
Maquinaria, La Lomita 2ª Sección, Cabecera Municipal, 
comunidades y límite de Soledad-S.L.P., invirtiendo $9, 
629,267.00 (nueve millones seiscientos veintinueve mil 
doscientos sesenta y siete pesos), para la construcción y 
mejoramiento del alumbrado público.

Modernización del Alumbrado Público 
en Proceso
Nuestra meta en materia de alumbrado público es lograr 
la cobertura al 100% de la iluminación de los espacios pú-
blicos y satisfacer los esquemas de sustentabilidad, instru-
mentando mecanismos adecuados y eficientes en calles, 
avenidas, parques, jardines y demás sitios públicos, por lo 
que se estarán beneficiando a más de 255 mil  personas con 
luminarias LED, mediante una inversión de $23, 911,700.00 
(Veintitrés millones novecientos once mil setecientos).

Concesión del Alumbrado Público
Nuestro compromiso de brindar servicios básicos de 
calidad y teniendo la mayor cobertura posible sigue en 
pie, muestra de lo anterior fue la ratificación del Cabildo 
para cancelar la concesión del alumbrado público a la 
empresa “Lámparas Ahorradoras del Estado Sólido, S.A 
de C.V.”; por lo que para poder cumplir con el derecho 
del alumbrado público que tienen los y las soledenses, 
implementamos una estrategia que será llevada a cabo 
con recursos propios, gracias al manejo responsable 
que hemos realizado en nuestras finanzas.

MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

  (FFM)  

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle  Colonias del Municipio. $ 1,284,663.00 5,000 personas. 

Mezquite, tramo de Av. Bella Vista a Av. Santa Lucía.

Suministro e instalación de lámparas LED y retiro  Colonias del Municipio. $ 10,500,810.00 150,000 personas. 

de las existentes.

Adquisición de luminarias LED de distintos Watts de  Colonias del Municipio. $ 12,126,227.00 100,000 personas. 

potencia que se instalarán en el municipio.

TOTAL   $ 23,911,700.00 255,000 personas.

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

 

Iluminación moderna y eficiente. 
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Mantenimiento integral alumbrado público.
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Inauguración de alumbrado público en colonias soledenses.

Cumpliendo compromisos de alumbrado público con la gente.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 3

 
PARQUES Y JARDINES

Como respuesta al compromiso con la ciudadanía de 
recuperar la imagen de los parques y jardines del mu-
nicipio, y mejorar las condiciones de los espacios de 
convivencia y recreación, invertimos la cantidad de $2, 
461,392.00 (Dos millones cuatrocientos sesenta y un mil 
trescientos noventa y dos pesos) en la rehabilitación del 
Jardín ubicado entre calle Francisco González Bocane-
gra y Adolfo López Mateos en la Colonia 21 de Marzo, 
beneficiando a más de 3 mil personas. Realizamos una 
inversión de $2, 096,372.00 (Dos millones noventa y 
seis mil pesos trescientos setenta y dos pesos) para la 
adquisición de material de rehabilitación de parques y 
jardines del municipio, beneficiando a más de 50 mil 
personas.

Se ejecutaron acciones de limpieza, barrido y des-
hierbe en 205,300 metros cuadrados de 68 colonias, 
una comunidad y la cabecera municipal, con la finalidad 
de dar mantenimiento constante y conservar los jardi-
nes, áreas verdes y parques, y a la vez contribuir con la 
preservación del medio ambiente.

Realizamos 287 talas de árboles en 47 colonias, dos 
comunidades y en la cabecera municipal, con el objetivo 
de evitar riesgos en la ciudadanía por daños que puedan 
causar los árboles de grandes dimensiones y aquellos 
que por su vida biológica haya concluido; asimismo, rea-
lizamos 2,875 podas de árboles en 53 colonias, una co-
munidad y la cabecera municipal con la finalidad de dar 
mantenimiento y evitar su crecimiento excesivo, man-
teniendo en buenas condiciones su desarrollo y dando 
una buena imagen urbana en camellones, avenidas, 
áreas verdes, parques y jardines del municipio.

Finalmente, se podaron 28, 075 metros cuadrados 
de pasto de jardines, parques, áreas verdes de 20 colo-
nias y de la cabecera municipal.

Mantenimiento a parques y jardines.
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Cuidado integral de espacios públicos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 4
 
PANTEONES Y FUNERARIA

Continuamos trabajando para mantener los panteones 
municipales en buenas condiciones mejorando su in-
fraestructura y operación; por lo que llevamos acciones 
de mantenimiento y rehabilitación en el Panteón Muni-
cipal I y II.

Durante este segundo año de gobierno se otorgaron 
106 servicios funerarios, 50 apoyos de  carroza, 84 apo-
yos de capilla en domicilio, 15 apoyos de capilla en agen-
cia, 175 servicios de inhumación, 74 sellados de fosa, 29 
servicios de exhumación, 12 donaciones de terrenos y 
80 ataúdes que beneficiaron a las personas de bajos 
recursos.

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 5

 
RASTRO MUNICIPAL

Para mantener en óptimas condiciones de sanidad y 
operatividad las instalaciones del Rastro Municipal, 
implementamos acciones de mejora y mantenimiento 
como el cambio de luminarias y pintura en las áreas que 
se requerían de acuerdo a lo establecido por la Comi-
sión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COEPRIS).

Por medio de los servicios otorgados, se sacrificaron 
6,985 animales bovinos, porcinos y ovicaprinos; y se re-
frigeraron 3,877 de los animales sacrificados.

De igual manera, se inspeccionaron 165 carnicerías 
con la finalidad de verificar que la carne se encontrara 
debidamente sellada y apta para su consumo.

Programa de apoyo en funerales gratuitos.

Rastro municipal moderno y eficiente. 
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Renovación de camellones y espacios públicos.

Garantizando la sustentabilidad y el desarrollo ambien-
tal de nuestro municipio continuamos implementando 
acciones que promueven el cuidado del medio ambien-
te y sus recursos naturales.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

 
PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN

Implementamos las siguientes acciones tendientes a 
prevenir todo tipo de contaminación ambiental:

SECTOR IV. 

Sustentabilidad 
y Desarrollo 
Ambiental
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Inspecciones. Realizamos inspecciones permanentes 
a empresas y establecimientos de todos los giros con la 
finalidad de regularizarlos y cumplan con los lineamien-
tos en materia ecológica, y no representen un impacto 
negativo al ambiente; a la fecha hemos verificado a 80 
establecimientos comerciales, cuyos residuos requieren 
un manejo especial, revisar que cuenten con los regis-
tros de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 
(SEGAM) y/o de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), y en caso de que no 
contaran con ellos, se les asesoró y canalizó para que 
puedan realizar los registros; y se inspeccionaron 6,500 
establecimientos generadores de desechos sólidos ur-
banos.

 
Constancias administrativas. Hemos expedido 
1,783 constancias administrativas de impacto ambiental 
a establecimientos.

 
Manifiestos de recolección. Por las inspecciones 
realizadas, logramos que 200 establecimientos obtuvie-
ran su manifiesto de recolección de residuos.

 
Refrendos. Entregamos 518 permisos de refrendo a 
recolectores de residuos sólidos urbanos, con el obje-
tivo de mantener una constante actualización y control 
de los mismos.

 
Resolución de impacto ambiental. Realizamos 
ocho resoluciones de impacto ambiental con autoriza-
ciones positivas para los fraccionamientos Villa Verona, 
Valle Real II, Residencial San Gabriel, Paseo de San Fran-
cisco y Luna Azul.

 
Terrenos baldíos. Atendimos con eficiencia 70 de-
nuncias ciudadanas sobre los terrenos que pueden ser 
de riesgo al generar fauna nociva, maleza y acumula-
ción de basura, al instaurar 56 procedimientos a pro-
pietarios que incumplieron con la recomendación de 
mantener limpios sus terrenos; y en los casos que eran 

propiedad municipal se rehabilitaron 11 como área verde 
con la instalación de juegos, pasto, bancas, canchas y la 
reforestación de árboles.

 
Centros de acopio de aparatos electrónicos y 
electrodomésticos. Con la finalidad de que la ciuda-
danía pueda tirar aparatos electrónicos y electrodomés-
ticos en cualquier espacio, colocamos 50 contenedores 
en diferentes colonias del municipio para la recolección 
y así evitar la contaminación ambiental.

 
Centros de acopio de medicamento caduco. Ins-
talamos contenedores en cada uno de los Consultorios 
Médicos Gratuitos para el acopio de medicamento ca-
duco, acopiando a la fecha siete toneladas.
Programa “Apagón Analógico”. Programa que tie-

ne como objetivo la recepción de televisores analógicos, 
recopilando a la fecha 3, 251.

 
Recopila. Programa Metropolitano SDGS–SLP en el 
que se han instalado 120 contenedores en dependen-
cias municipales, centros comerciales e instituciones 
educativas para el depósito de pilas inservibles.

 
Denuncias. Atendimos 274 denuncias populares, en la 
que se les indicó la medida de remediación correspon-
diente para disminuir los daños al ambiente causados 
por acciones de las personas como la tala de árboles sin 
permiso; y 40 denuncias por maltrato animal.

 
Tiradero Municipal. En un hecho sin precedentes y 
apegados a los lineamientos establecidos, llevamos a 

Programa de Reforestación.
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cabo la remediación y saneamiento del tiradero a cie-
lo abierto El Zapote, con una inversión de más de $5, 
000,000 (Cinco millones de pesos); se implementa-
ron cuatro etapas que consistieron en el esparcimien-
to de residuos, compactación, colocación de taludes 
y 56 pozos de venteo, así como una malla perimetral 
y la reforestación con especies endémicas de la re-
gión, que hacen que el tiradero municipal ya cuente 
con las características básicas de un relleno sanitario. 
Estamos en proceso de iniciar con el monitoreo am-
biental para vigilar y controlar los impactos negativos 
al medio ambiente.

Por otro lado, gracias a los trabajos de la Dirección 
de Ecología actualmente contamos con los manuales 
de riesgo, plan de contingencia, y una zona de transfe-
rencia, así como una constante capacitación para los pe-

penadores con la finalidad de que conozcan la correcta 
separación de residuos sólidos urbanos.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 2

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental aumenta la concientización y 
el conocimiento de los ciudadanos sobre las temáticas 
o problemas ambientales, y les brinda las herramientas 
necesarias para tomar decisiones informadas y medi-
das responsables en el cuidado del medio ambiente; 
por ello implementamos el Programa “Soledad Lim-
pio”, en el que más de 10,000 alumnos y alumnas de 
diferentes instituciones educativas recibieron capaci-

taciones sobre la importancia de contar con ambiente 
ecológicamente sano y talleres sobre la implementa-
ción de “eco-técnicas” para la elaboración de produc-
tos a través de la reutilización de los desechos y siste-
mas caseros de captación de aguas pluviales. También 
pusimos en marcha el Programa “Cinema Tour Plane-
ta”, mediante el cual se han proyectado películas para 
niños y niñas con temas ambientales, en más de 25 
colonias del municipio.

Por otro lado, llevamos a cabo una campaña de es-
terilización para perros y gatos en las que más de 600 
de éstos animales recibieron una cirugía de esterili-
zación de manera gratuita, desparasitación y vacunas 
antirrábicas.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 3

REFORESTACIÓN

La reforestación tiene un papel determinante para la 
supervivencia de las personas y de otros seres vivos, y 
llevamos a cabo la reforestación de 12,919 árboles en la 
cabecera municipal, treinta colonias y una comunidad 
del municipio. Impartimos 20 cursos de reforestación 
en los Centros de Desarrollo Comunitarios.

 
Vivero Municipal. Con el objetivo de seguir for-
taleciendo el vivero, llevamos a cabo las siguientes 
acciones: siembra de árboles de diferentes especies, 
embolsado de plantas con abono orgánico, reproduc-
ción de plantas como bugambilias y rosales por me-
dio de vareta, y la reforestación del tiradero municipal 
con árboles de pirul común, palma, trueno, mezquite, 
pino gregii y cedro blanco y de las glorietas de la ave-
nida San Miguel de la colonia La Virgen, con árboles 
tipo palma abanico. Gracias a las gestiones realiza-
das, logramos la donación de 3,000 plantas para el  
vivero municipal.

Programas de educación ecológica.
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Vías públicas con reforestación.
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Fuerte impulso al empleo y autoempleo mediante las jornadas laborales.

Al inicio de mi gestión, me comprometí a hacer de 
Soledad de Graciano Sánchez, un municipio progre-
sista y competitivo, y en este segundo año de trabajo 
damos cuenta de los resultados que hemos obteni-
do, en beneficio de la población soledense al detonar 
la economía con nuevas empresas, más empleos y 
autoempleos, capacitación en el trabajo, ferias labo-
rales, apoyos a productores del campo y promoción 
turística.

El fuerte impulso que estamos dando al desarrollo 
económico del municipio, nos ha permitido crear un 
ambiente favorable de negocios y a la inversión, ma-
yores niveles de producción y de competitividad; con 

acciones encaminadas a fomentar el autoempleo, ge-
nerando la evolución productiva y formación de em-
prendedores; la generación de más empleos y mejor 
pagados; y apoyando a los productores rurales.

En materia de turismo, tuvimos un crecimiento res-
pecto a años anteriores al situarse el municipio como un 
destino atractivo para visitantes estatales, nacionales y 
extranjeros. De igual forma, atendimos nuestras obliga-
ciones de regular el comercio.

El desarrollo económico del municipio es una fuen-
te de progreso y bienestar de nuestras familias, por lo 
que refrendamos el compromiso de privilegiar el me-
joramiento de las condiciones de vida de la población. 

En materia de turismo,  
tuvimos un crecimiento  

respecto a años anteriores al  
situarse el municipio como un destino 
atractivo 
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SECTOR I. 

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

LINEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1
 
La política pública de la administración municipal de 
promover de manera incluyente el trabajo productivo, 
con acciones de vinculación entre los buscadores de 
empleo, el sector empresarial y el educativo.

 
IMPULSO AL EMPLEO

Bolsa de Trabajo “Querer es Poder”. Gracias a este progra-
ma permanente de trabajo, logramos atender a 559 busca-
dores de empleo y canalizar a 507, los cuales acudieron a la 
Dirección de Fomento Económico, que cuenta con una bol-
sa ofertante de 50 empresas y de 180 empleos por semana.

Fuerte impulso con acciones de fomento al empleo
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Jornadas Laborales “Soledad”. Continuamos con 
la implementación de jornadas laborales por diferentes 
colonias del municipio, con el objetivo de fomentar y ge-
nerar más empleos para los y las soledenses, canalizan-
do de acuerdo a su perfil a 2,164 personas, de las cuales 
959 fueron mujeres.

 
Jornadas Laborales “Soledad–San Luis Potosí”. 
En coordinación con el H. Ayuntamiento de San Luis Po-
tosí llevamos a cabo las Jornadas Laborales cada miér-
coles en una colonia diferente, logrando beneficiar a la 
fecha a 757 personas.

 
Ferias de Empleo. Con el objetivo de que los y las 
soledenses logren acceder a un empleo seguro y bien 
remunerado, llevamos a cabo 4 Ferias del Empleo en las 
que se atendieron a un total de 13, 684 personas.

 
●  Feria Metropolitana. En conjunto con el H. Ayunta-

miento de San Luis Potosí realizamos una Feria del 

Empleo en la Alameda Juan Sarabia; logrando bene-
ficiar a 9,672 personas, de las cuales 650 eran adul-
tos mayores y 176 personas con discapacidad.

●  Feria del Empleo y Autoempleo. Se llevó a cabo en 
la Plaza Principal del municipio, logrando la parti-
cipación de 60 empresas y 20 de autoempleo, benefi-
ciando a 1,520 personas.

●  Feria del Empleo Especializada. Se ofertaron 
1,500 vacantes por parte de 23 empresas del ramo de 
seguridad, teniendo una asistencia de 256 personas.

●  Feria del Empleo. Se beneficiaron a 2,236 personas 
de una bolsa de 2,375 vacantes que las empresas ofer-
taron en el Auditorio de la Presidencia Municipal.
 

LINEA ESTRATÉGICA 
DE ACCIÓN 2

 
IMPULSO AL AUTOEMPLEO

 
Hemos fortalecido el autoempleo, con la firma de un 
acuerdo de colaboración y la atención de grupos prio-
ritarios, con cursos de capacitación sin costo, que les 
permita adquirir conocimientos y habilidades para em-
plearse y autoemplearse para mejorar su calidad de vida 
y la de sus familias.

 
Acuerdo de Colaboración. Con la finalidad de pro-
mover de manera incluyente el autoempleo, mediante 
la capacitación y contribuir al incremento del porcentaje 
de la población económicamente activa, firmamos un 
Acuerdo de Colaboración con el CECATI 181 (Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial).

 
Capacitaciones. Gestionamos la capacitación y el 
desarrollo de competencias laborales, especialmente de 
los sectores más vulnerables y de los grupos en desven-
taja. Lo aprendido en estos cursos les brinda una opor-
tunidad de autoempleo que los incorpora a la vida labo-
ral, mejora sus ingresos y el bienestar de sus familias.

CURSO (Duración de  RESULTADOS 

1 mes por curso)

Productos Grupo mixto de 30 personas en la 

de Limpieza. Unidad Administrativa Municipal.

  Grupo mixto de 40 personas de la  

 comunidad Palma de la Cruz.

Repostería. Grupo femenino de 20 personas en el 

 Centro de Desarrollo Rivas Guillén.

Huertos en botellas  Grupo mixto de 85 personas con 

reciclables. discapacidad en el Auditorio del SMDIF.

Windows Básico. Grupo mixto de 25 personas.

Huertos Urbanos. Grupo mixto de 25 personas.

Maquillaje,  Grupo femenino de 100 personas.

peinado y uñas.

Foros empresariales. Grupo mixto de 65 personas.

 

Talleres. Invertimos la cantidad de $968,880 (Nove-
cientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta pesos), 
del Ramo 33 y del Programa Hábitat, en la impartición 
de talleres en los Centros Comunitarios, con la finalidad 
de desarrollar las habilidades de las personas y fomen-
tar el empleo y autoempleo.

 
Comercialización. Impulsamos la comercialización 
de 7 productos manufactureros hacia empresas ubica-
das en Monterrey, Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamau-
lipas; lo que genera la apertura de nuevos canales de 
comercialización para nuestros productores y empresa-
rios soledenses.

 
Programa Autoempléate. Cada vez son más las 
mujeres las responsables del sustento económico de su 
núcleo familiar y para lograr su empoderamiento eco-
nómico, implementamos a partir del mes de marzo jor-
nadas permanentes y cada lunes se instalan 6 empresas 
de venta por catálogo, beneficiando a la fecha a 400 
mujeres.

Inserción laboral
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PROGRAMA RESULTADO

Convenio de Colaboración con la Secretaría de  Firmamos un Convenio en materia administrativa para el trabajo 

Comunicaciones y Transportes. en conjunto sobre la regularización de anuncios en franja federal.

Capacitación a dirigentes de las organizaciones. Capacitamos al 80% de los dirigentes en materia del Reglamento de Piso y Plazas.

Personal de Inspección. Se capacitó al 100% de los inspectores de la Dirección de Comercio en  

 materia de normatividad. 

 Elaboración de Programas de Trabajo estructurados por cada inspector de zona.

Re-ordenamiento. Retiro de 50 anuncios sin permiso en vía pública de la Av. José de Gálvez.

Comercio Fijo en vía pública. Se firma un acuerdo con comerciantes de la Av. de los Pinos para transformar  

 sus puestos fijos en semifijos.

Procedimientos Administrativos. Se realizan 200 diligencias y clausura de negocios con adeudos anteriores.

Restricción de venta de bebidas alcohólicas  Se restringió la venta de bebidas alcohólicas a 15 comerciantes. 

en campos de futbol.

Mercado Pavón. Se emplaza a los comerciantes del mercado para el mantenimiento del inmueble.

Anuncios Espectaculares. Se clausuraron 7 anuncios espectaculares irregulares.

Publicidad Móvil. Se comenzó con la limpieza de la publicidad en postes de las Avenidas: Juárez, 

 Hidalgo, Gálvez, Valentín Amador, Pinos y José Ricardo Gallardo.

Operativos. Chatarrera. Se clausuraron 10 negocios. 

 Día de Muertos. Regulación de todo el comercio en los Panteones. 

 Cohetón.  4 decomisos por venta de pirotecnia prohibida. 

 Feria Nacional de la Enchilada. Regularización de todo el comercio informal. 

 Retiro de Estanquillos. Se retiran 50 estanquillos por obstrucción de la vía pública.

Licencias de Funcionamiento. Expedición del 85% de Licencias de Funcionamiento.

Expos Comerciales. Se realizan la Expo-Fiesta, Feria de las Flores y Expo-Navidad.

Mercados sobre Ruedas. Pintado de 34 mercados itinerantes en el municipio.

Base de Datos. Actualización del primer módulo del sistema informático de Licencias  

 de Funcionamiento.

Empresas ofertan vacantes a  jóvenes

Ferias de Autoempleo para Mujeres. El Auditorio 
Municipal y la Plaza Principal fueron el escenario de las 
dos Ferias de Autoempleo para Mujeres, en las cuales 
180 consiguieron trabajar desde sus hogares.

REGULACIÓN DEL COMERCIO
 

Durante este segundo año de trabajo redoblamos los 
esfuerzos para el fortalecimiento de la regulación del 
comercio establecido y en la vía pública en todo el mu-
nicipio, lo que favorece el crecimiento de las actividades 
económicas con orden y apego a la normatividad.

Implementamos a partir del mes de marzo  
jornadas permanentes y cada lunes se instalan  

6 empresas de venta por catálogo, beneficiando a la fecha a 
400 mujeres.
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Vinculación de empresas con buscadores de empleo
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Importante participación del sector empresarial

Atención a todos los sectores de la población

Empresas ofrecen prestaciones apegadas a la ley
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Los jóvenes muestran interés por los proyectos productivos
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Seguimos trabajando en el fortalecimiento de acciones 
que coloquen a nuestro municipio como destino de in-
versión pública, privada, nacional y extranjera, que a su 
vez generen fuentes de empleo y sea uno de los deto-
nadores económicos para nuestro municipio.

 
LINEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

 
Firmamos un Acuerdo de Colaboración con la CANA-
CINTRA (Cámara Nacional de la Industria de Transfor-
mación), para promover la inversión en el sector indus-
trial en el municipio.

SECTOR II. 

Atracción 
de Inversiones
 

Acciones de fomento al empleo de manera incluyente
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Empresa Acerera. Importante empresa acerera cum-
plió con una serie de requisitos y permisos, ante diversas 
instancias tanto estatales como federales para la insta-
lación de una matriz en nuestro municipio, y se espera 
una inversión aproximada de 25 millones de dólares y la 
generación de 250 empleos directos.

Promoción del Municipio. Con la finalidad de convertir 
al municipio como una opción territorial viable para la in-
versión local y foránea, recibimos la visita de directivos del 
Grupo Rafheder y Grupo Conrad, y analizan la posibilidad 
de instalar una agencia de trabajo en territorio soledense.

Corredor Industrial. Como el municipio reúne las 
condiciones para la atracción de inversiones, conti-
nuamos trabajando para concretar el proyecto del 
Corredor Industrial en la Carretera Federal 57- Mate-
huala, el cual conjunta diversos ramos productivos 
que se estarán encauzando a través del uso de suelo, 
factibilidad y vocación; por lo que durante este año se 
realizaron las gestiones ante las instancias correspon-
dientes, revisando diversos aspectos y primordialmen-
te el de la reserva territorial.

 Importante empresa acerera 
instalará una matriz en 

nuestro municipio, y se espera una 
inversión aproximada de 
25 millones de dólares y la 
generación de 250 empleos directos

El apoyo al sector industrial, es  una prioridad
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Se reconoce el invaluable aporte de los trabajadores 
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De gran importancia, la inclusión de la mujer en el ámbito laboral 

El  sector femenil, pieza fundamental para el desarrollo Se reconoce la aportación de las mujeres en el ámbito laboral Se cuenta con personal capacitado en las industrias
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Consejo Municipal de Desarrollo Rural

El sector agropecuario representa una importante ac-
tividad económica y una larga tradición en Soledad de 
Graciano Sánchez, por lo que durante este segundo año 
de gobierno se han ampliado las acciones para incre-
mentar su competitividad.

 
LINEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

 
Programas. Durante el presente periodo en los Ejidos 
Soledad, Los Gómez, La Tinaja, San Francisco, Palma de la 
Cruz, Enrique Estrada, El Zapote y Cándido Navarro, se in-
virtieron en conjunto con los productores la cantidad de $1, 
104,441 (Un millón ciento cuatro mil cuatrocientos cuarenta 
y uno pesos), en la entrega de los siguientes programas:

SECTOR III. 

Promoción 
del Desarrollo 
Agropecuario
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●  Equipamiento Rural. Con una inversión de 
$586,960 (Quinientos ochenta y seis mil novecien-
tos sesenta pesos), entregamos 25 desbrozadoras 
para que los productores realicen con eficiencia la 
tecnificación de sus actividades, con equipo acor-
de a sus sistemas de producción.

 ●  Fomento a la Producción de Granos y Forra-
jes. Entregamos 80 bultos de semilla de alfalfa 
variedad San Miguelito con un valor de $434,801 
(Cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos 
un pesos), para fomentar el uso de cultivos para la 
producción de granos y forrajes en la región.

●  Estiaje. Implementado en casos de escasez de forra-
je para los hatos ganaderos, cuando las condiciones 

climáticas perjudiquen la producción de los mis-
mos; se entregaron 460 pacas de sorgo y 358 pacas 
de alfalfa con un valor de $82,680 (Ochenta y dos mil 
seiscientos ochenta pesos)

 
PROGRAMA INVERSIÓN (RAMO 33)

Equipamiento Rural. $586,960.00

Fomento a la Producción de  $434,801.00 

Granos y Forrajes.

Estiaje. $82,680.00

TOTAL $1,104,441.00

 

LINEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 2

 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
Llevamos a cabo la tercera reunión ordinaria, en la que 
se plantearon los diversos programas vigentes para el 
ejercicio 2017 a favor del sector rural, así como los li-
neamientos para su operación. Asistiendo autoridades 
municipales, estatales, federales, líderes de organiza-
ciones cooperativas, representantes de núcleos agra-
rios con participación ciudadana  y de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

Se impulsa el desarrollo rural, con apoyo al campo
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Los campesinos, son un sector que no han quedado en el olvido Se fortalece el desarrollo rural
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Renovado impulso a la actividad ganadera Innovaciones tecnológicas en cultivos El sector campesino, importante para el municipio

Se reconoce la importancia de las actividades del campo
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El municipio se abre paso a paso como un ente moderno y a la vanguardia en la recepción de visitantes.

El municipio se ha posicionado como un atractivo turís-
tico, tanto a nivel estatal como nacional e internacional, 
con la promoción, difusión y el fortalecimiento del patri-
monio cultural, histórico, turístico y gastronómico, que a 
su vez generan ingresos para nuestros soledenses.

 
LINEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE NUESTRO  
MUNICIPIO COMO DESTINO TURÍSTICO.

 
Atención a Turistas Internacionales. Tuvimos el pri-
vilegio de recibir la visita de turistas provenientes del Reino 

SECTOR IV. 

Turismo 
Competitivo
a nivel nacional 
e internacional
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Unido, Gran Bretaña y Colombia, a los cuales se les propor-
cionó información actual e histórica de nuestro municipio, a 
través de un recorrido por los sitios más representativos y el 
disfrute de la gastronomía que nos distingue.

Asómate a Soledad en Verano. Mediante este progra-
ma logramos que más de 500 personas conocieran las 
ex haciendas del municipio, a través de una perspectiva 
histórica, cultural y arquitectónica.

 
Perfil del Visitante. Durante Semana Santa y el verano 
aplicamos una serie de encuestas con la finalidad de co-

nocer el nivel de satisfacción de los visitantes y obtener 
su perfil, cuyos resultados reflejan un creciente interés 
de visitar el municipio, por sus diversos atractivos histó-
ricos y paisajes naturales, y una mejora notable en las 
prestación de los servicios y en la modernización de la 
infraestructura urbana.

 
Promoción de Nuestras Comunidades. Con la finali-
dad de ampliar la variedad de atractivos turísticos en la re-
ciente modalidad del Turismo Rural, promocionamos ante 
1,620 personas las comunidades de Estación Ventura, La 
Tinaja, Purísima, Cándido Navarro y Palma de la Cruz.

Vámonos de Pinta Recorriendo Nuestro  
Municipio. Con este programa más de 2,000 niños, 
niñas y jóvenes conocieran la historia del municipio, y se 
les dio un recorrido por los principales lugares turísticos.

 
Módulos Informativos. Gracias a la instalación de 
módulos informativos, en Ferias Regionales de los mu-
nicipios de Ahualulco y Mexquitic de Carmona, la Uni-
dad Administrativa Municipal y en diferentes puntos de 
la Zona Metropolitana, logramos atender a 9,350 perso-
nas que solicitaban información turística de Soledad de 
Graciano Sánchez.

Soledad es un importante destino turístico que avanza a pasos agigantados.
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Promoción Nacional e Internacional. Intensifica-
mos los trabajos de promoción y difusión de nuestro 
municipio a nivel nacional, en las ciudades de Aguasca-
lientes y en Mexicali, a través de programas de televisión 
y a nivel internacional en la Unión Americana y España, 
por medio del portal web de la Chef Rita Sánchez Martí-
nez, en el que se dio a conocer la historia y evolución de 
la enchilada potosina.

 
Joya Honda. Iniciamos los trabajos para el proyecto 
que tiene como objetivo detonar el turismo en La Joya 
Honda; como primera etapa, se tiene contemplado 

un estudio biótico para determinar las especies que 
se encuentran en el camino de acceso para instalar 
la señalética y preservar las especies; y después se 
implementarán acciones culturales, educativas y de-
portivas.

 
Derrama Económica y Demanda Turística. Se lo-
gró una derrama económica mayor a la del año pasado 
de $326, 850,000 (Trescientos veintiséis millones ocho-
cientos cincuenta mil pesos), en el sector hotelero y la 
visita de más de 180,000 turistas, que beneficiaron a 
255,025 personas económicamente activas.

Se reactivaron atractivos ecoturísticos olvidados.
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Visitantes extranjeros apoyando eventos deportivos soledenses. 

Concurso al mejor platillo en la Feria de la Enchilada.

La oferta de lugares por conocer y disfrutar en el municipio  

es amplia y variada.
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Promocionamos a nivel internacional  y nacional nuestros atractivos.

Inclusión de personas con discapacidad en eventos deportivos.Visitantes extranjeros distinguidos en eventos culturales.
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Cabildo solidario con los soledenses.

A paso firme hemos instituido un gobierno de ca-
lidad, incluyente, equitativo, eficiente y transparente, 
que a través de la capacitación continua de nuestros 
funcionarios seguimos innovando en la prestación de 
los servicios municipales, siendo sensibles a los plan-
teamientos y necesidades sociales, responsables del 
manejo de los recursos y fortaleciendo las finanzas 
municipales de manera eficaz, con racionalidad admi-
nistrativa y en un marco de transparencia.

En tres sectores estratégicos que constituyen la 
base de los programas que conforman este último Eje, 
reconocemos la importancia y ejecutamos estrategias 
de acción para la constante actualización y aplicación 
estricta de nuestro marco reglamentario, para la parti-
cipación activa de la sociedad organizada, la rendición 
de cuentas bajo el principio de gobierno abierto, la 
gobernabilidad democrática bajo criterios evaluables 
de austeridad, orden y transparencia para un manejo 

responsable de los recursos públicos, lo que nos han 
permitido sanear y fortalecer las finanzas municipales.

 
Los resultados alcanzados durante estos dos años 

de trabajo y expuestos en los ejes precedentes de este 
informe, son el producto de un intenso trabajo coordi-
nado de la Administración Pública Municipal y el diálo-
go permanente con los y las soledenses.
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SECTOR I. 

Un Gobierno 
Eficiente, 
Respetuoso y 
Atento a la 
Participación 
Ciudadana

El acercamiento y contacto directo con la ciudadanía es 
la base de un gobierno abierto y eficaz, por ello con-
tinuamos consolidando diversas estrategias para que 
este gobierno aliente la participación ciudadana en las 
decisiones públicas en un marco de respeto y de aten-
ción a las demandas sociales.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

Con acciones palpables somos una Administración Pú-
blica Municipal planeada, ordenada y de calidad, bajo un 
marco normativo actualizado y programas tendientes a 
fortalecer nuestras capacidades institucionales.

 Marco Jurídico. Como una acción estratégica el H. Ca-

Funcionarios comprometidos con su capacitación.
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bildo de este Ayuntamiento, ha tenido a bien trabajar en la 
actualizacion y aprobación de la normativa municipal en 
materia de Reglamentos y Disposiciones Generales.

En este año se han actualizado y aprobado los regla-
mentos de la Dirección de Protección Civil, la Dirección 
de Planeación, de Alumbrado Público y del Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable; también el Plan Municipal 
de Protección Civil y se han revisado convenios y acuer-
dos con diferentes instituciones privadas y públicas, es-
tatales y federales.

 
Manuales. Elaboramos el Manual de Trámites y Ser-
vicios de la Administración Pública Municipal, como un 

instrumento práctico que permitirá a la ciudadanía co-
nocer los principales trámites y servicios de las depen-
dencias; actualizamos los Manuales de Normas y Proce-
dimientos, Perfiles y Funciones, y de Organización de la 
Administración y de cada una de las dependencias que 
la integran para definir su  estructura organizacional, 
nivel jerárquico, grados de responsabilidad y funciones.

 
Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal 
de Desarrollo. Con la finalidad de determinar el valor 
y calidad del avance de las acciones del PMD, que den 
pauta para mejorar el desempeño de la Administración 
en base a objetivos y estrategias establecidas, se diseña-

ron y aplicaron los formatos del sistema de seguimiento 
institucional de las acciones establecidas en el PMD.

 
Estructuración de los Programas Operativos 
Anuales 2017. Nos dimos a la tarea de alinear los Pro-
gramas Operativos Anuales de cada una de las depen-
dencias que integran la Administración con las acciones 
del Plan Municipal de Desarrollo para mejorar el queha-
cer de la misma.

 
Agenda para el Desarrollo Municipal. Participa-
mos en la edición 2016 del Programa de Certificación 
para los Municipios denominado “Agenda para el De-

Atención sensible y humana, con respuestas inmediatas.

Instituto Municipal de la Vivienda apoyando en trámite  

de regularización.



133EJE CINCO  Soledad con Transparencia y Calidad Gubernamental

sarrollo Municipal”, impulsado por la Secretaría de Go-
bernación a través del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal, obteniendo el premio 
“Inicio de la Transformación”; y en espera de la revisión 
final para la edición 2017, actualmente realizamos la eta-
pa de autodiagnóstico y mejora de gestión.

 
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales 2017. Participamos en la elabora-
ción del Censo proporcionando datos actualizados para 
la generación de información estadística y geográfica 
de la gestión y desempeño de la Administración en 
materia de funciones del gobierno: seguridad pública, 

justicia municipal, agua potable y saneamiento, residuos 
sólidos urbanos y medio ambiente con la finalidad de 
que la información se vincule con el quehacer guberna-
mental dentro del proceso del diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 2

Desde el primer día de funciones de mi Administración 
manifesté el firme propósito de impulsar programas para 
fortalecer los mecanismos de democracia participativa, 
que mejoren la comunicación y vínculos entre los diferen-

tes actores sociales; y durante este segundo año de ges-
tión, lo hicimos a través de las siguientes acciones:

Comités de Juntas de Mejora Morales, Cívicas y Mate-
riales. A través de la instalación de 147 Comités llevamos 
a cabo sesiones ordinarias en las que rendimos infor-
mes de las acciones realizadas, además de recibir 160 
peticiones para la gestión de mejoras que se necesitan 
en las diferentes colonias de nuestro municipio, y que 
fueron canalizadas a las dependencias correspondien-
tes dándoles el seguimiento pertinente.

 
Vínculo Sociedad–Gobierno. Generamos un go-
bierno cercano, útil y transparente mediante el uso y 

Ventanillas de atención en horarios accesibles a la población.
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aplicación de las tecnologías de la información y la co-
municación para el beneficio de los ciudadanos, mues-
tra de lo anterior es la nueva imagen de la página web 
del Ayuntamiento: simplificamos su acceso con una 
presentación visualmente atractiva; además intensifica-
mos el uso de las redes sociales oficiales para que la 
población esté informada del trabajo municipal, progra-
mas sociales, operativos viales, emergencias y búsque-
da de personas; propiciamos una mayor interacción con 
los cibernautas.

 
Atención de Quejas y Denuncias. Fortalecimos 
nuestro sistema de recepción de quejas, denuncias y 

sugerencias mediante la implementación de nuevas 
herramientas que nos permiten acortar los tiempos de 
respuesta, como la aplicación móvil compatible para 
IOS y Android, en la que junto con la línea de whatsapp 
y telefónica, redes sociales oficiales, correo electrónico 
y atención personalizada, la Coordinación de Respues-
ta Ciudadana y la Contraloría Interna han recibido 649 
quejas, denuncias y/o sugerencias a las cuales se les ha 
dado respuesta en su totalidad.

 
H. Cabildo Municipal. Desde el órgano máximo 
del gobierno municipal durante este año emprendimos 
acciones significativas en beneficio de la población en 

Fortalecimos nuestro sistema 
de recepción de quejas, 

denuncias y sugerencias mediante 
la implementación de nuevas 
herramientas que nos permiten 
acortar los tiempos de respuesta

Programas de prevención.
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materia de austeridad y contención del gasto corriente, 
para lograr ahorros y aplicarlos en programas sociales y 
obras públicas. Por decisión propia, el Alcalde Gilberto 
Hernández Villafuerte se redujo el sueldo en un 20%, 
iniciativa que fue asumida por los demás miembros del 
Cabildo en el mismo porcentaje.

El Cabildo también aprobó modificaciones a la Ley 
de Ingresos de este Municipio para que se exentaran del 
pago de derechos los trámites concernientes a la cele-
bración de matrimonios en el Registro Civil, tanto en la 
sedes de las oficialías como en domicilios particulares 
a partir del pasado 10 de agosto; medida que sienta un 
precedente para el resto de los municipios de la entidad.

Relaciones Exteriores. Por medio de la Oficina de 
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores se 
emitieron 7 mil 183 pasaportes y se asesoró a 34 perso-
nas para darles a conocer las oportunidades de desarro-
llo que ofrecen los gobiernos extranjeros y los organis-
mos internacionales.

 
Reclutamiento. Beneficiamos a 350 jóvenes que tra-
mitaron su precartilla gracias a las brigadas de promo-
ción y difusión de reclutamiento clase 1999 y remisas 
que se realizaron en las colonias e instituciones educati-
vas de nivel medio superior del municipio; y se expidie-
ron mil 914 precartillas del Servicio Militar Nacional.

Registro Civil
En nuestro municipio de Soledad de Graciano Sánchez 
el Registro Civil opera con siete oficialías, a través de las 
cuales sus titulares inscriben, registran, autorizan, certi-
fican, dan publicidad y solemnidad a los actos y hechos 
relativos al estado civil de las personas. Durante este se-
gundo periodo que se informa, se expidieron 27 mil 686 
trámites solicitados por la ciudadanía.

 
OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL

TRÁMITE TOTALES

Registro de Nacimientos 4,239

Registro de Defunciones 845

Registro de Matrimonios 1,693

Registro de Divorcios 311

Reconocimientos 117

CURP 2,000

Adopciones 1

Actas Certificadas 18,052

Matrimonios Colectivos 255

Nacimientos Extemporáneos 130

Inscripción de Extranjeros 43

TOTAL 27,686

 

Archivo. Por primera vez realizamos el cuadro gene-
ral de clasificación, tomando en cuenta que es una he-
rramienta archivística que tiene como objetivo conocer 
detalladamente la estructura jerárquica y lógica de los 
documentos que generan las dependencias en base a 
su función, y fue aprobado por la CEGAIP al contar con 
los requisitos solicitados. Además de las actividades dia-
rias, como el vigilar que la recepción de los documentos 
cubra con las características idóneas para sus respecti-
vos procesos archivísticos, se tenga un mejor control de 
la documentación que evite la explosión documental, 
como también la constante actualización de las herra-
mientas archivísticas y el expurgo para controlar el vo-

Bodas del Registro Civil gratuitas.
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Reuniones de gabinete ampliado.

lumen y la calidad de documentación que se maneja; se 
remodeló el Archivo con el objetivo de que cumpliera 
con todas las características físicas para el resguardo de 
información.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 3

Durante este segundo año de trabajo continuamos im-
plementado acciones para el fortalecimiento de las re-
laciones interinstitucionales y la vinculación política de 
nuestro gobierno municipal.

 
Comunicación Interna. Fortalecimos nuestros ca-
nales de comunicación interna a través de la realización 
de 12 reuniones de gabinete, en las que se exponen 
asuntos de la Administración con los titulares de cada 
una de las dependencias y los funcionarios de primer 
nivel; se mantiene una constante comunicación efectiva 
a través de la Secretaría Técnica con cada una de las 
dependencias, se les brinda apoyo y orientación como 
instrumento de mejora y calidad en la ejecución de sus 
actividades de acuerdo a sus atribuciones.

 
Comunicación Social. Reafirmamos nuestro compro-
miso con la libertad de prensa y damos atención de forma 
oportuna a las solicitudes de medios de comunicación, el 
libre ejercicio periodístico es un aliado de la sociedad y la 
información del quehacer municipal es un bien público, las 
bases de nuestra política de comunicación social nos per-
miten mantener una relación respetuosa con los medios 
de comunicación y de cercanía con la sociedad soledense.

 
Comunicación Intermunicipal. Suscribimos 20 
Convenios y Acuerdos de Colaboración que refrendan 
nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la co-
municación intermunicipal para promover estrategias, 
acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de 
nuestro municipio.
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Es una tarea permanente el desarrollo de las habilidades 
de nuestros funcionarios municipales para que su des-
empeño esté apegado a la ética, transparencia, calidad y 
responsabilidad, brindando una atención de excelencia 
a la población soledense.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

 
Evaluaciones del Desempeño. Nuestra visión es clara, 
contar con funcionarios comprometidos con la respon-
sabilidad de sus cargos, por lo que realizamos la eva-
luación permanente de su desempeño de cada uno de 
los titulares de las dependencias, con un sistema de 

SECTOR II. 

Funcionarios 
Municipales de 
Calidad
 

Evaluaciones constantes a  los  funcionarios públicos.
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evaluación trimestral con el que se identifican las áreas 
de oportunidad para mejorar la eficiencia de cada uno 
de ellos y se ejecuten las acciones establecidas en sus 
Programas Operativos Anuales para brindar mejores 
servicios y resultados a la ciudadanía. Obteniendo como 
resultado un promedio de las primeras dos evaluacio-
nes de un 85%.

 
Certificación de Funcionarios 2017. Para garanti-
zar que contamos con funcionarios de confianza, pro-
vistos de los conocimientos necesarios para realizar su 
trabajo con calidad y excelencia, así como para dar cum-
plimento al Reglamento de Certificación de Servidores 

Públicos, actualizamos y certificamos a 82 funcionarios 
que durante las primeras dos evaluaciones obtuvieron 
un promedio de 9.05.

 
Reingeniería. Para mejorar el clima laboral y el apro-
vechamiento de las habilidades de cada uno de los fun-
cionarios, implementamos un proceso de reingeniería 
para cambiar al personal de las dependencias de acuer-
do a su perfil y aptitudes.

 
Revisiones de Personal. Estamos realizando super-
visiones permanentes para verificar que el personal de 
cada una de las dependencias asista en tiempo y forma 

a su lugar de trabajo y esté cumpliendo de manera cabal 
con sus funciones.

 
Procedimientos. Se substancian los procedimientos 
administrativos, disciplinarios y resarcitorios, determi-
nando o no la existencia de responsabilidades admi-
nistrativas, aplicando las sanciones correspondientes 
en los casos que así lo ameriten; generando a la fecha 
nueve procedimientos de investigación y cinco adminis-
trativos; cuatro en proceso; y diez concluidos.

 
Declaración Patrimonial. Se efectuó la recepción 
y revisión de 81 declaraciones patrimoniales de inicio, 

Funcionarios de primer nivel en examen de conocimientos.
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modificación y conclusión del encargo, y que fueron 
entregadas en tiempo y forma a la Auditoria Superior 
del Estado.

 
Recursos Tecnológicos. Realizamos el mantenimiento 
y actualización de todos los equipos de cómputo para te-
nerlos en óptimas condiciones, así como la programación 
de diversos sistemas que ayudan a simplificar los procesos 
y mejorar los tiempos de respuesta de las dependencias, 
como el sistema de informática, que nos permite mante-
ner los sistemas actualizados conforme a las nuevas dis-
posiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
y también en lo relacionado a nóminas.
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Participación federal en actividades intermunicipales.

Durante este segundo año de trabajo redoblamos los 
esfuerzos para que Soledad de Graciano Sánchez sea 
una ciudad líder en transparencia del uso de los recur-
sos mediante mecanismos eficientes que fortalezcan la 
rendición de cuentas.

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 1

Con acciones palpables estamos consolidándonos 
como una Administración Pública Municipal que pro-
mueve el uso de los recursos de manera eficaz, eficiente 
y transparente.

 

SECTOR III. 

Transparencia 
en los Recursos 
Públicos y la 
Rendición de 
Cuentas
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Información Financiera. Con una inversión de 
$100,000.00 (Cien mil pesos) actualizamos el Sistema 
de Contabilidad Gubernamental para una adecuada ar-
monización en la emisión de información financiera. En 
materia de la Cuenta Pública, elaboramos los estados fi-
nancieros como lo establece la Ley General de Contabi-
lidad Gubernamental, y fueron entregados en tiempo y 
forma de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de San Luis Potosí. Estamos cumpliendo con 
la normatividad vigente con respecto a los comproban-
tes fiscales digitales.

 
Dictámenes a Estados Financieros. Con la fina-
lidad de dictaminar los estados financieros generados 

por la Tesorería Municipal y verificar que los informes 
sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Supe-
rior del Estado, se realizaron 12 dictámenes que fueron 
entregados a los integrantes del Cabildo para su aproba-
ción mensual correspondiente.

 
Presupuesto Basado en Resultados. Damos cum-
plimiento a los ordenamientos jurídicos aplicables en 
esta materia, por lo que como primera etapa se impartió 
un curso de la mano con la Coordinación Estatal para 
el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CE-
FIM) para capacitar a todas las dependencias para que 
los titulares tuvieran el conocimiento de cómo generar 
un Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y con ello 

mejorar la planificación, administración y desarrollo de 
las actividades de la administración.

 
Auditorías y Revisiones de Campo. Seguimos 
implementando estrictas auditorías y revisiones per-
manentes a las dependencias recaudadoras para super-
visar los cobros, la atención al público, el padrón de con-
tribuyentes, los folios e ingresos para el fortalecimiento 
de una recaudación transparente.

 
Captación de Recursos. Ampliamos y moderniza-
mos el equipo de cómputo de las áreas de recaudación 
con las características tecnológicas necesarias que per-
mitan reducir el tiempo de atención al contribuyente.

Ventanillas de atención en horarios accesibles a la población.
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Con el objetivo de regularizar las cuentas que re-
portan morosidad por concepto del pago predial en 
casa-habitación, ejecutamos un programa de estímulos 
que nos permitió un incremento del 250% en la recau-
dación, a comparación del año pasado.

Gracias a que continuamos con la implementación 
del novedoso programa para el pago del impuesto pre-
dial 2017, en el que se obsequió un electrodoméstico a 
los contribuyentes cumplidos, además de descuentos 
en el pago dentro de los tres primeros meses del año, 
logramos que más de 53,000 personas realizaran su 
pago correspondiente, teniendo un incremento en la 
recaudación de más de un millón de pesos a diferencia 
del año anterior.Gabinete Legal, comprometido.
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Hemos actualizado el padrón catastral para mante-
nerlo al día con el inventario de los inmuebles que perte-
necen a la jurisdicción de nuestro municipio y para que 
los particulares regularicen las escrituras de sus predios 
y paguen sus correspondientes contribuciones.

 
Aprovechamiento de los Recursos. El cubrir las ne-
cesidades de material y equipo que requieren cada una 
de las dependencias es imprescindible para que puedan 
realizar su trabajo de manera eficaz y oportuna, por lo 
que implementamos acciones para mejorar el proceso 
de adquisición, apegados a los ordenamientos jurídicos 
aplicables y al programa de austeridad que permitió 
racionalizar con mesura la adquisición de mobiliario y 

equipo, así como la actualización del padrón de provee-
dores que generó el alta de 63 nuevos proveedores.

En materia del parque vehicular, continuamos im-
plementando estrictos controles para el mantenimiento 
correctivo y preventivo, para el adecuado suministro de 
combustible de manera de que cada una de las unidades 
opere en las mejores condiciones y se brinde un servicio 
de calidad e ininterrumpido a la población soledense.

Llevamos un riguroso control de inventarios con la re-
visión y verificación del patrimonio municipal por depen-
dencias, y programamos un sistema web de inventarios 
en el que a través de una base de datos se puede ubicar 
con mayor facilidad los bienes muebles e inmuebles con 
la información precisa de su respectivo resguardo.

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE ACCIÓN 2

Durante este segundo año de gestión seguimos im-
pulsando acciones que garanticen alcanzar el objetivo 
planteado a inicios de la administración, de ser un go-
bierno transparente, comprometido con la rendición de 
cuentas y facilitando el acceso a la información pública.

 
Convenio de Colaboración. Con el firme compro-
miso de desempeñarnos de forma transparente y con 
la rendición de cuentas claras, firmamos un Convenio 
de Colaboración con la Comisión Estatal de Garantía y 
Acceso a la Información Pública (CEGAIP), que fue apro-

Convenios de colaboración interinstitucionales Un municipio transparente y con información clara.
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bado por el Cabildo; y nos permitirá llevar un trabajo 
coordinado para una reorganización y retroalimenta-
ción constante en materia de transparencia.

 
Información Pública. Con la finalidad de garanti-
zar un servicio eficaz y eficiente para los y las sole-
denses, fomentando un ambiente de transparencia 
y acceso a la información, en materia de solicitudes 
de información pública brindamos respuesta a 73 so-
licitudes mediante el sistema electrónico INFOMEX, a 
23 recibidas personalmente ante la Unidad de Trans-
parencia y a 11 vía correo electrónico, garantizando 
el derecho que tienen los ciudadanos de acceso a la 
información pública.

Cumplimiento de Obligaciones en Materia de 
Transparencia. Fortalecimos la difusión de la in-
formación pública requerida en los artículos 18, 19 
y 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación del Estado de San Luis Potosí, a través 
de la actualización mensual de nuestra página web, 
obteniendo un 97.83% de cumplimiento en las obli-
gaciones en materia de transparencia como resulta-
do de la última verificación por parte de la Comisión 
Estatal de Garantía y Acceso a la Información Públi-
ca (CEGAIP).

 
Reportes Mensuales. Cada una de las dependencias 
que conforman esta Administración elaboran reportes 

mensuales que son publicados en la página web de 
nuestro Ayuntamiento con la finalidad de transparentar 
la ejecución de cada uno de los diferentes programas 
municipales.

 
Plataforma Nacional y Estatal de Transparen-
cia. Para dar cabal cumplimiento en tiempo y forma a 
los artículos 70, 71, 84 y 85 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, 
capacitamos oportunamente a los sujetos obligados a 
la generación y captura de información en materia de 
transparencia; y se implementó una primera fase de 
“Verificación Diagnóstica” para la captura de la informa-
ción en ambas plataformas.










