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Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 28 de Septiembre de 2018

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

PRESENTE:

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 de la fracción XVII, 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 
comparezco ante el pleno de este Honorable Ayuntamiento,  
a presentar en tiempo y forma el Tercer Informe anual detallado 
sobre los resultados de la administración municipal.

Cabe precisar, que se mencionan de manera expresa las decisiones y 
acciones ejecutadas en cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018 y a los demás programas derivados de éste. 

Además en este informe de resultados, se incluyen las obras y 
acciones concretas a favor de las y los habitantes del Municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez, los compromisos cumplidos, las metas 
alcanzadas y sobretodo, se deja constancia del compromiso de los 
trabajadores al servicio de la comunidad.

RESPETUOSAMENTE

ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ.
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MENSAJE  
DEL PRESIDENTE

A LOS SOLEDENSES:
La sociedad, exige soluciones a sus demandas de manera expedita, es por ello que 
asumimos desde el inicio de la gestión, el compromiso con la convicción de cumplir  
nuestras promesas para atender las necesidades más urgentes de los ciudadanos. Hemos 
dado especial atención a la formulación, planeación y ejecución de obras y servicios con 
una visión a largo plazo, para resolver desde hoy, los problemas estructurales del futuro.

Hemos concluido una etapa importante y fundamental en nuestro municipio, hoy 
rendimos nuestro tercer informe de actividades,  y a pesar de las dificultades que 
tuvimos que sortear en el transcurso de la administración, siempre fuimos conscientes 
de que al ciudadano, lo que le interesa son los resultados.

Juntos, sociedad y gobierno, con responsabilidad y tolerancia trabajamos  
promoviendo el desarrollo y crecimiento de nuestro municipio; convencidos que la suma 
de esfuerzos y la corresponsabilidad ciudadana, constituyen la fórmula idónea para 
construir el municipio que todos anhelamos, un municipio con suficiente capacidad para 
generar las condiciones que permitan el desarrollo integral de los soledenses.

Realidad palpable, que el trabajo en equipo realizado con un verdadero  
compromiso por transformar al municipio, nos permitió establecer innovadoras  
políticas públicas, lograr reconocimientos en lo estatal y nacional, que sin duda serán 
un referente por varios años de las buenas prácticas de gobierno municipal

Gobernamos por todos y para todos, sin distingos, sin favoritismos y sin ideologías que 
limitaran nuestras decisiones, sin sectarismos de ninguna clase y con un amplio respeto a 
la diversidad de expresiones. Privilegiamos el diálogo y la concertación y así seguiremos. 

Como en toda democracia, el ejercicio de gobierno implica críticas, por diversas 
vías y circunstancias, pero las hemos interpretado con la visión que quienes nos criti-
can, fortalecen y enriquecen nuestra visión de gobernar.

Y en la medida que se cumplieron los compromisos y éstos en resultados, hoy en el 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez, puedo asegurarlo enfáticamente, se vive 
mejor y con un ascendente progreso en todos los rubros.

A mis compañeros integrantes del Honorable Cabildo Municipal, a los Directores, 
Jefes de Área y Coordinadores de este Ayuntamiento, muchas gracias por haber hecho 
suyo cada reto y compromiso que adquirimos.

Ahora me corresponde decirle a cada ciudadano que ha sido un privilegio servirle, 
que concluye una etapa y comenzará otra, en la que seguiré trabajando hasta el último 
día, por mejorar las condiciones de vida y el entorno de los soledenses.

¡EN LA RUTA DEL PROGRESO! 
ATENTAMENTE
ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.

--
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EJE 1. 
SOLEDAD CON 
SEGURIDAD PÚBLICA 
INTEGRAL

La mayor exigencia social a nivel nacional, estatal y municipal, es la de contar 
con una seguridad pública eficaz. El gobierno de Soledad de Graciano Sánchez 
estableció a partir de un diagnóstico integral políticas públicas, programas de 
prevención y de proximidad social para prevenir la delincuencia, el respeto 
a la integridad humana y su patrimonio, y mantener así el desarrollo de los 
soledenses.

El tema de seguridad pública no es privativo de un orden o instancia de  
gobierno, por ello, se fortalecieron los vínculos y coordinación con los tres  
órdenes de gobierno para la consecución de diversas estrategias que si no fueran 
concurrentes, no se podría combatir el delito con firmeza y eficacia. 

Desde luego que toda acción de los cuerpos y elementos de seguridad  
pública, se realizó con la debida atención, enmarcada en el respeto a la legalidad 
y a los derechos humanos, tanto de los ciudadanos como de los propios  
elementos de las corporaciones.

Pfo¡reso 

-·-
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SECTOR I. 

Se consolidaron estrategias en materia de seguridad pública en la prevención 
y combate de la delincuencia mediante la adquisición del equipamiento, mo-
dernización de la infraestructura e incremento en el parque vehicular; además 
del énfasis en la constante capacitación y profesionalización de los elemen-
tos, en la  prevención del delito y la coordinación con diversas instancias y 
órdenes de gobierno. 

Haciendo especial hincapié en la corresponsabilidad en tan delicada tarea, de 
los ciudadanos soledenses.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Infraestructura. En materia de modernización de la infraestructura, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 

Sistema de Plataforma. Creación del sistema informático denominado Plataforma 
Soledad, programado en PHP, My SQL y Java Script con el objetivo de mejorar los 
tiempos de consulta e información del aseguramiento de personas y/o vehículos 
recuperados.

Captura de IPH en SUIC. En seguimiento a lo requerido a través de la Plataforma 
México, el registro municipal, se actualizó con la respectiva información, para rea-
lizar consultas confiables en temas de seguridad.

Adquisición. Se adquirieron radios y terminales digitales móviles para que las di-
versas corporaciones otorgaran respuesta rápida y eficaz ante las demandas de 
auxilio. Contribuyendo al fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura 
de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal dentro de la Red Nacional 
de Comunicación.

Seguridad 
Pública y Combate 
a la Delincuencia

' 
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Red de Informática. Para facilitar los trámites vía digital, se actualizó la red de 
informática a través de mantenimiento a los equipos de cómputo para contar 
con un mejor y seguro manejo de la información, con resultados de acceso di-
recto, agilizando la respuesta del servicio en cuanto a medios digitales.

En materia de identidad, imagen y conservación, se mejoró la imagen de 
las instalaciones del Centro de Sistemas de Información y Monitoreo (CESIM), 
con trabajos de pintura; el mantenimiento correspondiente en cada una de 
las comandancias, y a sus cámaras internas para garantizar la actuación po-
licial dentro de las instalaciones; incluyendo la limpieza externa e interna de 
forma diaria.

Equipamiento. Se dotó a todo el personal de Seguridad Pública Municipal de uni-
forme táctico y pie tierra, consistente en botas, zapato tipo choclo, pantalón tácti-
co y pie tierra, camisa, camisola y gorra; así como material de apoyo de operación 
para fungir como primer respondiente.

Parque Vehicular. Con el objetivo de fortalecer el parque vehicular de la corpora-
ción, se adquirieron tres vehículos modelo forte; marca KIA, tipo sedán, para cum-
plir con la capacidad de respuesta inmediata a la ciudadanía; lo que deriva en un 
parque vehicular de 88 unidades, de las cuales 53 son patrullas, 33 motocicletas, y 
3 bicicletas; así como una ambulancia equipada.

 La seguridad se vio fortalecida con equipamiento y el mejoramiento de infraestructura.

1 

1 
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE A LA DELINCUENCIA

Se implementaron múltiples acciones con la finalidad de prevenir e inhibir el delito, 
y combatir la delincuencia, promoviendo la efectiva participación de los soleden-
ses, a través de:

CONSEJOS, COMITÉS Y CONVENIOS

Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública en la Zona Metropolitana. Durante 
el presente periodo se sesionó en seis ocasiones para la planeación y coordinación 
de los operativos en conjunto, para inhibir el delito y para el resguardo de eventos 
importantes en los municipios involucrados. 

Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Aplicación de Evaluacio-
nes de Control y Confianza. Se refrendó con el propósito de seguir aplicando las 
evaluaciones de control y confianza a los elementos y con ello garantizar mejores 
cuerpos de seguridad en nuestro municipio.

Convenio Específico de Adhesión FORTASEG. Se firmó el Convenio con el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el otorgamiento 

La colaboración interinstitucional fundamental para inhibir la comisión de ilícitos.



21SOLEDAD CON SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL

de recurso federal por el monto de $ 13, 927,384.80 (trece millones novecientos 
veintisiete mil trescientos ochenta y cuatro pesos); para la prevención social de 
la violencia y la delincuencia con la participación ciudadana; el desarrollo y ope-
ración policial; gestión de capacitación institucional para el servicio de seguridad 
pública y la aplicación de la ley penal, y para la administración de la información 
de seguridad pública. 

Reuniones con Comités. Estrategia de resultados comprobados al involucrar y es-
cuchar a los soledenses, para ubicar, identificar y actuar en la prevención del deli-
to, generando una proximidad de confianza con la población. 

Llevándose al efecto, las respectivas reuniones con los 145 Comités de Juntas 
de Mejoras y 110 con los Comités de Consulta y de Participación Ciudadana. 

Reuniones Internas. Elemento imprescindible de toda organización, como es el 
caso, se encuentra la de planear, ejecutar y evaluar. Interactuando de manera per-
manente en torno a la actividad operativa de la Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal (DGSPM), para la adecuación de las áreas de oportunidad, se 
realizaron por lo menos dos reuniones mensuales con la totalidad de los departa-
mentos involucrados. 

Lo que permitió dar puntual seguimiento a los lineamientos, criterios y demás 
aspectos relativos a la vida interna de la DGSPM, como lo señalado por las dife-
rentes instancias y autoridades externas en beneficio de la población soledense.

Constante capacitación de los agentes para ofrecer un servicio policial profesional.
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OPERATIVOS

Aguinaldo Seguro. Dada la naturaleza de esta prestación laboral de los tra-
bajadores y su temporalidad, previendo la seguridad patrimonial de los so-
ledenses en su carácter de usuarios de los diversos bancos al realizar sus 
transacciones; garantizando sus compras en los centros y establecimientos 
comerciales; con la participación de la totalidad de elementos de los respec-
tivos turnos de las corporaciones, se logró mejorar e incrementar la seguridad 
de los soledenses, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo de la Se-
cretaria de Seguridad Pública del Estado. 

Cohetón. Se fortaleció la coordinación con las Direcciones de Comercio y Protec-
ción Civil Municipal, con los objetivos de supervisar, garantizar y dotar de seguri-
dad, tanto a los establecimientos de venta de pirotecnia tradicional y alusiva a las 
fiestas, como a los consumidores de la misma. Decomisando más de 1,000 kilogra-
mos de la pirotecnia no permitida por la normatividad.   

Comercio Seguro. Consiste en recorridos permanentes de seguridad y vigilan-
cia, abordo de carro-patrulla y pie-tierra para generar una mayor proximidad, 
confianza en los comerciantes y los consumidores de los diversos productos 
ofertados en la totalidad de los establecimientos previamente ubicados, así 
como en las tiendas departamentales. 

Se incrementó la prevención con diversos operativos disuasivos.

Pr'OE'üo 
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Escuela Segura. Garantizando la seguridad tanto de los educandos, personal 
docente y de los padres de familia, en los horarios de entrada y salida de las 
diversas instituciones educativas, se cubrieron más de 250 servicios en el ni-
vel preescolar; 400 servicios en primaria; 600 servicios en secundaria; 150 ser-
vicios en preparatoria y 80 servicios de nivel superior.

Eventos Públicos. Parte fundamental de la armonía y tranquilidad social, 
lo representan estos eventos, brindándose la correspondiente seguridad y 
protección a la población soledense y demás asistentes, en más de 1,480 
servicios.

Feria Nacional de la Enchilada. La trascendencia, magnitud y asistencia históri-
ca del evento, obligan a prever su integral resguardo, a través de un operativo 
especial y coordinado con las diversas dependencias municipales, como de 
la colaboración del Ayuntamiento de la Capital, logrando obtener un saldo 
blanco.

Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta (F.R.I.M.). Con la participación de los tres 
niveles de gobierno en la planeación, análisis y ejecución de programas y po-
líticas de seguridad pública, para inhibir los delitos más comunes, se llevaron 
a cabo más de 420 recorridos de prevención y disuasión en el municipio, aten-
diendo a más 150 auxilios.

Modernización del sistema de videovigilancia para brindar seguridad de manera eficiente.

· ·•":' - -- ~ i -
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Hormiga. Operativo denominado así por su naturaleza, es decir, recorridos pie-tie-
rra por los elementos de las corporaciones de seguridad, principalmente en los 
mercados o eventos colectivos, evitando cualquier delito patrimonial como alguna 
otra incidencia.

Mochila. Especial atención merecen los niños, niñas y jóvenes soledenses, no 
sólo al interior de los centros educativos, sino al exterior también. Para ello, 
se revisaron con estricto apego a derecho y bajo el respectivo protocolo, a los 
alumnos para evitar la portación de cualquier tipo de armas; drogas y/o pintu-
ras en aerosol. Se acudió a más de 45 escuelas, previa petición y coordinación 
de las autoridades escolares, en consenso con las mesas directivas de padres 
de familia.

Proximidad Social. Mayores resultados en seguridad patrimonial se derivan del 
constante contacto con todo tipo de establecimientos y giros comerciales, y se 
supervisaron a 66 hoteles; 135 moteles; 64 yunques; 102 casas de empeño; 3,894 
comercios y 74 establecimientos de compra/venta de acumuladores.

Recuperación de vehículos con reporte de robo. De manera coordinada se rea-
lizaron diversos operativos para las inspecciones a vehículos y detectar la legal 
procedencia. Se ubicaron a más de 60 vehículos automotores, 12 motocicletas y 
más 50 bicicletas, como recuperadas y con reporte de robo.

Se incrementó la vinculación directa con la ciudadanía para prevenir el delito.

Fortalecimiento de recorridos preventivos enfocados en 
población vulnerable.

1 

1 
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Relámpago. Previa ubicación de colonias con mayor incidencia en faltas al orden 
público, se ejecutaron 1,750 recorridos, atendiendo a más de 196 auxilios y dete-
niendo a más de 151 personas por diversas faltas administrativas, como la altera-
ción y riña, en vía pública.

Soledad Seguro. Con el propósito de disminuir el índice delictivo en el munici-
pio mediante la aplicación del Bando de Policía y Gobierno, se realizaron 2,200 
recorridos en las colonias, atendiendo 430 auxilios y deteniendo a 720 personas 
por diversas faltas administrativas, por mencionar: ingerir bebidas embriagantes y 
escandalizar en la vía pública; grafiti y riñas pandilleriles.

Vigía al Transporte Público. Se realizó la revisión de más de 120 camiones y 70 
taxis para disminuir los índices delictivos en los medios de transporte.

Vigilancia Rutinaria. Se ubicaron 10 puntos de seguridad orientados hacia la tran-
quilidad de la población, realizando 36,645 recorridos en las colonias y comunida-
des, deteniendo a 1,750 personas por faltas administrativas y 35 puestos a dispo-
sición del Ministerio Público.

En este recuento se realizaron un total de 46,536 recorridos y/o rondines de vi-
gilancia, a través de 13 operativos, lo que arrojó un sustancial incremento del 15%, 
en relación al ejercicio anterior.

PROGRAMAS

Ludoteca Móvil. Una forma para la efectiva y funcionalidad de la seguridad públi-
ca, lo constituye este programa ya que a los menores de edad deben inculcarse y 
reafirmar los valores y principios éticos, como las normas de conducta social, que 
permitan fomentar una cultura de la seguridad pública.

De tal manera que el aprendizaje se brinda por medio del juego, instalándose 
al efecto en diversos eventos del Ayuntamiento con personal calificado, fomentan-
do el aprendizaje de las medidas de seguridad y autocuidado, valores, derechos, 
obligaciones y reglas de convivencia, beneficiando a más de 3, 810 niños de ambos 
géneros.
 
Seguridad más Cerca de Ti. Desde la impartición de pláticas e instalación de mó-
dulos informativos en más de 20 colonias del municipio, de modo que la ciudadanía 
tenga conocimiento de las medidas y acciones preventivas para impedir que sean 
víctimas de algún delito, beneficiando a más de 610 adultos y 250 menores de edad.

Juntos Rompiendo Barreras. Comunicar es un elemento indispensable en el servi-
cio de seguridad pública, interactuando con los ciudadanos sobre las medidas de 
seguridad y a la vez concientizarlos sobre el respeto a los cajones de estaciona-
miento exclusivos para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y per-
sonas de la tercera edad, como una sociedad incluyente, por ello, se instalaron 
módulos en 10 centros comerciales en los que se derivó una proximidad con 2,316 
ciudadanos.

Alto a la Violencia. Programa que contempla la sensibilización educativa, por me-
dio de pláticas sobre el acoso escolar, violencia en el noviazgo, “sexting”, droga-
dicción y prevención del delito, entre otras, impartidas en más de 16 escuelas de 
nivel medio superior. Beneficiando a más de 6, 480 alumnos de ambos géneros; en 
el nivel básico a 808 niños de ambos géneros, con temas de seguridad pública, la 
no violencia en sus diversas modalidades y valores.

Fortalecimiento de recorridos preventivos enfocados en 
población vulnerable.

CENTRO DE BACHI 
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Campaña “Juguemos sin Violencia”. Enfocada primordialmente a la formación de 
los niños y niñas con perspectiva de género, de respeto a los derechos humanos y 
de formar y mejorar patrones de conducta en los menores de edad, evitando com-
portamientos violentos con el uso de armas de juguete.

En tal sentido, concientizando a los padres de familia para que sus pupilos se 
diviertan y jueguen sin violencia, se participó en la campaña de la 12ª Zona Militar 
en la que más de 600 niños de ambos géneros, canjearon sus juguetes bélicos por 
juguetes que no impliquen violencia.

DERECHOS HUMANOS

En el ámbito de la competencia municipal se promovió, respetó, protegió y 
garantizaron los derechos humanos desde los servicios que se prestan, hasta 
los de los trabajadores soledenses. En base a lo anterior, se ejecutaron las 
siguientes acciones: 

Convenios de Colaboración. La promoción de las acciones a través de los conve-
nios ayuda a fortalecer las relaciones interinstitucionales para el cumplimiento de 
sus respectivas obligaciones, convirtiéndose en una estrategia para acortar dis-
tancias y coadyuvar en el cumplimiento de las funciones sustantivas como de los 
objetivos institucionales, celebrándose los siguientes convenios:

Con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para coadyuvar a desa-

El respeto a los derechos humanos como parte de la formación integral de la labor policial.
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rrollar en la población y en los servidores públicos los conocimientos, conceptos y 
métodos necesarios para llevar a cabo acciones de educación, promoción, protec-
ción y capacitación en derechos humanos.

Con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para establecer los 
procedimientos y mecanismos de colaboración, apoyo y fortalecimiento para la 
atención a personas en situación de víctima de delitos y de violaciones de dere-
chos humanos, según el caso.

Reuniones de Trabajo. Se establecieron procedimientos y mecanismos de cola-
boración, apoyo y fortalecimiento permanente, para la atención de las personas, 
mediante reuniones de trabajo con el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de 
la Familia (SMDIF); Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); Proximidad So-
cial; Prevención del Delito e Instancia de la Mujer, con el compromiso de brindar 
protección y defensa a los derechos humanos.

Asesorías y Orientaciones. Se brindó información jurídica a las personas que así 
lo requirieron, en especial aquellas que fueron detenidas o arrestadas para su 
orientación y, en su caso, la canalización respectiva.

Supervisiones. Se verificó que los separos de las comandancias municipales cuen-
ten con las condiciones necesarias para que las detenciones y puestas a disposi-
ción del Juez Calificador, sean apegadas a los derechos humanos. 

Educación y capacitación en pro de los derechos fundamentales de la población.
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Generando un balance de más de 120 consultas aleatorias, donde resalta que 
se respetaron los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito. Se designó a la Coordi-
nación Municipal de Derechos Humanos como enlace institucional ante la CEDH; 
siendo de los primeros municipios en el Estado que cumple con las obligaciones 
señaladas por la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.

Promoción de los Derechos Humanos. Con la finalidad de promover los derechos 
humanos principalmente en niños, niñas y adolescentes, se realizaron y se partici-
pó en pláticas, foros, cursos y la instalación de módulos informativos, benefician-
do a más de 500 niños.

Constante capacitación de los elementos para una mejor atención a la ciudadanía.

IR A LA COMUNIDAD 

,;-ac::uo 
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 TEMA OBJETIVO BENEFICIARIOS

› SEGURIDAD CIUDADANA  QUE LOS HABITANTES IDENTIFIQUEN HABITANTES DE LA 

COMO DERECHO  LA DIFERENCIA ENTRE SEGURIDAD PÚBLICA Y COLONIA LA VIRGEN

HUMANO SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO CONCIENTIZAR Y PRIVADA LA MERCED.

 A LA POBLACIÓN SOBRE SUS DERECHOS Y 

 OBLIGACIONES COMO CIUDADANOS.

› LEY GENERAL DE LOS  QUE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA Y ESC. PRIM. PEDRO 

DERECHOS DE NIÑAS,  SECUNDARIA CONOZCAN LOS DERECHOS DE LAS MONTOYA, BENITO 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA ASÍ JUÁREZ, MARGARITA

 LOGRAR UN AMPLIO DESARROLLO QUE LES  MAZA DE JUÁREZ,  

 PERMITA UNA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL EN LA  HIMNO NACIONAL Y 

 CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. NIÑOS HÉROES; SEC. 

  TEC. N° 36,  

  TELESECUNDARIA  

  ENRIQUE ALMAZÁN.

› DERECHOS HUMANOS  QUE LOS PADRES DE FAMILIA CONOZCAN JARDÍN DE NIÑOS 

DE LOS Y LAS NIÑOS. LOS DERECHOS HUMANOS A LOS QUE ESTÁN “SUSANA BRESS”.

 SUJETOS SUS NIÑOS Y NIÑAS

› OBLIGACIONES DEL  DOTAR DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN A LOS Y SERVIDORES PÚBLICOS.

MUNICIPIO CONFORME  LAS SERVIDORES PÚBLICOS BRINDAR UNA MEJOR

A LA LEY DE ATENCIÓN  ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.

A VÍCTIMAS.

La actualización en materia de proximidad social fue vital en la corporación.
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 Capacitaciones. La participación de la Coordinación Municipal de Derechos Hu-
manos en diferentes actividades relacionadas con el tema, permitió la especiali-
zación de sus servicios. 

›  Curso de alta formación para coordinadores municipales de derechos humanos.
›  Curso de seguridad pública y derechos humanos por un visitador de la Comisión 
 Nacional de Derechos Humanos.
›  Proyecto InsideOut con la temática “Todos somos migrantes”.
›  Reunión estatal de coordinadores municipales de derechos humanos.
›  Seminario sobre la ciencia y criminalística y su aplicación en el enfrentamiento  
 de delitos.
›  Diplomado de Derechos Humanos. 
›  Conversatorio por la Procuraduría General de la República.
›  Jornada de capacitación en metodologías de enseñanza de los derechos humanos.
›  Lineamientos, criterios y mecanismos de atención a la Alerta de Violencia de  
 Género en contra de la Mujer.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3
Homologación de Salarios. Con la finalidad de mejorar las condiciones laborales 
del personal operativo de Seguridad Pública, se otorgó un incremento, restruc-
turación y homologación salarial, con recurso federal del Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad (FORTASEG).

Se fortalecieron mecanismos de acción para proteger  a la población vulnerable.

·--Píog:uo 
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Profesionalización. Parte de la calidad en el servicio que se presta en la segu-
ridad pública, lo compone la profesionalización y especialización de los fun-
cionarios y elementos de la DGSPM. Por ello, mediante un programa de capa-
citación continua se cumple con tal requerimiento, incluyéndose 16 cursos; 4 
conferencias; 1 diplomado y 6 talleres entre los que destacan:

Actualización Operativa. Dirigido a 273 policías de diferentes niveles y rangos, 
con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurídicas y técnicas, que 
mejoren su actuación policial, mediante 2 conferencias, 13 cursos, 4 talleres y 
1 diplomado; llenado del IPH; actuación policial; competencias básicas policia-
les; derechos humanos; violencia de género; análisis de información; cultura 
de la legalidad y transformación de conflictos; así como el curso para la actua-
ción del policía en los juicios orales. 

Actualización Tecnológica. Dirigida a los oficiales pertenecientes al CESIM, actua-
lizándolos en los cambios y modificaciones de los sistemas y herramientas en el 
uso de la red de información criminalística, denominada Plataforma México, curso 
que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Nacional de Seguridad Pú-
blica de la Ciudad de México.

Criminología. Orientada a 26 elementos de la DGSPM para la prevención de con-
ductas criminógenas y antisociales, en el Foro Regional que se realizó dentro de las 
instalaciones del Parque Tangamanga I.

Mejoramos el actuar polical con la profesionalización y especialización de nuestros  
elementos.

1 
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Reacción. Clasificado así para la profesionalización en la atención, canalización y 
seguimiento de las diversas llamadas de auxilio. Dirigido a 24 elementos del per-
sonal operativo en las instalaciones de la DGSPM. Por su contenido, se desarrolló 
un Curso - Taller de Equidad de Género. 

Evaluación de Control y Confianza. Se aplicaron 29 evaluaciones con recurso mu-
nicipal y federal a través del FORTASEG, para cumplir no sólo con los lineamientos 
del Programa, sino para contar con elementos certificados y aptos para el servicio. 

Certificación y Evaluaciones de Desempeño. En la premisa de brindar un servicio 
con calidad y calidez, resulta necesario contar con personal certificado en segu-
ridad pública, para ello se aplicaron 125 evaluaciones de competencias básicas y 
100 de desempeño. Derivándose un cumplimiento a los requisitos que establece 
la legislación aplicable, para la renovación de su certificación, además de lograr 
con ello, que la Licencia Oficial Colectiva (LOC), se incrementara en un 20% de la 
portación de armas, en relación al ejercicio anterior.

La evaluación del personal de la corporación es continuo.

nGd"' ~ERVII .. 
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Modernización de nuestra corporación con una policía certificada y confiable.

11 
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Se fortalecieron las acciones en materia de tránsito y policía vial para la salvaguar-
da e integridad de los ciudadanos en las vías públicas, además del  mejoramiento y 
eficiencia de la circulación vial, haciendo de nuestro municipio un lugar más seguro 
para circular.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
CULTURA VIAL 

Curso Básico de Manejo. La formación preventiva en incidentes de tránsito, resul-
tó cuando se otorgaron los conocimientos básicos a la población sobre el manejo y 
cultura vial; se impartieron ocho cursos intensivos y 10 sabatinos a más 192 adultos 
y a jóvenes de ambos géneros, de 16 años de edad. 

Pláticas. Para mejorar la vialidad del municipio y disminuir los riesgos de mor-
tandad por hechos de tránsito, se brindaron pláticas de cultura vial en 32 centros 
educativos y siete empresas, logrando la participación de 9,430 personas.

Proximidad Social en tu Colonia. Procurando la paz social en el municipio, se 
promovieron diversas pláticas en las colonias con el personal de la DGSPM, inte-
ractuando para una mejor convivencia entre los vecinos, unificando criterios de 
urbanidad y trato social, teniendo gran aceptación entre padres de familia, niños y 
jóvenes de ambos géneros.

Módulos de Atención a la Ciudadanía. Se instalaron módulos en centros comercia-
les, plazas, mercados y centros deportivos para generar un acercamiento directo y 
efectivo con los ciudadanos, asesorándolos sobre los servicios que presta la DGS-
PM, logrando la atención de más 2,695 personas.

Campaña. En las principales avenidas y calles del municipio se entregaron trípti-

SECTOR II 
Tránsito 
y Policía Vial

Se intensificó el fomento de la cultura vial.

s 
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cos a 8,068 personas, para que conozcan los derechos, responsabilidades y obliga-
ciones de manejar un vehículo automotriz, contenidas en el Reglamento de Trán-
sito Municipal.

Estudios Viales. Se emitieron 324 dictámenes técnicos de factibilidad en materia 
de señalética y boyas, garantizando con ello una mejor seguridad vial y menor in-
cidencia en hechos de tránsito. 

Carga Pesada. Se expidieron 210 permisos para el tránsito de vehículos de carga 
pesada por vías municipales.  

Equipo de Semaforización. Con una inversión de $ 2, 165,649.00 (dos millones ciento 
sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos), se beneficiaron a 82,000 perso-
nas con el suministro y colocación de semáforos en puntos estratégicos del municipio.

EQUIPO DE SEMAFORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN UBICACIÒN INVERSIÓN BENEFICIARIOS

  (FFM)

› SUMINISTRO Y  CRUCE DE CARRETERA $ 1,296,002.00  10,000 

COLOCACIÓN DE EQUIPO  80 RIOVERDE Y AV. CACTUS. 

DE SEMAFORIZACIÓN.

 CRUCE DE AV. RICARDO  $ 219,647.00 22,000

 GALLARDO CARDONA 

 Y AV. CARLOS V.

 CRUCE DE CARRETERA 80 RIOVERDE  $ 650,000.00 50,000 

 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.

TOTAL  $ 2,165,649.00 82,000 PERSONAS

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
OPERATIVOS

Bienvenido Paisano. En colaboración con los distintos órdenes de gobierno, se 
participó en este operativo durante la época decembrina, que para su edición 2017, 
presentó un nuevo esquema consistente en las células itinerantes sobre las carre-
teras, acompañadas de la atención oportuna de los llamados de emergencia. 

Para la temporada de verano 2018, se trabajó bajo el mismo esquema de coor-
dinación con el despliegue de cuerpos de seguridad y auxilio para la atención di-
versa de los connacionales durante su estadía o tránsito por el municipio. 

Carrusel. Diseñado para fortalecer y garantizar la disminución de accidentes de 
tránsito en las principales vialidades del municipio, ejecutando un total de 850 
recorridos Carrusel, arrojando una baja considerable de accidentes de tránsito.

Chatarra. Se procedió al retiro de 135 vehículos en calidad de abandono en dife-
rentes colonias del municipio, logrando un mejor y libre acceso en las vías prin-
cipales, además de disminuir el índice delictivo por lo que representa y por otro 
lado, evitar proliferación de fauna nociva y centros de basura.

Operativos de atención oportuna a los 
soledenses.

• 
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Feria de la Enchilada. En abono a lo señalado a este evento, se implementó el ope-
rativo logrando prevenir y resguardar la integridad física de los asistentes, con-
tando con vías alternas para el control del tráfico vehicular, así como la vigilancia 
estacionaria y protección peatonal, con un saldo blanco.

Protección a Escolares. Con el propósito de brindar seguridad vial al usuario de 
la vía, prever incidentes fuera de las instituciones educativas se realizaron 8,700 
protecciones escolares dentro de la cabecera municipal y sus alrededores.

Mercados. Se realizaron 800 recorridos viales a mercados itinerantes con el objeti-
vo de proteger y resguardar la seguridad e integridad física de los transeúntes, que 
acuden o transitan en los mercados. Se brindó auxilio y protección al peatón.

1 
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INDICADORES DE GESTIÓN CON MAYOR INCIDENCIA.
 N° ACCIÓN

› 1 FALTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD CONDUCTOR O ACOMPAÑANTE.

› 2 FALTA DE CASCO CONDUCTOR O ACOMPAÑANTE.

› 3 ESTACIONARSE EN DOBLE FILA.

› 4 NO OBEDECER SEMÁFORO EN LUZ ROJA.

› 5 FALTA DE UNA O DOS PLACAS.

› 6 ESTACIONARSE A TRES METROS DE ESQUINA.

› 7 CIRCULAR EN ZONA RESTRINGIDA.

› 8 CIRCULAR CON VELOCIDAD INMODERADA.

› 9 FALTA DE LUZ TOTAL O PARCIAL.

› 10 MANEJAR EN SENTIDO CONTRARIO.

› 11 OTROS SERVICIOS.

SERVICIOS CON MAYOR SOLICITUD.
 N° SERVICIO RESULTADO

› 1 RODADAS NOCTURNAS. 48

› 2 CIERRE DE SECTOR. 1,300

› 3 ABANDERAMIENTOS Y SEGURIDAD VIAL.  255

› 4 SERVICIOS RELIGIOSOS. 250

› 5 EVENTOS SOCIALES. 278

› 6 Eventos deportivos. 110

› 7 Cierre de circulación. 1,400

› 8 Traslado médico en ambulancia. 654

 TOTAL 4,295

La colaboración interinstitucional como 
piedra angular de la prevención.

La corporación promovió el respeto al 
Reglamento de Tránsito.

i 
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
Se logró consolidar el Sistema Municipal de Protección Civil gracias a la coordina-
ción y ejecución de acciones que, por sus resultados, salvaguardaron la integridad 
física y patrimonial de las y los soledenses, en eventos y contingencias provocadas 
por agentes naturales y humanos.  

Consejo Municipal de Protección Civil. Se realizaron seis sesiones donde se des-
plegaron y evaluaron, principalmente, tres planes de emergencia: 1) temporada de 
incendios; 2) lluvias; 3) invernal; además de fortalecer la coordinación ante los tres 
órdenes de gobierno e interinstitucionalmente, para casos de emergencias y con-
tingencias naturales o humanas.

Atlas Municipal de Riesgos. Se llevó a cabo la actualización de tan importante 
documento para el municipio, sustentado en un trabajo multidisciplinario para 
el análisis geológico de la demarcación, con el objetivo de renovar y mejorar un 
programa de acción en las zonas de mayor peligro, además de que se establecen 
nuevas especificaciones, en cuanto a situaciones químicas–tecnológicas, sanita-
rio-ambientales, socio–organizativas y astronómicas; el documento fue aprobado 
por el Consejo Municipal de Protección Civil y por el Honorable Cabildo, y publicado 
para su plena validez en el Periódico Oficial del Estado. 

Profesionalización. Los elementos de la Dirección de Protección Civil, recibieron 
18 capacitaciones con el objetivo de profesionalizar sus servicios y actualizar en su 
caso, sus conocimientos, entre los que destacan: combate de incendios; manejo de 
material peligroso; manejo de vía aérea pediátrica; química del fuego; reanimación 
cardiopulmonar y primeros auxilios.

Aplicación de Sanciones al Reglamento. Previo procedimiento de Ley, se procedió 
a la aplicación demás de 197 sanciones; 128 multas y 33 clausuras por omisiones e 
infracciones al Reglamento de Protección Civil.

SECTOR III 
Protección  
Civil

\ 
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Inspecciones y Verificaciones. Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las 
medidas preventivas, de garantía a la seguridad en los establecimientos con ac-
tividades de riesgo o concurrencia de personas, se realizaron 2,002 inspecciones, 
que incluyeron la expedición de los respectivos dictámenes de seguridad.

Deforestación y Maltrato Animal. Uno de los principales propósitos de este go-
bierno municipal, es la protección a los animales y su entorno natural, por lo cual 
se atendieron 64 reportes de animales silvestres, que fueron enviados a la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT) y/o reubicados a su 
hábitat, según las condiciones y normatividad al respecto lo permitan. 

Campaña de Control Sanitario. Se participó en una campaña de prevención en 
temporada invernal, en coordinación con autoridades sanitarias para evitar la pro-
pagación de epidemias, entregando 5,200 trípticos; 3,800 paquetes de cubrebocas 
con gel antibacterial para la prevención de la influenza estacional.

Sismo ocurrido en la Ciudad de México. En coordinación con el Ayuntamiento de la 
Capital, se integró una brigada metropolitana conformada por 20 elementos de las 
Direcciones de Protección Civil, para la búsqueda y rescate que fueron enviados a 
la Ciudad de México tras el sismo registrado el 19 de septiembre de 2017. 

Además de la instalación de un centro de acopio en nuestro municipio, que gracias 
al apoyo de la población soledense, se enviaron más de 27 toneladas de suministros.

 Se implementaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población.

1 
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Brigadas Comunitarias. Se conformaron cinco brigadas comunitarias, en tres co-
munidades y en dos colonias de mayores riesgos, con el objetivo de crear redes 
de voluntarios capacitados para mejorar el tiempo de respuesta ante cualquier 
eventualidad.

Cultura de la Prevención y Autoprotección. Con la intención de fomentar entre los 
habitantes del municipio la cultura de la protección civil, prevención y autoprotec-
ción, se implementó, un programa integral consistente en 32 pláticas; 122 cursos; 
322 evaluaciones a simulacros; 169 evaluaciones a programas internos; resultando 
un total 645 actividades, las cuales beneficiaron a más de 18, 073 personas de di-
versa edad y de ambos géneros.

Atención a Contingencias y Servicios. En materia operativa, servicios y contingen-
cias, se atendieron 1, 514 reportes, solicitados por la ciudadanía.

 N° REPORTES CANTIDAD

› 1 ACCIDENTES. 38

› 2 CONTROL DE FAUNA CANINA. 62

› 3 CONTROL DE ENJAMBRES. 625

› 4 ESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO. 65

› 5 FUGAS DE GAS L.P. Y NATURAL. 101

› 6 INCENDIOS, VEHÍCULO E INMUEBLE. 120

› 7 REPORTES DIVERSOS. 198

› 8 RETIRO DE ÁRBOLES DERRIBADOS. 75

› 9 POSTES DERRIBADOS, TELÉFONO Y ENERGÍA. 108

› 10 URGENCIAS MÉDICAS. 26

› 11 INCIDENTE VEHICULAR. 24

› 12 EXPLOSIÓN POR FUGAS DE GAS. 8

› 13 OTROS SERVICIOS. 52

› 14 FALSAS ALARMAS. 12

 TOTAL 1,514

OPERACIONES ESPECIALES 

Derivado de las fuertes lluvias presentadas en nuestro municipio, durante el mes 
de junio, se implementó por este gobierno municipal una serie de actividades es-
peciales en las colonias más afectadas.

 ACCIÓN RESULTADO COLONIAS

DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS, ALJIBES  7 COL. CACTUS (4), LOS AGAVES,  

Y CANAL DE AGUAS.  SAN LUIS 1, 

  FRACCIONAMIENTO LA SIERRA.

LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN CANAL DE AGUAS. 8 LOS AGAVES (4), CACTUS (2),  

  Y LA VIRGEN (2).

REPARACIÓN DE BORDOS DE TIERRA PARA  2 RIO SANTIAGO Y COL. MORELOS. 

CONTENCIÓN DEL AGUA.

TOTAL 17 ACCIONES 9 COLONIAS Salvaguardar la integridad física y  
patrimonial con planes de acción efectivos.

-o":NDN 
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Precontingencia Pluvial 2018. A partir del mes de julio, en coordinación con diver-
sas dependencias municipales, se implementó este Plan, de la incidencia climato-
lógica recién narrada y la ubicación de puntos neurálgicos por sus circunstancias 
geográficas, se brindó la atención preventiva, desde el desazolve, limpieza, cam-
bio de rejillas, visitas de inspección y verificación a establecimientos comerciales, 
concientización de los ciudadanos, hasta la limpieza del Río Santiago y el Dren 
Españita, entre muchas otras acciones, que generaron un saldo blanco ante ese 
fenómeno natural. 

Acuerdo de Colaboración. Se estableció un Acuerdo de Colaboración y Coordina-
ción con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  y con la Comisión Estatal del 
Agua (CEA), para coadyuvar en la realización e implementación de acciones que 
apoyen a la prevención y mitigación de riesgos por desbordamientos e inundacio-
nes, por la presencia de fenómenos hidrometereológicos; así como para la utiliza-
ción y operación de equipo especializado para la atención de emergencias, desde 
la limpieza y desazolve en puntos críticos del Río Santiago y Dren Españita. 

PLANES DE EMERGENCIAS

Plan de Emergencia 01: “Temporada de Incendios”. En este año se adquirió equipo 
especial, para atender este fenómeno y para una mejor protección de los elemen-
tos que brindan la atención; manteniendo la coordinación con el cuerpo de rescate 

Se realizaron labores para prevenir y mitigar riesgos causados por  fenómenos naturales.

• 
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de bomberos y, a la vez emitiendo carteles y trípticos con recomendaciones para la 
población; atendiendo oportunamente 84 reportes de incendios con saldo blanco, 
y nueve de falsas alarmas.

Plan de Emergencia 02: “Temporada de Lluvias”. En coordinación con autoridades 
y diversos cuerpos de rescate, se llevaron a cabo 285 recorridos preventivos y se 
atendieron 328 reportes de la ciudadanía. Derivado de las fuertes lluvias del mes 
de junio, donde resultaron 26 colonias afectadas, se les otorgó auxilio a más de 45 
familias que fueron evacuadas temporalmente.

Plan de Emergencia 03: “Temporada Invernal”. Se acudió a 24 escuelas de nivel pri-
maria y secundaria, impartiendo pláticas preventivas sobre el manejo de artificios 
pirotécnicos; se realizaron 239 recorridos nocturnos, atendiendo a 341 personas 
en situación de calle para su protección ante las bajas temperaturas; se habilitó 
un sitio como albergue, haciendo el reparto de 613 cobijas y 156 colchonetas, y por 
parte del Comité de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia (APCE) 
del SMDIF, se beneficiaron a más de 150 personas en situación vulnerable, median-
te la donación de cobijas, despensas y colchonetas, gracias a lo cual no se registró 
ningún deceso.

OPERATIVOS

Día de Muertos. Se realizaron recorridos en los cementerios, atendiendo a 60 per-
sonas que requirieron atención pre-hospitalaria; además de vigilar el cumplimien-
to de medidas de seguridad en puestos semifijos; y durante los diferentes tipos 
de eventos se procedió a la instalación de un puesto de socorro y se mantuvo la 
vigilancia correspondiente.

Se orientaron acciones de apoyo en situaciones de riesgo.

Pr'OE'üo 
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Cohetón 2017. La prevención de accidentes derivados del manejo de artificios piro-
técnicos, consistió en la capacitación a 410 vendedores de pirotecnia, se acudió a 
29 escuelas, donde se impartieron pláticas preventivas, se realizaron seis recorri-
dos en los días principales de venta, siendo el 24, 30 y 31 de diciembre; se atendie-
ron 25 denuncias de venta clandestina.

Feria de la Enchilada. Se implementó un operativo especial, clasificado como ma-
sivo y con el fin de salvaguardar la integridad de los asistentes y en coordinación 
con diversas dependencias, como cuerpos de rescate, y se llevaron a cabo las si-
guientes actividades:

Recorridos preventivos para generar una dinámica del evento de forma segura.
Instalación de Centro de Mando y un Puesto de Socorro para la atención de 

contingencias durante el evento.
Coordinación con cuerpos de rescate durante el evento como los son: H. Cuerpo 

de Bomberos, Unidad Municipal de Protección Civil de S.L.P., Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal de S.L.P.

Revisión a 60 puestos y 31 juegos mecánicos.

›  Atención a 31 reportes de menores de edad extraviados, que fueron  
 localizados y entregados a sus familiares.
›  Atención pre-hospitalaria a 36 personas, requiriendo cinco traslados al hospital.
›  Se montó resguardo en sitio de quema de pólvora y asistencia en recorrido de 
 peregrinaciones con motivo de las fiestas patronales.

Se aplicaron y coordinaron planes preventivos para mitigar situaciones de emergencia.

Se orientaron acciones de apoyo en situaciones de riesgo.

1 
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Se incrementaron programas de reconstrucción y prevención integral de daños.

• 
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Se desarrollaron y ejecutaron planes preventivos para proteger a la población.
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EJE 2. 
SOLEDAD 
SOCIALMENTE 
INCLUYENTE

La premisa fundamental para este gobierno, es la de disminuir la brecha de la 
desigualdad social e impulsar el crecimiento equilibrado y sin distingo alguno 
entre la población soledense. 

La manera de lograrlo tuvo que ver con la planeación y ejecución de  
estrategias efectivas para todos los sectores sociales, colonias y familias del 
municipio para contribuir a su desarrollo integral.

Con esa inclusión social, el gobierno municipal demuestra la sensibilidad y 
responsabilidad en el tema. Realizando acciones para la atención de la salud y 
asistencia social; combate a la pobreza y a la marginación social; bienestar para 
los grupos vulnerables; un desarrollo educativo incluyente y equitativo; fomento 
al deporte y recreación con perspectiva de género.

El reporte de las acciones enmarcadas en el presente Eje, son el resultado 
del esfuerzo y la perseverancia para hacer de Soledad de Graciano Sánchez, un 
municipio socialmente incluyente.

--
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SECTOR I. 
Salud y 
Asistencia Social

La salud es uno de los bienes más preciados del ser humano, por ello el gobierno 
municipal se ocupó de que los ciudadanos contaran con herramientas necesarias 
para su pleno desarrollo, promoviéndose un esquema integral en materia de salud 
y asistencia social para los soledenses.  

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
Consultorios Médicos Gratuitos. Dando seguimiento al funcionamiento de los 
12 consultorios médicos gratuitos, se consolidaron a través del equipamiento y 
mantenimiento necesario para seguir prestando la atención médica, arrojando 
en el periodo que se reporta, un total de consultas a 29,634 personas.

 CONSULTORIO MÉDICO CONSULTAS MÉDICAS GRATUITAS

› CABECERA MUNICIPAL 3,066

› CACTUS 4,942

› ENRIQUE ESTRADA 1,842

› HOGARES POPULARES PAVÓN 2,416

› LA LOMITA 1,164

› LA VIRGEN 4,633

› PAVÓN 2,329

› LOS PINOS 1,353

› SAN ANTONIO 1,645

› SAN FELIPE 1,826

› SAN LUIS 1 2,231

› U.P.A. 2,187

› TOTAL 29,634

 Brindamos asistencia sanitaria de calidad.            

p;-og:uo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
Se impulsaron diferentes tipos de acciones tanto preventivas como correctivas 
para favorecer la salud de las y los soledenses.

Medicamento Gratuito. Gracias a la donación de medicamento con receta se be-
nefició a 40,156 personas, acción que impacta favorablemente en la economía fa-
miliar y desde luego en la salud de la población.

  UBICACIÓN MEDICAMENTO GRATUITO

› CONSULTORIO MÉDICO CABECERA MUNICIPAL 3,731

 CACTUS 4,522

 ENRIQUE ESTRADA 2,181

 HOGARES POPULARES PAVÓN 2,180

 LA LOMITA 1,212

 LA VIRGEN 6,153

 PAVÓN 2,073

 PINOS 1,389

 SAN ANTONIO 1,554

 SAN FELIPE 1,726

 SAN LUIS 1 3,211

 U.P.A. 2,021

› CENTRO DE EXTENSIÓN SAN FRANCISCO  1,163 

› PARTICIPACIÓN CIUDADANA  6,010

› SMDIF  1,030

› TOTAL  40,156

Gracias a las acciones que durante toda la gestión se estuvieron reforzando, se 
logró incrementar, en un 17.95% la cantidad de medicamento donado con receta.

Campañas de Vacunación. Se logró la aplicación de 36,000 vacunas anti influenza 
a igual número de personas de diversas edades y de ambos géneros, mediante 
módulos instalados en diferentes colonias del municipio, y de 360 dosis para com-
plementar el esquema básico de vacunación, rebasando la meta fijada para el año 

Seguimiento oportuno con medicamento 
gratuito.         
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en cuestión. Y por parte del SMDIF, en coordinación con el ISSSTE, se implementó 
la Campaña “Mientras tú los Quieres las Vacunas los Protegen”, que lograron la 
aplicación de 665 vacunas contra la influenza.

Campaña “Cuidando Tu Salud en Temporada de Calor”. Durante la temporada de 
calor y ante las altas temperaturas presentadas en el municipio, se implementó la 
entrega de vida suero oral, y pláticas de cómo prevenir el síndrome diarreico y los 
golpes de calor.

Programa “Al Cuidado de tus Pasos”.  Dirigido al paciente diabético, para que a 
través de asesorías realce la conciencia e importancia en el cuidado de sus pies, 
además se diagnosticaron a 212 pacientes de pie diabético, brindándoles la aten-
ción médica correspondiente.

Uniendo Esfuerzos por tu Salud. Se llevaron a cabo diversas acciones en beneficio 
de los sectores de la población más vulnerables, entre las que se encuentran las 
jornadas de atención médica y consulta dental gratuita para 660 personas de di-
versa edad y de ambos géneros, pertenecientes a seis comunidades.

Con la finalidad de prevenir, controlar y mejorar la calidad de vida de 463 pa-
cientes diabéticos e hipertensos, se les realizó la toma de presión arterial, glucosa 
y control de peso, además de orientarlos, brindarles información y resolverles sus 
dudas con el médico tratante. 

Se incrementaron jornadas de salud en beneficio de todos los soledenses.

onzález Si 
DIFSG.S 
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Se aplicaron 140 pruebas rápidas de VIH en mujeres y hombres en edad repro-
ductiva para la detección oportuna de dicha enfermedad. 

Se concientizó a 285 mujeres mediante pláticas que fomentan la autoexplora-
ción para detectar a tiempo el cáncer de mama y se canalizaron, en su caso, para la 
realización de mastografías gratuitas. 

Medicamento Especial. Se benefició a 611 personas de diversa edad y de ambos 
géneros mediante la entrega de 592 medicamentos de tipo oncológico, neurológi-
co, psiquiátrico y de hemodiálisis según el caso; mediante una inversión de más de 
600,000 (seiscientos mil pesos).

Mesas de Atención Ciudadana. Con la finalidad de acercar a la población los 
servicios y actividades que ofrece el Ayuntamiento, se realizaron 32 mesas de 
atención en las que además de dar información se obsequiaron 10, 800 piezas 
de medicamento, y se tomaron 740 pruebas rápidas de glucosa y 980 servicios 
de presión arterial.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3
EDUCACIÓN EN SALUD

La implementación de hábitos sanos en la alimentación, es determinante para la 
preservación de la salud de las personas, es por ello que se promovieron estilos 
de vida saludables mediante la educación en la salud y el fortalecimiento de la 
cultura alimentaria.

Campaña. Diseñada para fomentar el consumo de alimentación saludable, tratan-
do de disminuir los índices de obesidad, se llevó a cabo mediante diversas pláticas 
en diferentes instituciones educativas del municipio, beneficiando a más de 2,800 
niños y niñas en edad preescolar.

Taller de Hábitos Saludables. Creando hábitos saludables desde temprana edad 
y favorecer cambios de actitud en los niños y niñas, respecto el autocuidado de su 
salud, se llevó a cabo el taller en seis centros educativos, beneficiando a 535 niños 
en ambos géneros en las edades de 3 a 6 años. 

Atención especializada para el cuidado de 
la salud.

-
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Programa “Hacia una Alimentación Saludable”. Dirigido al nivel de educa-
ción básica para garantizar la educación en salud por medio del control de 
medida, peso y talla en 4,033 alumnos en ambos géneros de nueve centros 
educativos.

Programa “Huertos y Semillas”. Desde la capacitación para la siembra de dife-
rentes legumbres a 186 familias, así como la entrega de semilla para el cultivo de 
hortalizas, apoyando a su economía e incentivando el conocimiento del proceso de 
producción de alimentos sanos y su consumo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 4
ASISTENCIA SOCIAL

Se ha puesto especial interés en las personas que, por su situación de vulnerabili-
dad y riesgo, son considerados para recibir asistencia social y el otorgamiento de 
una atención integral.

Atención Psicológica. Se brindó el servicio gratuito de terapias y atenciones psico-
lógicas a 4,586 personas mediante el SMDIF, Instancia Municipal de la Mujer, Parti-
cipación Ciudadana y el Centro de Extensión San Francisco. 

Intensificamos consultas nutricionales en comunidades del municipio.

t":NDN 
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Asesorías Jurídicas. Con el objetivo de atender la problemática planteada y brin-
dar soluciones para la misma, se otorgaron 3,506 asesorías jurídicas. 

Canalizaciones. Se canalizaron a 362 personas a diferentes instituciones de procu-
ración e impartición de justicia, para que su problemática fuera resuelta. 

Convenios y Comparecencias. Se elaboraron 131 convenios y 397 comparecencias 
con la finalidad de resolver diferentes tipos de conflictos familiares.

Trabajo Social. Con la finalidad de brindar protección jurídica y atención integral a 
niños, niñas, adolescentes y personas en vulnerabilidad, se acudió a 291 domicilios 
para recabar información por medio del trabajo social.

Se fomentó la cultura de la prevención y el 
cambio de hábitos alimenticios.

' 
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Ponderando las estrategias y programas que buscan reducir la pobreza alimen-
taria y patrimonial, así como la marginación social, se focalizaron los esfuerzos 
institucionales en su atención.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA

Programa “Apoyo Alimentario”. Con una inversión de $ 23, 649,664.00 (veintitrés 
millones seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos) se 
benefició a más de 160,000 personas mediante la entrega de una despensa bimes-
tral que cubre sus necesidades básicas de alimentación. 

Resaltando que en esta Administración se incrementó, en un porcentaje sin 
precedentes, el número de beneficiarios dentro de este programa, tal y como se 
estableció al inicio de la gestión. 

*INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Programa de “Cuaresma”. Más de 380 familias se vieron beneficiadas en su eco-
nomía al poder adquirir productos del mar a precios más bajos durante la tempo-
rada de Cuaresma.  

Comedores Comunitarios. Se cuenta con nueve comedores que mediante un de-
sayuno y comida que se ofrece de forma diaria, han beneficiado a 86,400 personas. 

Desayunos Escolares y Espacios Alimentarios. Con el objetivo de favorecer el de-
sarrollo físico e intelectual de los niños de ambos géneros, se entregaron un total 

Contribuimos a mejorar las circunstancias 
sociales para un mejor desarrollo.

SECTOR II. 
Combate a la 
Pobreza y a la 
Marginación Social
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de 24,141 desayunos que beneficiaron a 619 niños de ambos géneros; y 205 espacios 
alimentarios para la entrega de 4,441 desayunos. 

Desayunos Escolares Fríos. Mediante la entrega de desayunos escolares fríos en 
40 centros educativos de la periferia y comunidades del municipio, se beneficiaron 
a 2,718 niños de ambos géneros, de nivel preescolar y nivel primaria.

Purificadoras. De gran apoyo a la salud y economía familiar de los soledenses, con 
una inversión de $ 3, 918,723.00 (tres millones novecientos dieciocho mil setecien-
tos veintitrés pesos) se le da seguimiento y mantenimiento para su óptimo funcio-
namiento a 50 purificadoras, beneficiando a más de 105,000 personas.

Tortillerías. Un programa solidario y progresista, se le dio seguimiento contan-
do con dos tortillerías y once expendios, de los cuales nueve fueron inaugura-
dos durante esta gestión, entregándose un total de 84,000 kilos de tortilla de 
forma mensual, beneficiando a más de 10,800 personas de diversa edad y de 
ambos géneros.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
COMBATE A LA POBREZA PATRIMONIAL

Programa “Regularización de Vivienda”. Para dar certeza jurídica y seguridad 
patrimonial a las familias soledenses que viven en asentamientos irregulares, se 
gestionaron 680 escrituras, beneficiando a más de 3,800 habitantes, entregándose 
en una primera etapa 295 escrituras, en las localidades: 

› Tierra y Libertad
› Huerta de los Olivos
› San Dionisio
› Rinconadas del Valle 
› Rivas Guillén.

De igual forma, se recibieron peticiones para regularización de viviendas 
en asentamientos irregulares, conformándose 237 expedientes, para tramitar 
las escrituras de las colonias Plan de San Luis, Rinconadas del Valle; Morelos 
III y El Morro.

Apoyo Monetario PROSPERA. Como ayuda a las familias soledenses, se brinda  la 
cantidad de $1,160.00 (un mil ciento sesenta pesos) bimestrales, beneficiándose a 
más de 520 adultos mayores, de ambos géneros.

Ampliando este beneficio a más de 1,500 familias, mediante la entrega bimes-
tral de $800.00 (ochocientos pesos) hasta $3,000.00 (tres mil pesos), de acuerdo a 
la situación económica, previamente valorada de cada una de ellas.

Becas de Transporte. Como apoyo en su economía se benefició a 680 personas de 
diversa edad y de ambos géneros, con la entrega de becas de transporte que se 
otorgan previo estudio socioeconómico. 

Programa Adulto Mayor. Es un programa cuyo  objetivo primordial, es el  for-
talecer la economía de los adultos, de diversos géneros, que se encuentran 
en situaciones más vulnerables, que no cuentan con algún otro apoyo para su 
manutención básica. 

Las purificadoras benefician a más de 105 
mil personas.
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Este gobierno municipal, del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, 
destinó un monto de $ 2, 870, 000.00 (dos millones ochocientos setenta mil pesos), 
para otorgarles a cada uno la cantidad de $ 700.00 (setecientos pesos) en tres en-
tregas, beneficiando a 1,500 personas de ambos géneros.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 

Parte de la cohesión social radica en el funcionamiento de los cinco Centros de 
Desarrollo Comunitario, en los que se beneficiaron a más de 9,000 personas me-
diante diferentes talleres que contribuyen directamente a su desarrollo integral y 
al fortalecimiento del tejido social.

 CENTROS  BENEFICIADOS  TALLERES

 DE DESARROLLO 

 COMUNITARIO

› CENTRO DE  200 ZUMBA JUVENIL Y TERCERA EDAD, YOGA, BAILE INFANTIL, 

ATENCIÓN FAMILIAR   TAEKWONDO, CORTE Y CONFECCIÓN, MÚSICA, TALLER INAPAM, 

SAN LUIS 1.  REGULARIZACIÓN, AERÓBICOS, REPOSTERÍA Y DEFENSA PERSONAL

› CENTRO DE EXTENSIÓN  8,985 COMPUTACIÓN, TEJIDO, COCINA, MANUALIDADES, BELLEZA, 

SAN FRANCISCO.  BISUTERÍA, BORDADOS, PRIMEROS AUXILIOS, GLOBOFLEXIA, 

  CARPINTERÍA, COCHINITOS DECORATIVOS, ARREGLOS DE MESA,  

  FLORES, FOFUCHAS, PASTA FLEXIBLE, FOAMY, PINTURA, FIELTRO,  

  RECICLAJE, CORONAS, PIÑATAS, ZUMBA, FITNESS, BALLET, JAZZ,  

  FUTBOL, LIMA-LAMA, REGULARIZACIÓN, IEEA Y CAMPING DE VERANO

› 21 DE MARZO. 294 ZUMBA, BELLEZA, BORDADO DE LISTÓN, MANUALIDADES, BORDADO  

  DE FANTASÍA, ALTA COSTURA, COMPUTACIÓN, INGLÉS,  

  REGULARIZACIÓN, VALORES AL RESCATE, COCINA,   AERO ZUMBA,  

  VALORES AL RESCATE Y DECORACIÓN Y APLICACIÓN DE UÑAS.

› PRADERAS  126 GUITARRA, REGULARIZACIÓN, MANUALIDADES TERCERA EDAD, 

DEL MAUREL.  BORDADO DE FANTASÍA, PINTURA TEXTIL, CORTE Y CONFECCIÓN.

› RIVAS GUILLÉN  304 COMPUTACIÓN, INGLÉS, ZUMBA, TEJIDO, IEEA, YOGA, COCINA, 

NORTE.  TECNOLOGÍA DOMÉSTICA, FOFUCHAS, BISUTERÍA, CAMPAMENTO,  

  BORDADO, CORTE Y CONFECCIÓN MANUALIDADES, EDUCACIÓN  

  INICIAL, REGULARIZACIÓN, GUITARRA Y FIELTRO.

› TOTAL 9,909 NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES, ADULTOS Y TERCERA EDAD.

,. 



57SOLEDAD SOCIALMENTE INCLUYENTE

Se implementan mecanismos de apoyo a la economía familiar y fortalecimiento  
del tejido social.
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Impulsando el fortalecimiento de los servicios requeridos y otorgados a los grupos 
vulnerables, generando condiciones de atención integral en el desarrollo y edifica-
ción de su inclusión social, fue uno de las encomiendas para este gobierno, cerran-
do en este periodo con cifras y resultados, en la calidad de vida de los atendidos, 
muy favorables.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Consejo Técnico Municipal de las Personas con Discapacidad. Se llevó a cabo la 
5ª Reunión Ordinaria de este Consejo para evaluar y dar seguimiento a las activi-
dades contempladas durante el presente periodo. 

Contrato. Se formalizó un contrato de comodato entre este gobierno municipal y 
la Fundación RINO Q para niños quemados A.C., asociación altruista que busca ayu-
dar a las personas que sufren secuelas de quemaduras, a través de la gestión de 
tratamientos necesarios para su recuperación integral con médicos especialistas y 
así elevar su calidad de vida. Al igual de la promoción de una cultura de prevención 
contra quemaduras por accidentes principalmente en sus hogares y entorno.  

Actividades que son desarrolladas en el inmueble objeto del contrato, ubicado 
en el Fraccionamiento Puertas del Sol, beneficiando con ello a más de 300 pacien-
tes de ambos géneros. 

Detección de Procesos Discapacitantes. Labor preventiva y de gran importancia 
consiste en detectar a edades tempranas posturas anormales, pie plano y proce-
sos discapacitantes. Para ello, se acudió adiversos centros educativos de educa-
ción básica de nueve colonias y de tres comunidades, valorando a más de 929 niños 
en ambos géneros.

Generamos programas de inclusión social.

SECTOR III. 
Bienestar para los 
Grupos Vulnerables
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Consultas Médicas. Se brindó una atención médica oportuna y precisa a 159 me-
nores de edad y a 138 adultos.

Terapias. Se otorgaron 125 terapias físicas para rehabilitar a las personas con limi-
taciones motrices; 88 terapias de lenguaje para personas con dificultad en el habla 
y 61 terapias psicológicas, como parte de una rehabilitación integral. 

Delfino–Terapia. Buscando más alternativas para la rehabilitación de niños y ni-
ñas con discapacidad en coordinación con el SMDIF de San Luis Potosí, acudieron 
niños y niñas, según la valoración médica, para abatir dicha discapacidad al “Acua-
rio Splash”, ubicado en Silao, Guanajuato.

Actividad Física. Exhibiciones de tenis de mesa, boccia y bádminton adaptados 
para incluir a las personas con alguna discapacidad, en actividades deportivas y 
físicas, beneficiando a más de 160 personas. 

Actividades Recreativas. Para lograr la integración y adaptación de las personas 
con discapacidad en el ámbito cultural y recreativo, se llevó a cabo un paseo a la 
FENAPO; el festejo del Día de la Familia, y diversas funciones de cine que en conjun-
to beneficiaron a 405 personas.

Pláticas. Proporcionar herramientas para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad y empoderarlas, mediante la difusión de sus derechos y obli-
gaciones, se impartieron pláticas a más de 320 personas; a 331 padres de familia 
para la concientización y sensibilización sobre los padecimientos discapacitantes. 

Se impulsa el fortalecimiento de los servicios integrales para grupos vulnerables.
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Feria de la Discapacidad. Se realizó una Feria en la Plaza Principal para propor-
cionar información sobre proveedores, asociaciones y áreas del Ayuntamiento que 
brindan sus servicios para las personas con discapacidad y sus familias. 

 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con motivo de la conmemo-
ración de esta fecha para lograr la inclusión en el ámbito social de las personas con 
discapacidad, se llevó a cabo un festejo para 1,000 personas en la Plaza Principal de 
este municipio. 

Posada Navideña Dibujando una Sonrisa. Realizada para fomentar el respeto a 
los derechos de las personas con discapacidad y fomentar la convivencia entre 
ellos y sus familias. 

ADULTOS MAYORES

Afiliaciones. Con el objetivo de afiliar al mayor número posible de adultos mayores 
para que obtengan los beneficios que otorga la afiliación, se realizaron diversas 
actividades, gracias a las cuales se logró la afiliación de 2,117 personas. 

Bolsa de Trabajo. Se canalizaron a 88 adultos a diferentes tiendas de autoservi-
cios para que sean empleados como empacadores, según sea el caso, y con ello 
obtengan un ingreso económico para su sustento.

Clubes de INAPAM. Con la finalidad de reunir a los adultos mayores para promover 
en ellos una vida activa y productiva, mediante la realización de diversas activida-

Nuestros adultos mayores son el pilar para un desarrollo integral de la sociedad.
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des recreativas, deportivas, manualidades y culturales, se cuenta con 58 clubes en 
las diferentes colonias del municipio.

Medicamento. En apoyo a la economía de 681 adultos mayores y a la preservación 
de su salud, se les donó 1,110 medicamentos con receta.

Semana Nacional del Adulto Mayor. Con motivo de la Semana Nacional del Adulto 
Mayor, se realizaron diversas actividades entre las que se encuentran la entrega 
de trípticos; colocación de carteles y pláticas preventivas en materia de salud para 
los adultos mayores; así como la toma de presión arterial y muestras rápidas de 
glucosa a los miembros de los Clubes. 

 
Canalizaciones. Se canalizaron a 1,374 personas a diferentes dependencias de 
este gobierno e instancias diversas, con el objetivo de conducirlos para su gestión 
y respuesta.

Festejo por Día del Abuelo. Para celebrar esta fecha se realizó un festejo, consis-
tente en una misa y un desayuno para más de 600 abuelitos de ambos géneros, 
como una forma de inclusión y reconocimiento por su aportación a la población 
soledense. 

Talleres. Por medio del SMDIF se llevó a cabo un taller en dos sesiones por semana 
durante un mes, para lograr que 80 adultos mayores tengan un mayor desarrollo 
cognitivo; y otro con la participación de 75 personas con el objetivo de lograr esti-
los de vida saludables para mejorar su calidad de vida.

Se impulsan actividades recreativas, culturales y deportivas como parte de su integración social.
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Juegos Municipales. Se llevaron a cabo los juegos municipales en apego a las in-
dicaciones de la delegación estatal del INAPAM, a partir de los cuales se seleccio-
naron los atletas más destacados para la participación y representación, a nivel 
regional y posteriormente nacional. 

Juegos Nacionales. Se apoyó a diversos equipos de atletas representativos del 
municipio con el hospedaje y viáticos para asistir a los Juegos Nacionales de los 
Adultos Mayores en la Ciudad de México; logrando diferentes preseas de primeros 
lugares. 

INFANCIA Y FAMILIA

Se promovió el bienestar, crecimiento y desarrollo armónico de los niños y niñas 
soledenses, con estrategias que favorezcan la alianza familiar y su sano desenvol-
vimiento dentro de la sociedad.

Se fomentan actividades para el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de nuestra 
población.

' ) 
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 ACCIÓN BENEFICIARIOS SESIONES NIVEL EDUCATIVO

 

› CAMPAÑA POR UN CORAZÓN SIN VIOLENCIA: 452 ALUMNOS (AS). 28 2 ESCUELAS PRIMARIAS 

“PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ENTRE NIÑAS Y NIÑOS”.   1 TELESECUNDARIA 

“PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ENTRE IGUALES”.   1 ESC. SEC. TÉCNICA 

“PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO”. 

“PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ENTRE ADOLESCENTES”.

› TALLERES DE PATRONES DE CRIANZA: 120 PADRES 9 1 JARDÍN DE NIÑOS 

“TALLER CRIANZA POSITIVA”. DE FAMILIA.  1 ESCUELA PRIMARIA 

“TALLER MOLDEA CON TERNURA”.

› TALLERES DE CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA:  366 ALUMNOS  24 4 JARDINES DE NIÑOS 

“TALLER DEL BUEN TRATO”. (AS).  2 ESCUELAS PRIMARIAS 

“DESPENSA DEL BUEN TRATO”. 

“TRÁTAME BIEN”.

› “TALLER DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR”. 230 ALUMNOS (AS). 16 5 ESCUELAS PRIMARIAS

› “TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA”. 140 ALUMNOS (AS). 20 2 ESCUELAS PRIMARIAS 

   1 ESC. SEC. TÉCNICA

› “TALLER CUIDO MI CUERPO EJERZO MIS DERECHOS”. 184 ALUMNOS (AS). 16 2 ESCUELAS PRIMARIAS

› ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 533 ALUMNOS (AS).  3 1 ESCUELA PRIMARIA 

   1 TELESECUNDARIA 

   1 SECUNDARIA TÉCNICA

› CAMPAÑA POR UN CORAZÓN SIN ADICCIONES. 170 ALUMNOS (AS). 8 1 JARDÍN DE NIÑOS  

   1 ESCUELA PRIMARIA

› TOTAL 2,195 PERSONAS 124  27 CENTROS 

  SESIONES EDUCATIVOS

Consejo Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La con-
formación del Consejo fue con la finalidad de trabajar de manera coordinada y en 
conjunto con los tres órdenes de gobierno, entre otros, para el otorgamiento de 
medidas y garantías para su desarrollo dentro de la sociedad a este importante 
sector de la población.

Programa “Rescatando una Sonrisa”. Mediante este programa se hizo la entrega 
de 2,700 juguetes a niños de ambos géneros y de escasos recursos.

Del DIF para ti “Apoyo con amor”. Se atendieron a más de 2,000 personas de di-
versa edad y de ambos géneros, en los distintos módulos que se instalaron en las 
diferentes colonias y comunidades del municipio, acercando a través de la infor-
mación a la población a los diversos servicios que ofrece el SMDIF.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
En la agenda municipal de este gobierno se buscó permanentemente la generación 
de acciones que mejoren la calidad de vida de las personas vulnerables y que a su 
vez contribuyan a su economía. 

Apoyos de Estancia. Se apoyó a 44 personas en situación de desamparo con el 
pago generado a raíz de su estancia en diferentes asilos. 

Apoyos Funcionales. Se benefició a 120 personas mediante la entrega de equipo y 
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accesorios funcionales, como sillas de ruedas para niños, niñas y adultos, bastones 
y andaderas entre otros. 

Operación de Cataratas. Se gestionó y materializó ante el Hospital General de 
Nuevo León, la operación de cataratas para los adultos mayores de bajos recursos, 
siendo beneficiados 10 personas.

Canalizaciones. Se realizó ante diferentes anexos y en especial en la Clínica Psi-
quiátrica Everardo Neumann para la condonación y/o descuento, según el caso, 
para el ingreso de más de 265 personas.  

Donación de Aparatos Ortopédicos. El SMDIF invirtió más de $ 306,594.00 (tres-
cientos seis mil quinientos noventa y cuatro pesos) para la adquisición y posterior 
donación de aparatos ortopédicos. 

Programa Invernal. Con una inversión de $6,969,139.00 (seis millones novecientos 
sesenta y nueve mil ciento treinta y nueve pesos) se benefició a más de 34,204 
personas, mediante la entrega de un cobertor. 

Donación de Pañales. Mediante una visita domiciliaria y con base a los resultados 
de un estudio socioeconómico, se hizo la entrega de pañales como apoyo a la eco-
nomía de 477 personas.

Hogar Seguro “Ricardo Gallardo Cardona”. Se salvaguardó la integridad de más de 50 per-
sonas mediante el otorgamiento de comida y hospedaje gratuito, dentro del albergue. 

Programa “Abrigando Corazones”.  Se logró el acopio de 7,000 prendas invernales, que be-
neficiaron al mismo número de personas más vulnerables, principalmente las que habitan 
en San José del Barro, Rancho los Noyola, Potrero de Adentro, División del Norte, Luis Do-
naldo Colosio, Genaro Vázquez, Francisco Villa, Jardines de San Pedro y Ejido Soledad. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3
Los problemas y necesidades de los soledenses no deben de atenderse de manera ais-
lada, justo es reconocer la labor colegiada de las diferentes dependencias municipales 
en la búsqueda de la disminución y erradicación de las prácticas de violencia, maltrato 
y discriminación en contra de los grupos vulnerables, especialmente hacia las mujeres.

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

Atención Integral. Se brindó una atención integral a las personas que así lo reque-
rían, mediante 952 atenciones psicológicas de diversa edad y de ambos géneros; ade-
más de 143 asesorías jurídicas, 125 canalizaciones y 258 cuestiones de trabajo social.

Auxilios. Se otorgó la atención a 1,985 personas de diversa edad y de ambos géne-
ros, que solicitaron auxilio por conflictos o situaciones de índole familiar, además 
del seguimiento correspondiente para la resolución pacífica de los mismos. 

Módulos Informativos. Mediante la instalación de 66 módulos en diversas colonias del 
municipio, se atendió a más de 156 personas de diversa edad y de ambos géneros; y 
se aprovechó para la difusión a la ciudadanía de los servicios otorgados por la UAVI.

Atención integral para la promoción de un 
entorno de igualdad.

• 

DIF 
MUNfCtPAL 
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Promoción del pleno reconocimiento y 
ejercicio de derechos.

Profesionalización. Se gestionó la impartición de 14 cursos con el objetivo de 
sensibilizar a los elementos que tienen contacto directo con los usuarios de 
diversa edad y de ambos géneros que resultaron víctimas de violencia, para 
brindarles una atención especializada y de calidad. 

Sensibilización. Dirigida a los estudiantes de diversos planteles educativos de ni-
vel medio superior y superior en el municipio, con el objetivo de fomentar la cul-
tura de la autoprotección, sensibilizarlos en temas de igualdad de género, violen-
cia familiar, acoso escolar, autolesiones, entre otros, beneficiando a más de 3,979 
alumnos de ambos géneros. 

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES “AVGM”

Se integró la Comisión Permanente para la atención a la Alerta de Violencia 
de Género hacia las Mujeres, la cual sesionó de manera mensual; además se 
estableció un programa único de capacitación, sensibilización, formación y 
profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres, para 361 
funcionarios de ambos géneros. 

Destacando también la formulación del protocolo de atención a la mujer 
violentada, para los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, 
como una medida de seguridad requerida por la Secretaría de Gobernación.

Se implementó la campaña “Soledad en Alerta Contra la Violencia”, con la 
finalidad de enviar un mensaje a la ciudadanía de CERO TOLERANCIA ante la 
comisión de conductas violentas en contra de las mujeres, la cual consistió, 
en la colocación de posters en lugares estratégicos y de acceso a la población; 
reforzamiento de los patrullajes en las zonas con mayor índice delictivo, tra-
bajos de reparación y mantenimiento de alumbrado público en 111 colonias. 

La difusión de información relativa a los alcances de la alerta, visualización y 
prevención de violencia, así como los números de emergencias nacionales y muni-
cipales, mediante la entrega de trípticos en eventos públicos.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 4
MUJER SOLEDENSE

Se establecieron políticas públicas de equidad de género para el fortalecimiento 
del empoderamiento en las mujeres del municipio.

Semana de la Mujer. Con motivo del Día Internacional de la Mujer se implementó la 
“Semana de la Mujer Soledense” del 5 al 9 de marzo, con una serie de actividades 
entre las que destacan, la entrega a ocho mujeres de un reconocimiento por su tra-
bajo y contribución a la sociedad, promoviendo la igualdad de género y el respeto 
a sus derechos humanos, talleres, pláticas y conferencias desde el nivel básico al 
medio superior, y para funcionarios municipales.

Salud. Con la finalidad de ampliar y dar acceso a servicios de salud amigables que 
fomenten la cultura de la prevención, se llevó a cabo una Feria de la Salud durante 
16 días; la instalación de módulos y pláticas de prevención de embarazos, cáncer 
de mama y prevención de suicidios para 257 mujeres.

Empoderamiento Económico. Mediante el autoempleo y el consecuente ingreso 
económico para mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias, se reali-
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zaron 19 jornadas de autoempleo los lunes en la Plaza Principal y seis exposiciones 
por 25 mujeres representantes de diferentes marcas de ventas. 

Se realizaron diversos talleres de 10 sesiones, en los que se benefició a más 
de 130 mujeres, mediante el fortalecimiento de sus capacidades para ampliar sus 
oportunidades de empleo.

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Se realizó una Feria de los 
Derechos Humanos de las Mujeres, como acción para promover sus derechos y el 
acceso a una vida libre de violencia. En materia de sensibilización, se impartieron 
talleres, cursos y pláticas de perspectiva de género, lenguaje no sexista, violen-
cia familiar, prevención de feminicidios y derechos humanos. Como parte de los 
trabajos para propiciar la cultura de equidad, se realizó la campaña “Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres”.

Profesionalización. Se llevó a cabo la profesionalización del personal de la Ins-
tancia Municipal de la Mujer, como responsable del primer contacto a usuarios y 
víctimas de violencia, mediante ocho cursos.

Centro de Atención Infantil Capullito I y II. Como apoyo a las madres trabajadoras 
con el cuidado de sus hijos dándoles asistencia social, educativa y alimentación, 
beneficiando a 121 niños de ambos géneros.

Programa “Apoyitos con Amor”. Se benefició a 300 madres de escasos recursos de 
40 colonias y cuatro comunidades mediante la entrega de un kit de recién nacido.

Programa “Madre Soltera”. Con una inversión de $ 490,000.00 (cuatrocientos no-
venta mil pesos) se benefició a 700 mujeres mediante el apoyo económico por la 
cantidad de $700.00 (setecientos pesos).

Acciones que promueven el empoderamiento de la mujer dentro de la sociedad. 

Participación en acciones que fomentan la 
equidad.    

TURISMO 
SOLEDAD 

... 
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Fortalecemos el desarrollo de los jóvenes.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 5
ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

La presente gestión municipal estuvo comprometida con el presente y futuro de los 
jóvenes soledenses, implementando actividades deportivas, recreativas y de sano 
esparcimiento, que derivan en el fortalecimientode su desarrollo e incorporación po-
sitiva y responsable, dentro de la dinámica social, económica y política del municipio.

Consejo Municipal de la Juventud. Se realizaron dos sesiones extraordinarias y 
seis ordinarias para dar seguimiento a los acuerdos establecidos y contar con un 
grupo de jóvenes líderes, interesados en aprender de la función pública. 

Premio Municipal de la Juventud. Con motivo del Día Mundial de la Juventud, se 
reconoció por sus méritos a jóvenes de ambos géneros, con trayectoria académica, 
deportiva, cultural y artística; para esta edición se analizaron 82 expedientes y se 
repartió la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos) entre los galardonados.

Centros Poder Joven. Ubicados en las colonias San Lorenzo y San Antonio, en los 
cuales 8,766 jóvenes recibieron de manera gratuita asesoría legal, terapia psicoló-
gica y talleres para su desarrollo integral; así como equipo de cómputo con inter-
net para la elaboración de tareas, proyectos e investigaciones.

Gestión de Recursos. Realizadas las gestiones se obtuvo por convocatoria federal 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos), recurso que fue invertido en equipo de cómputo 
y cámaras digitales para el equipamiento de los Centros Poder Joven.

Servicio Social. Con el objetivo de implementar acciones que integren a la po-
blación juvenil en actividades afines a su carrera, 12 jóvenes de la Facultad de 
Psicología realizan su servicio social en los salones de usos múltiples de las 
colonias la Sierra, Cactus y Santo Tomás.

1 
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Impulso a Jóvenes Talentosos. Mediante convocatoria a los estudiantes de 
Ciencias de la Comunicación, se realizaron postales con la temática “Leyendas 
Potosinas”, plasmándose los personajes más importantes y teniendo como 
marco la Hacienda Pozo Luna; imprimiéndose 2,000 postales, que fueron re-
partidas a la ciudadanía soledense durante los días 1 y 2 de noviembre. 

Vinculación Escuela–Trabajo. Por medio de una convocatoria federal, se obtu-
vieron $60,000.00 (sesenta mil pesos) para seis jóvenes estudiantes que co-
laboran en diversas actividades del Instituto de la Juventud de este gobierno 
municipal. 

Grafiti Artístico. Para implementar acciones que fomenten el grafiti artístico legal, 
se abrió un foro de expresión para los jóvenes con talento en arte urbano con un 
concurso denominado “Navidad Mexicana”, en el que la premiación consistió en 
$10, 000.00 (diez mil pesos).

Liga Municipal de Basquetbol. Se llevaron a cabo tres torneos de basquetbol 
en los que más de 19,123 jóvenes, jugaron 2,184 partidos, con la finalidad de 
lograr estilos de vida saludables, disputándose las cantidades siguientes:

› TORNEO DEL PAVO: $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS).

› TORNEO 250 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE SOLEDAD: $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS).

› TORNEO DE LA ENCHILADA: $ 12,000.00 (DOCE MIL PESOS).

Sensibilización. Se sensibilizó a 10,892 jóvenes de ambos géneros, de los 42 
Centros Educativos, mediante pláticas y cursos de diversos temas de actua-
lidad. 

  

 TEMA BENEFICIADOS

 

› BIENESTAR MENTAL Y EMOCIONAL. 311

› COMPUTACIÓN. 63

› DEFENSA PERSONAL. 200

› NUTRICIÓN. 698

› PREVENCIÓN DEL DELITO. 4,120

› PREVENCIÓN DE EMBARAZOS. 5,500

› TOTAL 10,892 JÓVENES

CONVIVENCIA SOCIAL

Para promover la convivencia social entre los ciudadanos, se llevaron a cabo diver-
sas actividades entre las que se destacan:

› DÍA DEL NIÑO: 5,000 NIÑOS DE AMBOS GÉNEROS.

› DÍA DE LAS MADRES: 2,500 MAMÁS.

› POSADAS: 7,000 PERSONAS DE AMBOS GÉNEROS.

› CAMPAMENTOS: 3,000 NIÑOS DE AMBOS GÉNEROS. Jóvenes se benefician con programas de 
expresión artìstica.
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se brindan espacios de oportunidades y 
crecimiento laboral.  Generamos cambios positivos para generar una cohesión social integral.

1 

1 

-
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Un esfuerzo sin precedentes en materia 
educativa.

Se promovió un desarrollo educativo, incluyente y equitativo, con el fortalecimien-
to de la infraestructura educativa, la ejecución de acciones para reducir el rezago 
educativo, el incremento de las oportunidades de acceso y permanencia en el sec-
tor educativo formal y el fomento a la cultura cívica.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
Buscando contribuir a la disminución de la deserción escolar se siguieron imple-
mentando programas subsidiarios para garantizar la continuidad y permanencia 
de niños, niñas y adolescentes en el sector educativo. 

Paquetes de Útiles Escolares. Beneficiando a 25,000 estudiantes con la entrega de 
paquetes de útiles escolares, con una inversión de $9, 231,802.00 (nueve millones 
doscientos treinta y un mil ochocientos dos pesos).

Becas a Nivel Primaria y Secundaria. Con la entrega de becas para impulsar la 
excelencia académica y permanencia en el sector educativo, se beneficiaron a 1, 
774 estudiantes de nivel primaria y a 700 de secundaria, invirtiendo $ 1, 731,800.00 
(un millón setecientos treinta y un mil ochocientos pesos).

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Durante este periodo se invirtieron $ 6, 976,679.00 (seis millones novecientos se-
tenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos), beneficiando a más de 5,400 
alumnos de ambos géneros de nivel básico (preescolar y primaria), mediante el 
mejoramiento de su infraestructura educativa.

SECTOR IV. 
Desarrollo 
Educativo, Incluyente 
y Equitativo

1 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

 DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (FFM)

› CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA  HOGARES $ 512,117.00 240 

EN EL JARDÍN DE NIÑOS “ESPERANZA  FERROCARRILEROS 

GUEVARA RODRÍGUEZ”.  2ª SECCIÓN.

› CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA  COMUNIDAD EL ZAPOTE. $ 541,070.00 800 

DE LA ESC. PRIM. FED. “JUSTO SIERRA”.

› CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA  LA CONSTANCIA. $ 881,258.00 900 

DE LA ESC. PRIM. FED. “CUAUHTÉMOC”.

› CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESC.  LA LOMITA. $ 798,770.00 1,000 

PRIM. FED. “LIC. JESUS SILVA HERZOG”.

› CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESC.  COMUNIDAD $ 1,415,982.00 700 

PRIM. OFIC. “MARGARITA MAZA DE JUÁREZ”. CÁNDIDO NAVARRO.

› CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA UNIDAD  LAS FLORES. $ 660,676.00 300 

DE REHABILITACIÓN BÁSICA UBR.

› CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO  LA HORMIGA. $ 1,154,971.00 480 

EN LA ESC. PRIM. FED. “HIMNO NACIONAL”.

› CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, ESTRUCTURA  FRACCIÓN RIVERA. $ 1,010,835.00 980 

U-2C EN LA ESCUELA PREPARATORIA  

“MIRANDA LEURA.”

› TOTAL  $ 6,976,679.00 5,400 ALUMNOS 

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.Se contribuye a mejorar el aprendizaje de 
nuestra juventud.
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A lo largo de los tres años de gestión se incrementó la inversión para el mejora-
miento de la infraestructura educativa, con la finalidad de que cada vez más niños, 
niñas y adolescentes estudien en instalaciones dignas, funcionales y de calidad. 
Invirtiendo un total de $ 10, 006,427.00 (diez millones seis mil cuatrocientos vein-
tisiete pesos), que han beneficiado a más de 15,000 alumnos de ambos géneros, 
como al personal docente. 

*Infraestructura y Fortalecimiento Municipal 

Rehabilitación Educativa. La rehabilitación de la infraestructura educativa trajo 
como beneficiados a más de 4,972 alumnos de ambos géneros y personal docente 
de siete jardines de niños; nueve primarias; una secundaria y una preparatoria, 
mediante una inversión de $1, 260,800.06 (un millón doscientos sesenta mil ocho-
cientos pesos).

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

 DESCRIPCIÓN M2 INVERSIÓN BENEFICIARIOS

 

› CONSTRUCCIÓN DE BARDAS. 628 $ 291,469.68 745

› CONSTRUCCIÓN DE PLANILLAS. 120 $  63,479.00 451

› REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO. 144 $ 243,063.69 951

› COLOCACIÓN DE VITROMURO. 372 $ 342,031.76 737

› CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS Y COLUMNAS. 369 $ 108,896.52 482

› CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS. 20 $ 3,264.00 382

› CONSTRUCCIÓN DE BODEGA. 48 $ 68,505.01 473

› CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS. 152 $ 18,863.80 319

› TRABAJOS VARIOS. 210 $ 121,226.60 432

› TOTAL 2,063  $1,260,800.06 4,972 ALUMNOS (AS)

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3
Se fortalecieron las acciones que contribuyen a reducir el rezago educativo, la de-
serción escolar y a elevar las oportunidades de acceso y la calidad del sistema 
educativo municipal.

Asesorías Psicopedagógicas. Se recibieron y atendieron 1,513 solicitudes de ins-
tituciones educativas, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud mental 
de los estudiantes, mediante terapias psicológicas y asesorías psicopedagógicas.

Becas por Convenio. Garantizar las oportunidades de acceso fue una de las priorida-
des de este gobierno, por lo que, gracias a las gestiones realizadas, se canalizaron 
bajo propuesta de Convenio entre instituciones de educación privada a 455 personas 
del nivel medio superior y superior, para facilitar su ingreso dentro de las mismas. 

Brecha Digital. Se generaron herramientas de trabajo a través del internet y la 
inclusión en el área de informática a nivel municipio, en el uso y manejo de equipo 
de cómputo gratuito y a la vez facilitándoles el uso de las TIC´S (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) durante el proceso enseñanza-aprendizaje, en 
147 centros educativos de educación básica, beneficiando a más de 36,512 niños y 
jóvenes de ambos géneros.

Incentivamos la excelencia educativa.
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Convenios de Colaboración. Gracias a su renovación, adecuación y firma de los 19 
que existen con instituciones de nivel medio superior y superior, se benefició a 198 
estudiantes de bachillerato y 145 de licenciaturas, ofreciendo una mayor cantidad 
de alternativas para los jóvenes y profesionistas del municipio.

 

 N° INSTITUCIÓN

 

› 1 IESEG.- INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN GASTRONOMÍA.

› 2 ITSSLP.- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ.

› 3 IP.- INSTITUTO DEL POTOSÍ.

› 4 CENTRO RECREATIVO FEMENINO.

› 5 UNIAT. - UNIVERSITY OF ADVANCED TECHNOLOGIES.

› 6 UNID.- UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO.

› 7 UNIVERSIDAD TANGAMANGA.

› 8 UNIVERSIDAD JOSÉ VASCONCELOS.

› 9 TEC MILENIO.

› 10 UNIVERSIDAD SAN PABLO.

› 11 UDEP. - UNIVERSIDAD IDEP (LICENCIATURAS).

› 12 ESC. PRIM. MAT. PEDRO MONTOYA.

› 13 UDEP.- BACHILLERATO (CAEE) CENTRO DE ASESORÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, S.G.S.

› 14 LINGUATEC.

› 15 ITM.- INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO MEXICANO. 

› 16 UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC.

› 17 CAEP.

› 18 UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA.

› 19 INSTITUTO DE PROTESISTAS DENTALES DE S.L.P.

Escuelas al CIEN. Se gestionó la inclusión de 208 centros educativos de nivel básico 
en el Programa Federal “Escuelas al Cien”, a fin de que sean beneficiados mediante 
infraestructura física y equipamiento.

Premio Municipal de Educación. En este gobierno se reconoció el esfuerzo, capaci-
dad y responsabilidad de los maestros a través de la entrega del Premio Municipal 
de Educación, que durante esta edición consideró nueve categorías: preescolar, 
primarias, secundarias generales, secundarias técnicas, telesecundarias, y educa-
ción física preescolar, primaria, secundaria y educación especial.

Preparatoria Municipal Juventud Soledense. Institución que cuenta con una ma-
trícula de 110 jóvenes, en los que se pretende su involucramiento y motivación para 
que terminen su bachillerato y posteriormente sus estudios profesionales, a fin de 
reducir el rezago educativo.

Rezago Educativo. Con el propósito de abatir el rezago educativo y evitar la deser-
ción escolar, se promovió de manera conjunta con el Instituto Estatal de Educación 
para Adultos la certificación de estudios para personas adultas y jóvenes mayores 
de 15 años, permitiendo que cada vez más personas obtengan su certificado de 
estudios, beneficiando a 1,220 personas.

Vinculación Educativa. Por medio de talleres, sesiones, pláticas, jornadas, conferen-
cias y foros dirigidos a estudiantes, padres de familia y docentes de la educación bá-
sica, buscando siempre el bienestar común entre la población escolar de nivel básico.

Apoyo al aprendizaje mediante un 
desarrrollo integral en su ambiente.
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 N° TEMA CURSOS INSTITUCIONES BENEFICIARIOS

 

› 1 PROMOCIÓN DE LA SALUD. 7 12 2,607 ESTUDIANTES 

    283 PADRES DE FAMILIA 

    131 DOCENTES

› 2 APROVECHAMIENTO ESCOLAR. 10 15 1,956 ESTUDIANTES 

    464 PADRES DE FAMILIA 

    182 DOCENTES

› 3 VIOLENCIA DE GÉNERO. 40 40  590 PADRES DE FAMILIA

› 4 VALORES COMO MEDIDAS PREVENTIVAS. 16 16 1,909 ESTUDIANTES 

    433 PADRES DE FAMILIA 

    91 DOCENTES

› 5 ESTRATEGIAS DE REEDUCACIÓN. 15 61 2,743 ESTUDIANTES 

    1,017 PADRES DE FAMILIA 

    217 DOCENTES

› 6 LIMITES, NORMAS Y DISCIPLINA CON AMOR. 57 3 57 PADRES DE FAMILIA

 › TOTAL 145 147 9,215 ESTUDIANTES 

    2,844 PADRES DE FAMILIA 

    621 DOCENTES

BIBLIOTECAS

Fomento a la Lectura. Promoviendo el hábito de la lectura, principalmente en la 
niñez soledense, lo que amplía sus horizontes educativos y culturales, se llevaron 
a cabo las siguientes actividades:

› Maratones de lectura en conmemoración al Día Internacional del Libro, con la participación 
de 501 personas. 
› 50 Bibliocuentos, beneficiando a 27,096 niños y niñas, de 20 instituciones educativas me-
diante la representación de diferentes cuentos.
› 177 círculos de Lectura en 40 colonias y 21 instituciones educativas, beneficiando a 49,316 
personas.  

Exposiciones Literarias. Se realizaron 24 exposiciones literarias dentro de las cuatro 
bibliotecas municipales con la finalidad de promover el uso y manejo de los libros.

Talleres de Regularización. Se beneficiaron a 1,137 niños y jóvenes de ambos gé-
neros, mediante el reforzamiento de los aprendizajes adquiridos en materia de 
lectura, escritura y números. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 4
CULTURA CÍVICA

Eventos. Con el propósito de fomentar el respeto y amor por los símbolos patrios, 
buscando la identidad nacional y el desarrollo cívico de los soledenses, se realiza-
ron 16 eventos alusivos y conmemorativos, con una asistencia de 58,306 personas.

Concurso. Teniendo como escenario la Plaza Principal se realizó el Concurso Es-
tatal de Bandas de Marcha y Escoltas, en el que participaron más de 600 niños y 
jóvenes de ambos géneros.

Actividades para el desarrollo cívico de los 
soledenses.
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Consejo Municipal de Participación Social. Para mejorar la calidad de la educa-
ción, su cobertura en todas las colonias, comunidades y zonas marginadas del mu-
nicipio; encaminada a preparar conscientemente mejores ciudadanos, se participó 
en dos sesiones para la planeación y coordinación de diferentes eventos cívicos, 
educativos y extracurriculares en los que se contó con la asistencia de 7,615 estu-
diantes; así como la organización del Premio Municipal de Educación.

La identidad nacional como base de una 
ciudadanía responsable.

... 
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De manera incluyente el acceso a la cultura en sus diversas manifestaciones, fue 
la constante con la preservación de la infraestructura cultural, la implementación 
de actividades culturales o artísticas y de acciones para la promoción y fortaleci-
miento de la identidad soledense.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Se verificaron diversas acciones para garantizar la preservación de nuestra Casa 
de la Cultura de Soledad Bicentenario y Centenario de la Nación, como su manteni-
miento general, se aumentó su equipamiento y se renovó el Convenio de Comodato 
con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), para una pantalla de 75 pul-
gadas, dentro de la integración al Programa Cinema Digital México. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Talleres Culturales

Permanentes. Se benefició a 1,278 personas, mediante la impartición de talleres 
de guitarra, canto, lengua náhuatl, comunicación, pintura, lectura infantil “El libro 
enchilado”, inglés, baile de salón, manualidades y cineclub.

Temporales. Francés, manualidades, coro de orquesta, lectura infantil, carto-
nería, orquesta de percusiones, tropos, creaciones literarias y pintura, benefician-
do a 240 personas. 

Impulso de actividades artísticas  
y recreativas.

SECTOR V. 
Desarrollo  
Cultural
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Festival de Música Antigua y Barroca. Teniendo como escenario el Templo de 
Nuestra Señora de la Soledad, y ante más de 250 personas, se llevó a cabo el con-
cierto de música antigua y barroca por el violonchelista Rafael Sánchez. 

Creación Literaria. Con la finalidad de despertar el interés en la población infantil 
y juvenil por la composición literaria, como la poesía; se realizaron tres eventos de 
tropos y de creación literaria en lenguas originales, y un recital poético mediante 
la disciplina literaria, logrando acercar a 234 niños, niñas y jóvenes. 

Radio Cultura Soledad. Se convocó a distintas dependencias municipales, or-
ganizaciones civiles y personas interesadas en el arte y la cultura, a participar 
en la barra programática del proyecto de radio cultura por internet, logrando 
transmitir 275 emisiones de diversos contenidos, como noticieros y difusión 
musical.

Cine en tu Barrio. Ante una asistencia de más de 266 personas, se llevaron a cabo 
funciones de cine con el objetivo de fomentar la cultura cinematográfica y a la vez 
propiciar una mayor convivencia social y familiar. 

Paralibros. Promoviendo la lectura en el paralibros, ubicado en la Plaza Principal 
mediante la actividad denominada, “Un Verano de Lectura”, en coordinación con el 
Programa Nacional de Salas de Lectura del Gobierno Federal y Estatal.  

Acercando el Arte a través de la Pintura. Se fomentó y promovió el arte con clases 
de pintura dirigidas a más de 253 niños de ambos géneros. Además de la imparti-
ción de un taller a cargo del Maestro Fernando Rocha.

Acercamiento de la población  
a expresiones culturales.

1 
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Exposiciones. Mediante siete exposiciones acercamos el arte y la cultura a más de 
2,000 (dos mil) personas.

› Conmemorativa del Servicio Postal Mexicano.
› Fotografía Antigua de Soledad.
› Filatélicas “Juegos y Juguetes Infantiles”.
› Filatélica Artista de la Plástica Nacional.
› Estampillas Filatélicas “Creación Popular”.
› Estampillas Filatélicas del Ferrocarril. 
› Pictórica “Juegos de Colores”.

Talento Artístico. Apoyando el talento soledense, se realizaron 19 emisiones de 
programación artística. Además de beneficiar a 26 solistas, bandas y grupos 
musicales, con la grabación y edición musical, totalmente gratis.

Pista de Hielo. Para el sano esparcimiento de las familias soledenses, por segundo 
año consecutivo se instaló la pista de hielo en la Plaza Principal, contando con una 
asistencia de 25,000 personas de diversa edad y de ambos géneros, que estuvieron 
siempre guiadas por instructores especializados.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se conmemoró mediante una progra-
mación de actividades, que incluyeron siete conferencias, dos talleres impartidos 
por ponentes nacionales, y un recital poético de las lenguas otomí, náhuatl, tének 
y huapangueada.

Intercambio Cultural con Burlington. Gracias a la continuidad en el fortaleci-
miento de la relación de hermanamiento con la ciudad de Burlington, Caro- Recreación en apoyo a familias soledenses

,;-ac::uo 
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lina del Norte, se realizaron tres visitas oficiales que dieron como resultado 
la donación para este Ayuntamiento de un camión cisterna con escalera para 
el combate de incendios, y que fue donado al H. Cuerpo de Bomberos de San 
Luis Potosí. 

Feria Nacional de la Enchilada. El municipio se volvió a vestir de fiesta con la reali-
zación de uno de los más grandes eventos que durante su 5ª  edición celebrada del 
31 de marzo al 6 de abril, se desarrollaron diversos eventos culturales, artísticos, 
deportivos y gastronómicos. 

Se presentó un concierto de la IV Región Militar; la quema de Judas; carrera 
atlética, copa de futbol femenil y varonil soledad; exposiciones comerciales; 
pabellón gastronómico, en el que se estuvieron entregando trípticos informa-
tivos sobre el origen de la enchilada. 

En el teatro del pueblo, como ya es una tradición, se presentaron elencos de 
primer nivel.

Con el propósito de recrear y fomentar el sano esparcimiento, en apoyo a la 
economía de las familias soledenses, disfrutaron por primera vez de más de 80 
juegos mecánicos, totalmente gratuitos.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3
IDENTIDAD SOLEDENSE

El fortalecimiento de la identidad soledense, consolida las tradiciones entre los 
habitantes del municipio, para lo cual se presentaron diversos eventos:

Conmemoración del CCL Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano 
Sánchez.

Álbum Digital. Elaboración de un álbum digital en formato pdf de los lugares más 
interesantes y representativos para visitar en nuestro municipio, que fue publica-
do en todas las plataformas digitales del Ayuntamiento. 

Expo “Soledad 250”. Exhibiciones artísticas, gastronómicas, artesanales, co-
merciales, culturales y deportivas, promoviendo a más de 100 productores lo-
cales. Una exhibición de 70 vehículos antiguos y lowrider, entre los que se po-
día apreciar un Ford T modelo 1917 y el destape de un Chevelle SS, modelo 1970, 
así como de 80 bicicletas antiguas, destacando una Western Flyer de 1936.

Cápsulas Informativas. Se realizaron con una breve reseña sobre la amalgama de 
tradiciones y modernidad que el municipio ofrece a sus visitantes, y fueron dadas 
a conocer a los medios de comunicación para su difusión.

Concurso Gastronómico de la “Enchilada Gourmet”. Se convocó a diferentes 
instituciones a este concurso gastronómico, con la temática de la “Enchila-
da Gourmet”, con una premiación repartida a los tres primeros lugares de $ 
18,000.00 (dieciocho mil pesos).

Emisión del Billete de Lotería Conmemorativo. Se logró la emisión de un billete 
conmemorativo de la Fundación de Soledad del Sorteo de la Lotería Nacional, el 
cual fue ilustrado con una imagen antigua del Templo de Nuestra Señora de la So-
ledad y el logotipo institucional que recordó tan importante fecha para la historia 
de nuestro municipio.

Sano esparcimiento en nuestras 
celebraciones.

"' 
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Sesión Solemne del Congreso del Estado. El pleno del Congreso del Estado realizó una 
sesión solemne conmemorativa al 250 Aniversario de la Fundación del municipio. 
Sesión del H. Cabildo. Se llevó a cabo una Sesión Solemne de Cabildo, conmemo-
rativa de tan emblemática fecha, dentro de la cual destacaron las siguientes acti-
vidades: 
Medallón de Ordenanzas. La restauración del Medallón de Ordenanzas que data 
del año de 1820, como testimonio fiel de nuestras raíces para las nuevas genera-
ciones. 

Obra Pictórica. Develación de la obra pictórica “Yugo, Esperanza y Libertad”, dona-
da por el ex presidente municipal José Ricardo Gallado Cardona.

Cápsula del Tiempo. Se realizó el depósito de una cápsula del tiempo conmemo-
rativa en el interior de la Presidencia Municipal, la cual contiene documentación 
histórica y testimonial de los logros alcanzados por la presente y últimas dos ad-
ministraciones, y la cual se pretende sea abierta dentro de 75 años, es decir, el 8 
de octubre del 2092.

Transmisión del Sorteo de la Lotería Nacional. Se llevó a cabo el enlace satelital 
con el sorteo dominical de la Lotería Nacional.

Festival del Día de Muertos 

Con la finalidad de mantener viva una de las tradiciones mexicanas, se programa-
ron una serie de actividades del 25 de octubre al 13 de noviembre. 

Tradiciones que fortalecen  
nuestra identidad.
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 ACTIVIDAD BENEFICIARIOS

 

INAUGURACIÓN DEL ALTAR MONUMENTAL. 300

TALLERES CULTURALES. 85

CONFERENCIAS DE FENÓMENOS PARANORMALES. 170

5ª  MARCHA ZOMBI Y DE DISFRACES TRADICIONALES. 5,000

CICLO DEL HORROR (CINE CLUB). 120

RODADA METROPOLITANA. 150

MOTO RODADA DEL TERROR. 100

RECORRIDOS NOCTURNOS A LOS PANTEONES MUNICIPALES Y DE ESTACIÓN VENTURA.  544

TOTAL 6,469 PERSONAS

Concurso de Nacimientos Navideños. Se llevó a cabo el tradicional concurso de 
nacimientos con una participación de 60 familias vecinas de este municipio. Pre-
miándose a los mejores ocho participantes, con una bolsa 11,500.00 (once mil qui-
nientos pesos) 

Carnaval “2018”. Con la temática de “La Magia del Maravilloso Mundo del Circo”, 
se llevó a cabo la edición 2018, logrando reunir entre espectadores y participantes 
un contingente de más de 10,000 personas, que recorrieron las principales calles 
de nuestro municipio. 

Por primera ocasión, enalteciendo el evento, una semana antes se realizó una 
función de lucha libre; la presentación estelar del espectáculo circense CIRKOTIKO 
y la selección de la Reina y Rey Feo del Carnaval. 

Altar de la Virgen de los Dolores. Previa aprobación por el H. Cabildo de este Ayunta-
miento, se decretó el altar a la Virgen de los Dolores, ubicado en la primera privada 
de Vicente Guerrero #102, de la cabecera municipal, como patrimonio cultural y ar-
tístico del municipio.

Festival Cultural de Bebidas Tradicionales.
Para recobrar el interés por las bebidas tradicionales, la gastronomía local y las ar-
tesanías, que representan autoempleo en nuestro municipio y ciudades vecinas, se 
realizó con un rotundo éxito ante la asistencia de aproximadamente 15,000 perso-
nas el Primer Festival Cultural de Bebidas Tradicionales, contando con el apoyo y la 
participación de instancias estatales y federales, tales como la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Cultura del Estado de 
San Luis Potosí. Se realizaron los siguientes eventos:

› Exposición colectiva de grabado, pintura y fotografía “Pulque y Mezcal Pa  ́Alegrar  
el Corazón”.
› Presentación del libro “Del Elixir de los Dioses a la Mezcalería” y “El Pulque” de la serie de 
alimentos y bebidas alcohólicas indígenas de la CDI.
› Proyección de la Película “La Escondida” con María Félix y Pedro Armendáriz.
› Conferencia “Introducción a la Cervecería Tradicional”.
› Recorrido Pulquero a los lugares de producción en Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic 
de Carmona y San Luis Potosí.
› Proyección del documental “Los Últimos Corvas Dulces” y “El Cariño de un Tlacuache”.
› Encuentro Nacional de Danza “Corazones Latiendo por el Folklor”.
› Ritual azteca a la diosa Mayahuel. 
› Exposición por dos días de productores locales de pulque, colonche, tepache, aguamiel, › 
cerveza artesanal, mezcal, tequila y gastronomía típica. Fomentamos el auto empleo.
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Se establecieron estrategias de participación y desarrollo para actividades gene-
radoras de esparcimiento recreativo y deportivo con perspectiva de género, en la 
consolidación de una sociedad más saludable y alejada de la delincuencia. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.

Se amplió y rehabilitó la infraestructura deportiva y recreativa en el municipio, 
como factor indispensable para el desarrollo favorable de la población soledense, 
la integración familiar y la reconstrucción del tejido social. 

Construcción de Áreas Recreativas

Se beneficiaron a más de 13,800 personas mediante la construcción de cinco áreas 
recreativas con una inversión de $23, 823,777.00 (veintitrés millones ochocientos 
veintitrés mil setecientos setenta y siete pesos).

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

 DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (FFM) 

 

› CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS. PUERTAS DEL SOL. $ 2,264,100.00 2,000

 AGAVES 5. $ 4,538,257.00 4,000

 QUINTAS DE LA HACIENDA. $ 7,880,933.00 3,000

 LAS HIGUERAS. $ 3,485,049.00 2,300

 HOGARES OBREROS. $ 5,655,438.00 2,500

› TOTAL  $ 23,823,777.00 13,800 PERSONAS

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

Áreas recreativas para todos.

SECTOR VI. 
Deporte y Recreación 
con Perspectiva 
de Género
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El fomento al deporte para una vida plena.

Rehabilitación de Áreas Recreativas

Se rehabilitaron las áreas recreativas de las colonias San Sebastián, Hacienda las 
Margaritas y Hogares Ferrocarrileros 1ª Sección, con una inversión de $6, 393,204.00 
(seis millones trescientos noventa y tres mil doscientos cuatro pesos), benefician-
do a más de 9,000 personas.

REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

 DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (FFM)

› REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVA. SAN SEBASTIÁN. $ 2,228,138.00 2,000 

 HACIENDA LAS MARGARITAS. $ 3,220,000.00 2,000 

 HOGARES FERROCARRILEROS  $ 945,066.00 5,000 

 1ª  SECCIÓN.

› TOTAL  $ 6,393,204.00 9,000 PERSONAS

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

Mantenimiento de Áreas Recreativas. Con una inversión de $1, 199,888.92 (un mi-
llón ciento noventa y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos, 92 centavos.) 
se llevó a cabo el mantenimiento en diversas áreas recreativas para su completo y 
óptimo funcionamiento.

Mantenimiento y Rehabilitación de la Unidad Deportiva 21 de marzo. Con la finalidad 
de contar con instalaciones dignas y competitivas, para el desarrollo de actividades 
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físicas y deportivas, se llevó a cabo el injerto de pasto y la aplicación de tierra 
lama en los campos 1, 2, 3 y 4, así como la poda y deshierbe de los mismos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
La promoción y fomento del deporte en este gobierno, lo posicionaron a nivel 
estatal y nacional. Siempre con inclusión y equidad de género, para mejorar los 
estilos de vida y la sana convivencia, principalmente a través de:

Campeonato Estatal de Rally Off Road. Se promovió y apoyó la atracción de 
eventos de talla nacional, como la carrera Off Road en la comunidad de Rancho 
Nuevo,donde se dieron cita un gran número de pilotos de San Luis Potosí y de 
diferentes partes de la República Mexicana, principalmente de los estados de 
Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas.

Carrera Atlética de la Enchilada. Este evento deportivo durante su 5ª  Edición, 
se catapultó como el mejor del estado en su modalidad de 10 km., involucrando 
adultos, jóvenes, niños, así como adultos mayores, dentro de las categorías de 
los 18 a los 60 años de edad y más; silla de ruedas, todas en la rama varonil y 
femenil; repartiéndose una bolsa en premios por la cantidad de $ 100,000.00 
(cien mil pesos).

Clínica del Patinaje. Gracias al apoyo que se le otorgó a la Escuela de Patinaje 
de la Unidad Deportiva Nuevo Testamento, se contó con una selección repre-
sentante del municipio, con la participación de 60 niños de ambos géneros.

Competencias del más alto nivel  
para todas las edades.
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Copa Soledad Femenil. Dentro de las actividades de impulso al deporte con equi-
dad e inclusión, se realizó la 2ª Edición de la Copa Soledad Femenil 2018, que ofre-
ció como premiación una bolsa de $41,000.00 (cuarenta y un mil pesos), a repartirse 
entre el primero y segundo lugares y la campeona goleadora. Cabe destacar que el 
monto de premiación se duplicó respecto al del año anterior.

Copa Soledad Infantil. Como impulso al deporte para nuevas generaciones se lle-
vó a cabo la 7ª Edición de la Copa Soledad Infantil 2018, en la que participaron 32 
equipos en las categorías de los nacidos en los años del 2006 al 2009, resultando 
un torneo de gran competitividad y calidad.

Copa Soledad Varonil. Con gran éxito se llevó a cabo la 8ª Edición de la Copa Soledad 
Varonil 2018, con la participación de 16 equipos de alto nivel contando con la presen-
cia de los representativos de los estados de Tamaulipas y Querétaro, y de los muni-
cipios de Cerritos y San Luis Potosí, otorgando una bolsa de premiación repartida 
en los primeros lugares y campeón goleador, por la cantidad de $ 185,000.00 (ciento 
ochenta y cinco mil pesos). 

Escuelas Municipales de Futbol Americano. Con el objetivo de fomentar y dar a 
conocer la práctica de esta disciplina, en nuestro municipio en sus diferentes fa-
cetas, se cuenta con dos escuelas de futbol americano “Ardillas” y “Cerberos” en 
la Unidad Deportiva San Luis I, en las que entrenan más de 110 deportistas, entre 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Escuela Municipal de Marcha “Carlos Mercenario”. El impulso al deporte en sus 
diferentes disciplinas, fue una tarea de este gobierno, sobre todo en la búsqueda 

Impulso de la actividad deportiva  
en la población.
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de talentos, estableciéndose la escuela municipal de marcha “Carlos Mercenario”, 
teniendo una excelente aceptación entre las más de 400 personas registradas de 
ambos géneros, entre los 10 y 60 años de edad. 

Funciones de Box. Se desarrolló a través de múltiples funciones de exhibición en 
varios gimnasios del municipio, logrando tener la presencia de 20 boxeadores, y de 
los hermanos Eiko y Naroyuki Koasicha y Michel Rosales, dando realce y promoción 
a la Escuela Municipal de Box.

Funciones de Lucha Libre. Se llevaron a cabo grandes funciones de lucha libre en 
la colonia de Nuevo Testamento, San Felipe, Fraccionamiento La Virgen y Rivas Gui-
llén, con la participación de 20 luchadores en cada una de ellas, teniendo una gran 
asistencia y recreación de los soledenses.

Liga de Futbol Soccer. Con el objetivo de fomentar el deporte desde la niñez, en 
las Unidades Deportivas San Luis I, La Lomita y Cactus, se realizó la liga de futbol 
soccer, en diferentes categorías: libre; juvenil sub 20; cadetes sub 17; pony sub 15; 
hormiga 13 y pingüica sub 10, con la participación de más de 7,000 deportistas de 
ambos géneros.

Rodadas Nocturnas. Como un medio de erradicación de la obesidad y el seden-
tarismo, se llevaron a cabo 55 rodadas nocturnas durante cada martes dentro del 
municipio y cinco metropolitanas, teniendo la participación de más de 3,300 per-
sonas de diversas edades y de ambos géneros. Carreras atléticas de nivel internacional.

IDAD --
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3
En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez se han forjado grandes atletas, 
por lo que se apoya e incentiva a los deportistas, para que continúen esforzándose 
para ser mejores día a día, dentro de cada una de sus disciplinas. 

Apoyos. El apoyo a los atletas soledenses de alto rendimiento es un complemento a 
la atención integral del ámbito deportivo, tal es el caso del andarín Ángel de Jesús 
Colunga Rodríguez, quien tuvo la oportunidad de representar al municipio en la Repu-
blica Checa, en el “National Championships International Match and EA Race Walking 
Permit Meeting”, en la prueba de 20 km., en la que se ubicó en la décima posición.

De igual forma, se apoyó por este gobierno a la Charrería, para competir en 
la Olimpiada Nacional 2018, con sede en Toluca, Estado de México; donde la re-
presentante soledense, Esmeralda Paola Zavala García, dentro de la categoría 
infantil B, en la selección de Escaramuzas, conquistó por equipos la medalla de 
oro, mientras que en las suertes individuales, se obtuvieron diversas preseas.

Reconocimientos. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en específico en la 
Semana de la Mujer Soledense, se realizó la entrega de reconocimientos a desta-
cadas dentro del ámbito deportivo, sobresaliendo Rosa María López Míreles, atleta 
de fondo, quien ha conquistado importantes triunfos en las distancias de 5 km, 10 
km, 21 km y Maratón, a nivel estatal, nacional e internacional.

Entrega de estímulos y reconocimientos
a nuestros deportistas.

Importante inversión que benefició a más de mil personas con activación física .
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Reafirmamos el compromiso con nuestros representantes .

Soledad fue sede de importantes justas 
internacionales
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Eventos atractivos para todas las edades.

Apoyo a jóvenes promesas.

3•DIFOIMI 
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EJE 3. 
SOLEDAD 
SUSTENTABLE 
Y METROPOLITANO

Durante estos tres años de gestión municipal, acorde a los compromisos 
adquiridos, se ha trabajado de manera ardua en el fortalecimiento de 
mecanismos y en el impulso de programas y políticas públicas que generaron 
un desarrollo urbano sustentable, incluyente y equitativo, garantizando una 
mejor calidad de vida, un mejor futuro para los soledenses. 

Estos resultados se confirman con las múltiples y variadas obras de  
infraestructura, alcanzando un desarrollo y crecimiento histórico en esta admi-
nistración a favor de toda la población.

Cada uno de los sectores que conforman este Eje, se concentraron los 
mayores esfuerzos para brindar resultados en el rubro del desarrollo urbano 
metropolitano, la ampliación de la infraestructura vial, la movilidad urbana, así 
como diversos servicios públicos eficientes en armonía todos ellos con el entorno 
natural y, sobre todo, con la conservación del mismo. 

e.'l 
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SECTOR I. 
Desarrollo Urbano 
Metropolitano 
SGS–SLP

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
Se mantuvo una óptima y efectiva coordinación y comunicación con el H. Ayun-
tamiento de San Luis Potosí con la finalidad de buscar más y mejores beneficios 
para los ciudadanos; por ello, se invirtieron de manera conjunta $10, 165,092.32 
(diez millones ciento sesenta y cinco mil noventa y dos pesos), beneficiando a más 
de 10,000 personas de diversas edades y de ambos géneros, mediante la cons-
trucción de pavimentos. 

INFRAESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA

 DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (SGS-SLP)

 

› CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO  LÍMITES DEL MUNICIPIO $ 5,578,430.67 5,000 

EN CALLE ÚLTIMA NORTE, 2ª ETAPA, TRAMO  DE SGS – SLP 

DE JOSÉ VILET A CARRETERA 57.

› CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PEDRO GARCÍA,  LÍMITES DEL MUNICIPIO $ 4,586,661.65 5,000 

TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO  DE SGS – SLP 

A AV. JOSÉ DE GÁLVEZ.

› TOTAL  $ 10,165,092.32 10,000 PERSONAS

De igual forma, se invirtieron $3,965,300.00 (tres millones novecientos sesenta 
y cinco mil trescientos pesos), para la ampliación del alumbrado público, benefi-
ciando a más de 26,000 personas de diversa edad y de ambos géneros.

Ampliamos el alumbrado público 
en más colonias

,;-ac::uo 
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ALUMBRADO PÚBLICO METROPOLITANO

 DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (SGS-SLP)

 

› AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO  LÍMITES DEL MUNICIPIO $ 2,967,640.00 20,000 

EN AV. ACCESO NORTE, TRAMO DE PUENTE  DE SGS – SLP 

NARANJA A CARRETERA 57.

› AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO  LÍMITES DEL MUNICIPIO $ 997,660.00 6,000 

PÚBLICO EN CALLE ÚLTIMA NORTE, TRAMO  DE SGS – SLP 

DE CALLE JOSÉ VILET A CARRETERA 57.

› TOTAL  $ 3,965,300.00 26,000 PERSONASConstruimos la base de un desarrollo 
urbano integral
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
PAVIMENTACIÓN

Obras de Pavimentación
Con la finalidad de seguir mejorando la infraestructura urbana, en cuanto a viali-
dades de nuestro municipio, se invirtieron $ 69, 762,777.90 (sesenta y nueve millo-
nes setecientos sesenta y dos mil setecientos setenta y siete pesos), beneficiando 
a más de 93,000 personas.

SECTOR II. 
Urbanización 
Equitativa
 y Sustentable

Rehabilitación constante de nuestras calles 
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INFRAESTRUCTURA VIAL

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

 

› CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ÁLAMOS, TRAMO  DE CALLE CIPRÉS A CALLE ENCINOS. NUEVA FORESTA $ 4,652,892.00 (FFM) 5,000 

› CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE VILLA ORIENTE TRAMO DE LATERAL PERIFÉRICO ORIENTE A CALLE CRÁTER. VILLA ALBORADA $ 3,241,351.00 (FFM) 5,000

› CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CAMINO A SAN JOSÉ DEL BARRO, TRAMO DE CALLE CAMPOSANTO SAN JOSÉ $ 3,245,270.00 (FFM) 3,000 

A AV. SAN LORENZO. 

› CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS ANDRADE, TRAMO DE CALLE RITO GARCÍA A CALLE REFORMA AGRARIA. GENOVEVO RIVAS GUILLÉN $ 3,246,400.00 (FFM) 1,500 

 NORTE 4º  PLANO 

› CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CUAUTLA, TRAMO DE CALLE ECATEPEC A CALLE VALLADOLID. MORELOS $ 2,103,697.00 (FFM) 5,000

› CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE CALLE SAN JUAN A CALLE LAGOS DE MORENO. FORESTA $ 1,493,636.00 (FFM) 3,000

› CONSTRUCCIÓN DE CALLE CÓDIGO AGRARIO, TRAMO DE CALLE MARÍA MORELOS I. PAVÓN A CALLE 21 DE MARZO $ 1,583,059.00 (FFM) 3,000 

AYO EL CHICO.  

› CONSTRUCCIÓN DE CALLE VILLA DEL SOL, TRAMO  DE CALLE DE LA LATERAL DE PERIFÉRICO ORIENTE VILLA ALBORADA $ 3,023,187.00 (FFM) 5,000 

A CALLE CRÁTER.

› CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO  HIDRÁULICO EN CALLE AZTECAS, TRAMO DE HOGARES $ 2,015,135.00 (FFM) 5,000 

CALLE TOLTECAS A CARRETERA RIOVERDE. FERROCARRILEROS  

 2ª SECCIÓN

› CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FAUSTINO MARTÍNEZ,  PRIMERO DE MAYO $ 647,310.00 (FISM) 5,000 

TRAMO DE CALLE CARMELO TENORIO A TOPAR.

› CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIRSO RODRÍGUEZ, TRAMO  PRIMERO DE MAYO $ 526,203.00 (FISM) 1,500 

DE CALLE CARMELO TENORIO A TOPAR.

› CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARLOS NIETO, TRAMO DE  PRIMERO DE MAYO $ 1,238,944.00 (FISM) 5,000 

CALLE CARMELO TENORIO A TOPAR.

› CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE Y PRIVADA MARIANO PAREDES CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO  PROVIDENCIA $ 4,884,022.00 (FFM) 5,000 

DE AV. JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA A CALLE CHAPULTEPEC.

› CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NOGALES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE SOLEDAD  LOS FRESNOS $ 3,811,114.00 (FFM) 5,000 

A AV. SAN LUIS.

› CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAN RAFAEL CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE SIERRA  CACTUS $ 1,676,551.00 (FFM) 5,000 

DE LA ENCANTADA A SIERRA DE PARDO.

› CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZTECAS, TRAMO DE CALLE VALLE DE  HOGARES $ 7,660,735.00 (FFM) 1,000 

TANGAMANGA A CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS. FERROCARRILEROS 

 2ª SECCIÓN

› CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIOVERDE, TRAMO DE CALLE LOREDO  LOS GÓMEZ $ 13,850,742.90 (FFM) 1,000 

A LÍMITE DEL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LEÑERO.

› CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTO DOMINGO, TRAMO DE  SAN FELIPE $ 6,501,116.00 (FFM) 7,000 

AV. MÉXICO A AV. SAN LUIS.

› CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, TRAMO DE CALLE  CABECERA MUNICIPAL $ 2,358,438.00 (FFM) 7,000 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE JULIÁN DE LOS REYES.

› CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZTECAS, PRIMERA ETAPA, TRAMO DE  HOGARES $ 2,002,975.00 (FFM) 15,000 

CARRETERA RIOVERDE A CALLE VALLE DE TANGAMANGA. FERROCARRILEROS 

 2ª  SECCIÓN

› TOTAL  $ 69,762,777.90 93,000 PERSONAS

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

*FISM: Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

]ºINFORME 
DE GOBIERNO 
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Obras de infraestructura que beneficiaron a más de 93 mil personas

Vialidades seguras para nuestra gente
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Acciones visibles en beneficio  
de peatones y conductores

Trabajo incansable para mejorar las condiciones de vida de los soledenses

3•DIFOIMI 
DIKC:Ol!IEllNO 
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Pavimentaciones de primera calidad para un traslado seguro

Priorizamos la rehabilitación de pasos y 
andadores peatonales
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Paso a paso modernizamos 
el municipio

Seguimos otorgando calles en óptimas condiciones
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Obras de Pavimentación, Ramo 23 
En este gobierno municipal siempre se ponderó que todos los soledenses sean 
beneficiados, y se obtuvieron recursos adicionales para el mejoramiento de la 
infraestructura vial, beneficiando a más de 31,000 personas de diversa edad y de 
ambos géneros, de las colonias Valle de San Isidro, San Felipe y de la cabecera mu-
nicipal, mediante una inversión de $ 26, 669,652.00 (veintiséis millones seiscientos 
sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y dos pesos).

Vialidades modernas que benefician 
a más de 167 mil personas
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INFRAESTRUCTURA VIAL RAMO 23 

 DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

 

› PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN  VALLE DE $ 9,610,835.00 20,000 

LA AV. RICARDO GALLARDO CARDONA, TRAMO  SAN ISIDRO (FPDR) 

DE AV. VALENTÍN AMADOR A AV. SAN JOSÉ.

› PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,  SAN FELIPE $ 7,629,076.00 6,000 

RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA   (FPDR) 

POTABLE EN LA AV. SAN LUIS, TRAMO DE CALLE  

SAN CIRO A CALLE SAN ANTONIO.

› PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,   CABECERA $ 9,429,741.00 5,000 

RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA  MUNICIPAL (FORTALECE) 

POTABLE EN LA CALLE BERRIOZÁBAL, DE  

CARRETERA MATEHUALA A CALLE BENITO JUÁREZ.

› TOTAL  $ 26,669,652.00 31,000 PERSONAS

*Fpdr: Fondo De Proyectos Para El Desarrollo Regional.

*Fortalece: Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal.

Obras de Pavimentación, Segunda Etapa
Con una inversión de $ 7,108,191.00 (siete millones ciento ocho mil ciento no-
venta y un pesos), se beneficiaron a más de 20,000 personas, de las colonias 
Morelos II, Genovevo Rivas Guillén 4º Plano, Hogares Ferrocarrileros 2ª Sección 
y Villa Alborada.

INFRAESTRUCTURA VIAL 2ª  ETAPA

 DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (FFM)

 

› CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CUAUTLA, 2ª ETAPA,  MORELOS II $ 1,618,245.00 5,000 

TRAMO DE CALLE ECATEPEC A CALLE VALLADOLID.

› CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS ANDRADE 2ª ETAPA,  GENOVEVO RIVAS $ 1,026,772.00 5,000 

TRAMO DE CALLE RITO GARCÍA A CALLE REFORMA  GUILLÉN NORTE 

AGRARIA. 4º PLANO

› PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  HOGARES $ 2,741,660.00 5,000 

DE LA CALLE AZTECAS 2ª ETAPA, TRAMO DE  FERROCARRILEROS 

CARRETERA RIOVERDE A CALLE VALLE DE  2ª SECCIÓN 

TANGAMANGA.

› PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  VILLA ALBORADA $ 1,721,514.00 5,000 

DE LA CALLE VILLAS DEL SOL 2ª ETAPA, TRAMO DE  

ANILLO PERIFÉRICO A CALLE CRÁTER.

› TOTAL  $ 7,108,191.00 20,000 PERSONAS

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

Total de Inversión en Pavimentación
Durante los tres años de gestión se invirtieron la cantidad de $161, 032, 999.90 
(ciento sesenta y un millones treinta y dos mil novecientos noventa y nueve pe-
sos), en beneficio de más de 167,720 personas, lo que se traduce en el mayor por-
centaje de inversión, con un 48% de la inversión total y realizada en el último año 
de este gobierno. 

Pasos firmes para contar con vialidades 
dignas de la población
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Comprometidos con el desarrollo 
integral del municipio
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Obras Diversas
Destacando las obras de construcción relativas a los andadores y la rehabilitación 
de muros, en las que se invirtieron la cantidad de $ 8, 233,067.00 (ocho millones 
doscientos treinta y tres mil sesenta y siete pesos), beneficiando a más de 7, 250 
personas de diversa edad y de ambos géneros.

INFRAESTRUCTURA DIVERSA

 DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (FFM)

 

› CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ALOA, TRAMO DE  PONCIANO $ 417,678.00 200 

CIRCUITO NORTE A ANDADOR DE LA CANDELILLA. ARRIAGA

› CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PITAYA, TRAMO DE  PONCIANO $ 186,535.00 250 

CIRCUITO NORTE A ANDADOR NOLIDA. ARRIAGA

› REHABILITACIÓN DE MUROS (RETIRO DE RESIDUOS,  SAN ANTONIO $ 2,907,664.00 2,300 

HUMEDAD Y COLOCACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA). 

› REHABILITACIÓN DE MUROS, (RETIRO DE  HOGARES $ 2,747,788.00 2,500 

RESIDUOS, HUMEDAD, RESANES Y COLOCACIÓN DE  FERROCARRILEROS 

SELLADOR Y PINTURA).  1ª Y 2ª SECCIÓN

› REHABILITACIÓN DE MUROS, (RETIRO DE RESIDUOS,  EL MÁRQUEZ $ 1,973,402.00 2,000 

HUMEDAD, RESANES Y COLOCACIÓN DE  Y AZALEAS 

SELLADOR Y PINTURA).

› TOTAL  $ 8,233,067.00 7,250 PERSONAS

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

BACHEO

Esta es una actividad diaria, en la que se le brinda mantenimiento, rehabilitación 
en su caso, a las múltiples vialidades del municipio, mejorando la superficie y 
en consecuencia la imagen del entorno, para un buen rodamiento vehicular con 
una inversión de $22,363,839.65 (veintidós millones  trescientos sesenta y tres mil 
ochocientos treinta y nueve pesos) beneficiando a más de 200 colonias en sus 
principales avenidas, como lo son: José Ricardo Gallardo Cardona, Rivas Guillén; 
San Lorenzo; El Valle; El Zapote; Cordillera Oriental, entre otras de igual magnitud, 
con un alcance de 17,249.07metros cuadrados, utilizando dos métodos de bacheo. 

El primero, consta de material asfaltico a grandes temperaturas, vertido con 
la ayuda de la máquina “Jetpatcher”, para un total de 2,768.70 toneladas de sello 
y 415,305.00 litros de emulsión, siendo utilizada en vialidades con mayor fluidez 
vehicular, permitiendo trabajar con mayor rapidez, agilizando el trabajo y permi-
tiendo el tráfico constante.

El segundo método, a base de material asfáltico de rompimiento rápido, se 
aplica en frio y se encuentra previamente mezclado el sello y la emulsión. Del cual 
se alcanzó una meta de 2,114.29 metros cúbicos, que en la mayoría de los casos 
están conformadas por baches de mayor dimensión y profundidad. 

AGUA POTABLE Y DRENAJE

Red de distribución de agua potable
Se construyeron y rehabilitaron diversas obras para dotar del servicio público de 
agua potable, beneficiando a más de 25,900 personas de diversa edad y de ambos 
géneros, de las colonias Primero de Mayo, San Francisco y la comunidad de Ran-

Modernas e innovadoras  
técnicas de bacheo
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Incrementamos la cobertura del servicio de agua potable

Fortalecimos la eficiencia del drenaje 
en colonias 
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cho Nuevo, mediante una inversión de $5,746,839.00 (cinco millones setecientos 
cuarenta y seis mil ochocientos treinta y nueve pesos).

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

 DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (FISM)

 

› REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON  COMUNIDAD $ 965,062.00 1,700 

REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO EN AV. LAS  DE RANCHO 

AMÉRICAS DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE  NUEVO 

10 DE MAYO.

› REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  SAN FRANCISCO $ 2,810,000.00 7,500 

CALLE REPÚBLICA DOMINICANA, TRAMO DE AV.  

RICARDO GALLARDO CARDONA A AV. VALENTÍN  

AMADOR.

› CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA  PRIMERO DE MAYO $ 143,492.00 5,000 

CALLE FAUSTINO MARTÍNEZ, TRAMO DE CALLE  

CARMELO TENORIO A TOPAR.

› CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA  PRIMERO DE MAYO $ 109,284.00 5,000 

CALLE TIRSO RODRÍGUEZ, TRAMO DE CALLE  

CARMELO TENORIO A TOPAR.

› CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA  PRIMERO DE MAYO $ 222,743.00 5,000 

CALLE CARLOS NIETO, TRAMO DE CALLE CARMELO  

TENORIO A TOPAR.

› REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON  COMUNIDAD DE $ 1,496,258.00 1,700 

REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE PUERTO  RANCHO NUEVO 

VALLARTA, DE CALLE 10 DE MAYO A CARRETERA  

AL AEROPUERTO.

› TOTAL  $ 5,746,839.00 25,900 PERSONAS

*FISM: Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

Drenaje Sanitario
Se rehabilitó, construyó e introdujo la red de drenaje sanitario mediante una in-
versión de $ 30, 201,633.00 (treinta millones doscientos un mil seiscientos treinta 
y tres pesos), beneficiando a más de 29, 350 mil personas de diversa edad y de 
ambos géneros, de las colonias Genovevo Rivas Guillén 4º Plano, San Francisco, 
Primero de Mayo y la comunidad de Rancho Nuevo.

Más de 10 millones de pesos en inversión 
para obra sanitaria
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RED DE DRENAJE SANITARIO

 DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (FISM)

 

› CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE  COMUNIDAD DE $ 252,689.00 250 

JULIÁN CARRILLO, TRAMO DE AV. LAS AMÉRICAS  RANCHO NUEVO 

A CALLE PUERTO VALLARTA.

› INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE  GENOVEVO RIVAS $ 2,484,341.00 150 

REFORMA AGRARIA, TRAMO DE CALLE AGUSTÍN  GUILLÉN 4TO.  

GRIMALDO A CALLE PONCIANO ARRIAGA PLANO

› REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO  COMUNIDAD $ 5,583,470.00 250 

CON REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO EN AV. LAS  DE RANCHO 

AMÉRICAS DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE  NUEVO 

10 DE MAYO.

› REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO  COMUNIDAD DE $ 8,578,621.00 1,700 

CON REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLE  RANCHO NUEVO 

PUERTO VALLARTA, DE CALLE 10 DE MAYO A  

CARRETERA AL AEROPUERTO.

› REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO  SAN FRANCISCO $ 11,232,511.00 15,000 

CON REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO  

HIDRÁULICO EN CALLE REPÚBLICA DOMINICANA,  

TRAMO DE AV. RICARDO GALLARDO CARDONA  

A AV. VALENTÍN AMADOR.

› CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO  PRIMERO DE MAYO $ 270,580.00 5,000 

EN LA CALLE FAUSTINO MARTÍNEZ, TRAMO DE  

CALLE CARMELO TENORIO A TOPAR.

› CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO,  PRIMERO DE MAYO $ 227,571.00 500 

EN LA CALLE TIRSO RODRÍGUEZ, TRAMO DE CALLE  

CARMELO TENORIO A TOPAR.

› CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO,  PRIMERO DE MAYO. $ 509,957.00 5,000 

EN LA CALLE CARLOS NIETO, TRAMO DE CALLE  

CARMELO TENORIO A TOPAR.

› CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL  COMUNIDAD DE $ 1,061,893.00 1,500 

CRUCE DE CARRETERA AL AEROPUERTO Y CALLE  RANCHO NUEVO. 

PUERTO VALLARTA.

› TOTAL  $30,201,633.00 29,350 PERSONAS

*FISM: Fondo para la Infraestructura Social Municipal.     *FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

Suministro de Agua Potable
Para responder ante algunas deficiencias en el abasto de agua potable de manera 
complementaria al Organismo Intermunicipal de Agua Potable, se abasteció de 
aproximadamente 11,450 (once mil cuatrocientos metros cúbicos) de agua potable 
a través de pipas en más de 46 colonias y 10 comunidades del municipio.

IMAGEN URBANA

Programa “Pintando Fuerte”. Ante la necesidad de contrarrestar, conservar y en su 
caso embellecer la infraestructura urbana dañada por el grafiti en bardas perime-
trales y fachadas de instituciones educativas y de avenidas, se llevaron a cabo los 
trabajos consistentes en el encalado, rotulación y pintura sobre una superficie de 
19,554 metros lineales.

Jóvenes participan en el embellecimiento 
del municipio
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Mantenimiento constante a la red  
de drenaje

Trabajo coordinado para combatir el desabasto de agua
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Programa “Rehabilitación Urbana”. Como parte de un mantenimiento periódico y 
permanente a la infraestructura urbana, se rehabilitaron los principales monu-
mentos como el de Emiliano Zapata, de Graciano Sánchez y de la Enchilada.

En la cabecera municipal se realiza el barrido y limpieza diaria, en su caso, la 
remodelación de maceteros de la entrada principal, sin descuidar la supervisión, 
control y mantenimiento al monumento a Hidalgo de la Plaza Principal, incluidas 
entre otras, sus fuentes. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
Vivienda Digna
Se fortaleció el Instituto Municipal de Vivienda de Soledad mediante la creación 
de la Unidad de Transparencia y de Archivo, dando cumplimiento a la vez a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Archivos del Esta-
do de San Luis Potosí, respectivamente.

Además de implementar acciones que satisfacen la demanda de vivienda en 
nuestro municipio, para ello se organizó la “Expo Vivienda y Construcción”, en 
coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (CANADEVI), otorgando 200 créditos en beneficio de las familias so-
ledenses. 

Justo es reconocer, la variada problemática sobre la posesión y tenencia de la 
tierra con fines de vivienda, por lo que se atendieron a más de 2, 834 personas, 
brindándoles asesoría jurídica, canalización y acompañamiento en diversos orga-
nismos, instancias y dependencias de los tres órdenes de gobierno, según el caso. 

Desarrollo Urbano
Se benefició a más de 26,661 habitantes de nuestro Municipio mediante la ge-

neración de 2,231 trámites, como lo son, las actas de terminación, factibilidades, 
vocaciones, fusiones, subdivisiones, licencias de construcción, municipalización 
de fraccionamientos, alineamientos, número oficial, usos de suelo constructivos y 
usos de suelos de fraccionamientos. 

TRÁMITES 

 N° ACTIVIDAD ACCIONES BENEFICIARIOS

 

› 1 ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA 223 223

› 2 FACTIBILIDAD Y VOCACIONES 42  42

› 3 FUSIÓN Y SUBDIVISIÓN 111 10,480

› 4 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 372 372

› 5 MUNICIPALIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 3 3

› 6 ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL 922 9,164

› 7 USO DE SUELO CONSTRUCTIVO 342 2,590

› 8 USO DE SUELO DE FUNCIONAMIENTO 212 212

› 9 LOTIFICACIONES 4 3,575

› TOTAL 2,231 26,661

Se garantiza que la urbanización de los predios cuenten con las característi-
cas establecidas, que cada trámite ingresado para llevar a cabo algún desarrollo 
urbano constructivo, sea analizado y autorizado conforme a la normatividad apli-
cable; se establecieron diversas mesas colegiadas en las que se analizaron los 

Acciones para satisfacer la  
demanda de vivienda
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diversos proyectos de fraccionadores en sus entregas, y que éstas en sus cons-
trucciones se ajusten a la diversa legislación según sea el caso. 

Se establecieron diez mesas colegiadas, en las que se analizó con los fraccio-
nadores la urgente necesidad de viviendas aptas para las personas con discapa-
cidad, así como la exigencia de que en su funcionamiento se debe priorizar el uso 
de eco-tecnologías. 

Establecimos proyectos de vivienda digna 
para la población
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Con el firme propósito marcado desde el inicio de la gestión de garantizar que los 
servicios públicos se caractericen por su eficiencia y calidad en la atención y servi-
cios públicos hacia los soledenses, se multiplicaron los esfuerzos, se rediseñaron 
esquemas para mejorar la cobertura de todos y cada uno de ellos.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
ASEO PÚBLICO

Uno de los objetivos en este servicio consiste en abarcar la mayor parte del mu-
nicipio en la recolección de residuos sólidos urbanos, por lo que se reestructuró 
el sistema de rutas, ampliando de 32 implementadas en el año 2017, a 65 en este 
2018, permitiendo una recolección de 103 mil 290 toneladas de residuos o dese-
chos, en 337 colonias; 190 instituciones educativas; 8 comunidades; dependencias 
municipales; áreas recreativas y deportivas; centros comunitarios; comedores, 
purificadoras, consultorios médicos municipales, puentes, accesos y avenidas 
principales. 

Actualmente se cuenta con dos turnos de recolección que cubren un horario 
de las 06:00 horas a las 20:00 horas, de lunes a domingo, y en ocasiones o eventos 
especiales como la Feria Nacional de la Enchilada, festividades patronales, des-
files y días conmemorativos se implementa un horario especial de 06:00 a 03:00 
horas para garantizar que los espacios mencionados se encuentren en óptimas 
condiciones.

Se realizaron 1,785,838 metros lineales de limpieza y barrido manual en las ca-
lles y avenidas principales de la cabecera municipal, y de 156 colonias, así como en 
las inmediaciones de los monumentos y en los puentes a través de una cuadrilla 
especial, que consta de 10 carritos de fibra de vidrio. 

SECTOR III. 
Servicios Públicos 
de Calidad

Garantizamos la calidad de los  
servicios públicos
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Mejoramiento de la imagen urbana

Trabajo continuo para dar cobertura a todo el municipio
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Vale destacar la atención inmediata de más de 439 reportes relacionados al 
barrido manual, por contingencias climáticas, a la flora y fauna en estado de des-
composición, entre otras.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
ALUMBRADO PÚBLICO

Electrificación
Como un servicio básico para la ciudadanía se amplió y mejoró la red de distribu-
ción eléctrica con más de 35 postes, equivalente a una inversión de $1, 959,475.00 
(un millón novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos), 
para varias colonias del municipio, beneficiando a más de 750 personas de diversa 
edad y de ambos géneros.

Recolección de basura en 337 colonias

Mejoramos la red de distribución eléctrica
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RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (FFM)

 

› MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA RED DE  SAN JOSÉ $ 709,127.00 600 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA CALLE CAMINO  

ANTIGUO A SAN JOSÉ DEL BARRO, TRAMO DE  

CALLE CAMPOSANTO A AV. SAN LORENZO.

› AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  VARIAS COLONIAS $ 1,250,348.00 150 

EN CALLE MEZQUITE TRAMO DE AV. BELLA VISTA  DEL MUNICIPIO 

A AV. SANTA LUCÍA.

› TOTAL  $ 1,959,475.00 750 PERSONAS

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

Alumbrado Público
En seguimiento a lo realizado en este tercer año de gobierno, se benefició a más 
de 268,000 personas de diversas colonias y comunidades del municipio, invirtien-
do más de $78, 504,235.00 (setenta y ocho millones quinientos cuatro mil doscien-
tos treinta y cinco pesos) en el suministro, instalación y retiro de luminarias. Seguimiento eficaz a reportes ciudadanos
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ALUMBRADO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN COLONIA INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

   (FFM)

 

› SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED  COLONIAS Y $ 31,372,465.00 160,000 

Y RETIRO DE LAS EXISTENTES.  COMUNIDADES 

 DEL MUNICIPIO

› COLOCACIÓN DE LÁMPARAS LED Y RETIRO  PRIMERO DE MAYO $ 1,343,495.00 3,000 

DE LAS EXISTENTES. 2ª SECCIÓN

› ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED DE DIFERENTES COLONIAS Y $ 24,264,583.00 65,000 

 WATTS DE POTENCIA. COMUNIDADES  

 DEL MUNICIPIO

› SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS LED. COLONIAS  $ 21,523,692.00 40,000 

 DEL MUNICIPIO

› TOTAL  $ 78,504,235.00 268,000 PERSONAS

*FFM: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.*FISM: Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Iluminación de espacios públicos para 
seguridad de los soledenses
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En ese contexto, la premisa de todo servicio público, es que se preste y 
disfrute de manera óptima, como es el caso, el alumbrado público no sólo 
para el desarrollo de las diversas actividades nocturnas de los soledenses, 
sino que sin duda contribuye sustancialmente a la prevención del delito, re-
parándose al efecto y mantenimiento del alumbrado público, utilizando 811 
focos, 626 balastros, 76 fotoceldas y 29 bases para fotoceldas para más de 
156 colonias.

De igual forma, se reactivaron 435 servicios de circuitos, instalación y retiro de 
aditivos metálicos (reflectores), colocación de bajadas eléctricas, reconexión de 
líneas y la revisión de registros eléctricos.

Como parte de la eficiencia, se trabajó con un Sistema de Control y Captación 
de Reportes para brindar una respuesta inmediata, dando un total de atenciones 
a 1,712 reportes.

Se capacitó a la totalidad del personal operativo del Departamento de Alum-
brado Público con el objetivo de ampliar sus conocimientos y profesionalizar la 
ejecución de los servicios. 

Ampliación del alumbrado  público  
en colonias y comunidades
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3
PARQUES Y JARDINES

Obligados en este gobierno con el servicio de cuidado, rehabilitación y embe-
llecimiento de las áreas verdes, recreativas y jardines públicos del municipio, se 
brindaron y ejecutaron diversas acciones como el deshierbe de maleza y poda de 
pasto, sustitución de árboles y plantas en 134 colonias del municipio.

De manera planificada, con la intención de dar una cobertura periódica, se ve-
rificó el mantenimiento trimestral de camellones y avenidas principales demás de 
101 colonias, con la finalidad de mantener y mejorar la imagen urbana, mediante el 
deshierbe y reforestación en los maceteros, poda y encalado de árboles, así como 
la limpieza y barrido de banquetas de manera diaria.

Este servicio no sólo se centró en la imagen de los parques y jardines, se am-
plió en el proceso de poda y tala de árboles que ponían en riesgo la integridad de 
las personas y bienes, siempre de conformidad con los diversos lineamientos en 
materia ecológica, logrando mediante las inspecciones periódicas, la tala de 221 
y la poda de 3,075 árboles. 

La corresponsabilidad ciudadana en este rubro es fundamental, por ello, se 
desarrolló un programa en 22 colonias del municipio sobre la concientización y 
cuidado de la vegetación, tendientes a su conservación, seguimiento y cuidado de 
los jardines, y las diversas áreas verdes en cada una de las colonias de nuestro 
municipio.

Cuidado integral de nuestros  
espacios públicos
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Como parte integral en este servicio, se ejecutaron acciones de limpieza, des-
hierbe y poda de árboles según el caso, en más de 20 terrenos baldíos del munici-
pio, para evitar focos de infección, riesgo de incendios y de contaminación.

Vale resaltar el apego al nuevo Reglamento de Parques y Jardines Públicos del 
Municipio, para normar los criterios, servicios, usos y cuidados a los mismos, así 
como las sanciones para quienes atenten contra los mismos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 4
PANTEONES Y FUNERARIA
Se ha dado el mantenimiento de panteones y funeraria municipal a través de su 
limpieza diaria, la poda de árboles cada dos meses, el riego del césped cada tercer 
día y su poda por semana. Se instaló la señalética y numeración de manzanas y 
pasillos en nuestros panteones municipales con la finalidad de agilizar la ubica-
ción y visita de los finados. 

Se otorgaron más de 380 servicios derivados, como los son inhumaciones, ex-
humaciones con sus respectivos permisos, sellados de fosas, así como la cons-
trucción de fosas cuádruplex y dúplex. 

Se apoyó a los que menos tienen, donando ataúdes, fosas cuádruplex y dú-
plex, sin dejar de mencionar, la condonación de inhumaciones, exhumaciones y 
sellados de fosas para más de 480 personas.

Mantenimiento constante 
a nuestras plazas y jardines

Acciones de limpieza y embellecimiento del municipio
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Recuperamos los espacios de convivencia y recreación con trabajo continuo
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Mantenimiento a los panteones  
del municipio

Limpieza de nuestros lugares de reunión
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De manera sustancial se logró el mejoramiento de las instalaciones de la Fu-
neraria Municipal y con la adquisición de una carroza, como parte de un servicio 
integral de calidad. Es por ello, que en el presente periodo se otorgaron más de 
285 servicios funerarios; de capilla en agencia y en la municipal, así como los di-
versos servicios de traslado en carroza. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 5
RASTRO MUNICIPAL

En este servicio, preocupados por las implicaciones que representa sobre todo 
en higiene y salubridad, se implementó un estricto control del Rastro Municipal, 
cumpliendo a la vez con las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador 
en la materia, como lo es la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), 
a través de la firma de un convenio con la empresa especializada en el manejo 
de desechos sólidos provenientes de los sacrificios en rastros, “RENGRA”, para la 
recolección diaria de los mismos. El personal administrativo y operativo recibió 
capacitación de la COEPRIS en materia de buenas prácticas de higiene y manufac-
tura en rastros; y llevamos a cabo la fumigación periódica de las instalaciones, de 
conformidad con los lineamientos.

Además del indispensable mantenimiento periódico, se realizó la remodela-
ción de las instalaciones, en las salas de sacrificio de bovinos y porcinos, así como 

Mejoramos la operación y funcionamiento 
de cementerios
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a las herramientas y equipo con que se cuenta, y a la cámara de refrigeración; se 
adquirió la herramienta e indumentaria de trabajo necesario, para la protección 
del personal operativo y con ello garantizar un mejor servicio.

En la estadística de los servicios proporcionados, se realizaron 3,856 sacrifi-
cios de bovinos; 2,939 de porcinos y 48 de ovicaprinos; se refrigeraron 9,313 cuar-
tos de canal de bovino, y 480 de porcino, con sus respectivos registros de entrada 
y salida. De igual forma, se supervisaron 120 carnicerías, verificando la legal e hi-
giénica procedencia de la carne y que sea apta para su consumo, revisando 8,067 
canales de bovinos y 11,350 canales de porcino.

Óptimas condiciones de sanidad del rastro 
municipal
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La ecología, el medio ambiente y el desarrollo sustentable representan un factor 
de calidad de vida para los soledenses, la tarea de este gobierno es atender estos 
rubros de forma constante y permanente, el cuidado del entorno que comparti-
mos es responsabilidad de todos.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN

Inspecciones. Se realizaron 789 inspecciones a establecimientos, para darles a 
conocer los derechos y obligaciones previstos en el Reglamento de Protección al 
Ambiente, y a su vez corroborar que cuenten con el respectivo permiso en materia 
ambiental. 

Constancias Administrativas. Con el objetivo de que los establecimientos cuenten 
con un documento que avale su impacto ambiental, se emitieron 1,093 constan-
cias administrativas. 

Refrendos. Se realizó la entrega de 517 refrendos a recolectores de residuos sóli-
dos urbanos con el objetivo de actualizar sus permisos.

Resolución de Impacto Ambiental. Se emitieron 30 resoluciones de impacto am-
biental con autorizaciones positivas. 

Empadronamiento de Comercios. Se logró actualizar el padrón comercial con la to-
talidad de los comercios que impactan o inciden en materia ambiental, con ello 
ubicar y detener el deterioro del mismo, derivado de actividades no controladas, 
para ello se visitaron a 9,200 establecimientos, apercibiéndolos en cuanto a su 
funcionamiento y manejo, a 2,460 de los mismos.

SECTOR IV. 
Sustentabilidad 
y Desarrollo 
Ambiental

Implementamos acciones para la  
sustentabilidad ambiental.
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Verificamos el correcto funcionamiento de 
comercios y su impacto ambiental.

Se supervisaron más de 9 mil establecimientos comerciales.
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Inspecciones constantes para la recolección de residuos

Constante actualización y control 
de residuos sólidos ambientales
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Se vigiló que empresas cumplieran  
con lineamientos ecológicos

Inspecciones permanentes a empresas y establecimientos
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Recolección de Medicamento Caduco. Como parte del cuidado del entorno e integri-
dad de las personas, se instalaron 8 contenedores en diversos centros de acopio, 
lo que permitió la recolección de 761 kilogramos de medicamento caduco, previas 
campañas de difusión en coordinación con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, evitando sean depositados en lugares no aptos y causen algún 
daño al ambiente y a la salud de los soledenses.

Recolección de Pilas. Con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de pilas para 
evitar severos daños a la salud y al medio ambiente, se recolectaron 530 kilogra-
mos, a través de la instalación de 5 contenedores ubicados en centros de acopio 
estratégicos. 

Programa “Flora y Fauna”. Sin faltar en este rubro, se implementó este programa 
con el objetivo de preservar los ecosistemas que integran el territorio municipal, 
recibiendo y atendiendo 13 reportes de deforestación y 71 de maltrato animal. 

Denuncias. Se atendieron 385 denuncias, buscando disminuir en la sociedad las mo-
lestias ocasionadas por las acciones de las personas que infringen la normatividad 
ambiental. 

Tiradero Municipal. Se presentó, como parte del procedimiento que marca la nor-
matividad ambiental, un proyecto para la construcción del nuevo relleno sani-
tario,ante ello y en el cumplimiento de diversos requisitos por dependencias de 
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gobierno, se encuentra en espera de su aprobación. De manera preventiva, se 
remedió y se habilitó una fotocelda para la captación, clasificación y separación 
de residuos, en el tiradero a cielo abierto, en la comunidad El Zapote. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Parte fundamental es la educación y comunicación ambiental para lograr promo-
ver y mantener una cultura ecológica, del cuidado al medio ambiente, entre las 
acciones que para ello se establecieron, destacan: 

La continuidad del Programa “Tour Cinema Planeta”, con la proyección de pelí-
culas se concientiza y genera una cultura de cuidado al medio ambiente. 

Se aprovecharon diversos foros y eventos en espacios públicos para interac-
tuar con la sociedad fomentando la cultura del reciclaje, separación de residuos y 
el respeto al medio ambiente.

Con el objetivo de frenar el deterioro ambiental, se impartieron cursos en 19 
centros educativos desde el nivel preescolar hasta el medio superior, benefician-
do a 2 mil 170 personas.

En materia del cuidado del agua y su escasez, se sensibilizó a más de 7,800 
alumnos de diversos grados de instrucción, mediante el llamado al consumo mo-
derado y eficiente, de este vital líquido.

Programas modernos  
de reforestación
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3
REFORESTACIÓN

La reforestación implica inconmensurables beneficios para el medio ambiente, 
por tal motivo realizamos la plantación de diversas especies en el tiradero muni-
cipal de la comunidad de Rancho Nuevo, Plaza Principal de la cabecera municipal, 
diversas áreas verdes, instituciones educativas, avenidas, camellones y jardines.

Con la implementación del Programa “Reforestar para Respirar”, se recibieron 
y atendieron a más de 623 solicitudes de reforestación. 

Impartimos diversas pláticas en la colonia La Virgen, Privadas de Las Hacien-
das, Real del Bosque, Rivas Guillén Sur y la cabecera municipal, para que la ciuda-
danía comprendiera la importancia de la reforestación. 

En copartipación con diversas dependencias municipales, se da seguimiento 
al cumplimiento del convenio signado con la delegación estatal de la Comisión 
Nacional de Forestación (CONAFOR) para la plantación y cuidado, en una primera 
etapa, de más de 10,000 árboles, en diversos puntos del municipio, priorizando las 
comunidades del mismo.

Vivero Municipal
Se implementó un programa para el fortalecimiento de la producción de plantas 
ornamentales y una variedad de árboles factibles de crecimiento en nuestro mu-

Labores permanentes del cuidado  
del medio ambiente
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nicipio; plantando diversas especies de árboles, como el trueno, fresno, palma y 
casuarina. Reproduciendo plantas como la bugambilia y rosales, por medio de 
vareta. Se embolsó, como parte de un proceso de conservación natural, todas las 
plantas donadas al vivero para garantizar su vida útil.

Por primera vez, se llevó y actualizó un censo para conocer la cantidad y ubica-
ción por especie, de plantas y árboles existentes en nuestro vivero.

Mención aparte, es la gestión para la obtención y donación de árboles a nues-
tro vivero con las diferentes dependencias gubernamentales, encargadas de la 
conservación del medio ambiente, donando para su cuidado y mantenimiento a la 
ciudadanía, además de 5,910 árboles para la forestación y reforestación. 

Gestionamos la colocación de más árboles 
en espacios públicos
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Fortalecimos la producción de plantas en 
nuestro municipio

La reforestación como aspecto determinante en los seres vivos

1 



132 EJE 3

Nuevas especies producidas en el 
vivero municipal
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Embellecimos la imagen urbana  
del  municipio

Se promovió el respeto al medio ambiente
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EJE 4. 
SOLEDAD 
PROGRESISTA 
Y COMPETITIVO

El desarrollo económico del municipio representa, sin duda alguna, uno de 
los factores más importantes para garantizar y elevar la calidad de vida de la 
población, preocupados por ello en este gobierno se implementaron una serie 
de acciones que fomentan más y mejores empleos que generen una evolución 
productiva y formación de emprendedores, impulsando desde luego el  
autoempleo. 

Sin descuidar la vinculación y fortalecimiento de las micros, pequeñas y  
medianas empresas; la atracción de inversiones, así como la promoción del  
desarrollo agropecuario y un turismo competitivo.

Partiendo desde la ejecución de las metas y objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018, se han cumplido los compromisos adquiridos, de tal manera 
que se posiciona al municipio como progresista y competitivo. 
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SECTOR I. 
Impulso al Empleo, 
Autoempleo y 
Fortalecimiento de 
Micros, Pequeñas y 
Medianas Empresas

Impulsamos el 
trabajo productivo.

Se establecieron estrategias bajo una perspectiva de género e inclusión para 
brindar más y mejores oportunidades de empleo y autoempleo; por citar alguna, 
la del fortalecimiento de micros, pequeñas y medianas empresas.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
IMPULSO AL EMPLEO

Al respecto y para mayor ilustración, lo clasificamos de la siguiente forma: 

Convenio. Como gobierno incluyente y buscando siempre beneficiar a los grupos 
más vulnerables, se firmó un convenio de colaboración, con la empresa filantró-
pica CUMMINS-CEFI, mediante el cual se propicia y materializa la inserción laboral 
de las personas con discapacidad. 

Bolsa de Empleo “Querer es Poder”. Herramienta y mecanismo que permitió la aten-
ción y asesoría a 824 personas, sobre todo en qué consiste y qué ofrecen las dife-
rentes empresas. Canalizando a 812 personas de ambos géneros con el objetivo 
de que encuentren un empleo de acuerdo al perfil presentado. 

Bolsa de Empleo “Empléate Soledad”. Con la finalidad de generar novedosas alter-
nativas más eficaces en la búsqueda de empleo formal, se diseñó e implementó la 
plataforma digital dentro del sitio web del H. Ayuntamiento, www.municipiosoledad.

,;-ac::uo 
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Fortalecemos el crecimiento  
de nuevas empresas Vinculación con buscadores de empleo y sector empresarial
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gob.mx, en la que se encuentran más de 50 empresas registradas para la oferta de 
diferentes vacantes laborales. 

Jornadas Laborales “Soledad”. Se implementaron y establecieron de manera per-
manente los días lunes en el Jardín Principal de nuestro municipio y los jueves 
itinerantes, en diferentes colonias, con el objetivo de acercar a más soledenses la 
bolsa de trabajo existente, atendiendo a 2,085 personas buscadoras de empleo 
mediante 152 jornadas de trabajo. 

Ferias de Empleo
Feria del Empleo. Se verificó una feria con 43 empresas, en la que se ofertaron 700 
vacantes, para una asistencia registrada de 430 personas de ambos géneros, inte-
resadas en un empleo formal. 

Ferias Metropolitanas. En colaboración con el Ayuntamiento de la capital y con la 
finalidad de que los buscadores de empleo encuentren una amplia gama de em-
presas oferentes, según la residencia que tengan, se llevaron a cabo dos ferias:

La primera, con 136 empresas que ofertaron más de 1,618 vacantes, para un 
universo registrado de 2,198 personas de ambos géneros, que asistieron en busca 
de empleo; y 

La segunda, contó con la participación de 102 empresas que ofertaron 10,000 
vacantes, para un universo registrado de más de 3, 800 personas de ambos géneros.

Consejo de Vinculación Productiva. Cumpliendo con lo establecido en el Plan 
Municipal de Desarrollo, y con el objetivo de impulsar la vinculación con es-

Ofrecimientos de empleo formal para más de 2 mil personas
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cuelas de nivel medio superior, superior, así como de postgrado; diversas de-
pendencias de gobierno estatal y municipal; cámaras de Comercio e Industria 
y en general, el sector empresarial, para la coordinación de esfuerzos y ac-
ciones conjuntas en materia de inserción laboral, actualizando en las más de 
seis sesiones, los criterios hacia donde deben ir enfocados los programas y 
políticas públicas en materia de empleo, así como un especial énfasis a la in-
clusión de personas del género femenino, como de aquellas en circunstancias 
de vulnerabilidad.

Capacitaciones. Bajo la premisa de fungir en este gobierno como facilitadores, se 
procuró en alianza con diversas instituciones, sobre todo educativas, organismos 
y asociaciones del sector privado, la capacitación para el desarrollo de habilida-
des, competencias y talentos laborales, especialmente en favor de los sectores 
más vulnerables. Algunas capacitaciones fueron en: 
›  Excel Básico, beneficiando a más de 191 personas.
›  Windows Básico, beneficiando a más de 113 personas.
›  Power Point, beneficiando a más de 68 personas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
IMPULSO AL AUTOEMPLEO

Auto empléate Mujer. Con el objetivo de empoderar en el rubro económico-pro-
ductivo a las mujeres soledenses, se realizaron 36 jornadas de autoempleo en la 

Capacitaciones para el autoempleo 
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cabecera municipal, arrojando una atención a más de 656 mujeres registradas y 
canalizadas a las empresas para la obtención de un empleo. 

Talleres. Con el firme propósito y encomienda de beneficiar a más soledenses a 
través de actividades tendientes a generar autoempleo, se verificaron diversos 
talleres prácticos, en especial en las diversas comunidades rurales, entre los que 
destacan, los de la elaboración, procesamiento y comercialización de los dulces 
regionales, tales como el tamarindo, cacahuate, en diversas variedades y presen-
taciones; el mazapán y la palanqueta.

Además de talleres para la elaboración de manteles, servilletas y centros de 
mesa, beneficiando a más 580 personas, de 15 colonias del municipio.

Cursos. Con la finalidad de impulsar la capacitación para la obtención de un em-
pleo y en su caso, generar autoempleo, se impartieron diversos cursos, entre los 
que destacan:
›  Belleza, beneficiando a 40 mujeres.
›  Repostería, beneficiando a 15 mujeres.
›  Productos de limpieza, beneficiando a 25 mujeres. 
›  Toma de decisiones, beneficiando a 30 personas.
›  Bisutería, beneficiando a 140 personas. 
›  Barbershop, beneficiando a 32 hombres. 

Expo “Soledad”. Lo multifactorial que resulta la economía, no se diga en este muni-
cipio donde este gobierno pondera en todo lo que vale el autoempleo y más en las 
personas con discapacidad, se verificó una exposición de productos elaborados 

Amplia gama de oportunidades de crecimiento laboral

Impulso a la inserción laboral para mejorar 
la calidad de vida
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Impulso a la inserción laboral para mejorar 
la calidad de vida

Talleres artesanales en beneficio 
de más de 500 soledenses

Impartición de conocimientos y habilidades para emplearse
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por miembros de la asociación civil “Triunfo sobre Ruedas” y por pacientes de 
la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) perteneciente al Sistema Municipal de 
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF). 

Realzando el evento con la exposición y venta de los diversos productos de 
artesanos locales con más de 100 expositores. 

Mención especial es la atención y oferta de empleo por más de 15 empresas, en-
focadas exclusivamente a las mujeres. Acción complementaria al empoderamiento 
que a través de otras dependencias en especial, las municipales, se viene realizando.

Gestiones. Indudable resulta la labor de vinculación, mediante las diversas ges-
tiones realizadas por este gobierno, beneficiando a cientos de personas, desde la 
asesoría legal y administrativa, la reunión de requisitos para obtención de empleo 
en general y el acompañamiento.

Por resaltar alguna de ellas, se encuentra la donación de una silla para la lim-
pieza y mantenimiento de calzado a una persona con discapacidad, herramienta 
de trabajo que, sin duda alguna, le permitirá obtener su ingreso económico y ele-
var en consecuencia, su calidad de vida. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3
IMPULSO A EMPRENDEDORES, MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

El progreso de una comunidad radica, además, en un buen gobierno, en que 
éste provea de condiciones básicas o necesarias a sus gobernados para poder 
alcanzarlo.

Financiamientos para el desarrollo de proyectos productivos
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Colaboración. En ese sentido, se pactó la colaboración con la organización deno-
minada “Punto México Conectado”, promoviendo la cultura digital, la innovación 
e incubación de empresas. Derivado de lo cual, se atendieron y canalizaron a más 
de seis personas que cumplieron con los requisitos y criterios necesarios para la 
generación de diversos proyectos en torno a la creación de empresas. 

Proyectos Productivos. En este rubro se atendieron y canalizaron a 19 mujeres y 21 
hombres, quienes previa asesoría e inducción; y lograron financiamiento 10 de esas 
personas para el desarrollo de proyectos productivos y 30 personas de ambos gé-
neros, del mismo núcleo, se les financió para emprender sus respectivos negocios. 

En ese orden y en colaboración con el Servicio Nacional de Empleo, entre 
otros, se logró el otorgamiento de $36,000.00 (treinta y seis mil pesos), para un 
proyecto productivo consistente, en maquinaria industrial para un taller de cos-
tura denominado “Out Fit”.  

Comercialización. Con el firme objetivo de impulsar la comercialización de pro-
ductos soledenses como una alternativa de desarrollo económico integral del 
emprendimiento, mediante diferentes canales de distribución, tuvieron lugar di-
versas acciones, entre las que sobresalen:

Necesarias fueron múltiples reuniones de conjunción de criterios y esfuerzos con 
personal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en especial con la Dirección Desa-
rrollo Económico, para generar nuevos canales de comercialización metropolitano. 

La vinculación efectiva con diferentes centros comerciales existentes en la 
Zona Metropolitana, y al efecto conviniendo sobre las reglas de operación de di-
chos centros para la comercialización de los diferentes productos elaborados por 
los soledenses, particularmente derivados de los lácteos. 

Realizamos gestiones para la creación de nuevas empresas
1 
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Apoyo directo a emprendedores 

Jornadas laborales con ofertas 
de más de 15 empresas
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Desarrollamos habilidades 
en soledenses para fomento del empleo

Impulso constante a productos del municipioupttt tN,,J 
.. 
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De igual forma, se promovió el constante contacto con expositores y más de 
90 empresarios, quienes compartieron las normas de operación, exportación y 
mercadeo, en diferentes reuniones de capacitación para promover la comerciali-
zación de productos soledenses en el extranjero.

Expos. Entre otras acciones de promoción a los productos locales, se apoyó al sec-
tor productivo y comercial, proporcionándoles diferentes espacios para su difu-
sión y comercialización, directa o indirecta, mediante diversas Expo- Comerciales, 
como: “Expo Automotriz”, con la participación de más de 40 empresarios para la 
generación de cadenas de valor y que a su vez se especializaron en el ramo de 
seguridad; y la “Expo Fiestas Patrias”, que atrajo a más de 50 expositores locales.

Feria del Emprendedor. Se desarrolló en colaboración con escuelas de nivel medio 
superior y superior un evento, con la participación de más de 30 emprendedores 
soledenses de diferentes giros comerciales y artesanales, con la intención de pro-
mover e impulsar las distintas vocaciones productivas del municipio y la conse-
cuente comercialización de los productos.

De igual forma, se verificó un taller orientado a proporcionar conocimientos 
y habilidades necesarias para generar y desarrollar la idea de un negocio para 
emprendedores, con una participación de más de 50 personas de diversa edad y 
de ambos géneros.

Mesas de Trabajo. Brindando herramientas, métodos y técnicas que permitan de-
sarrollar la creatividad y talento de soledenses para establecimiento de negocios 
e ideas de empleo formal, se celebraron mesas de trabajo con más de cinco em-
presas y con consultoras externas con el objetivo de promover un sector educati-
vo, enfocado y competente a las demandas existentes del mercado laboral.  

Promoción de la obtención de empleo bien remunerado
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Vinculación Especializada. Se vinculó a los líderes de diversos mercados y giros, de 
ambos géneros, en el municipio con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos (CECYTE), para el fortalecimiento, consolidación y expansión de sus negocios, 
mediante cursos y talleres al respecto. 

REGULACIÓN DEL COMERCIO

En la tarea de regular las actividades de los soledenses, se encuentran las acti-
vidades comerciales que van desde la publicidad en sus diferentes modalidades, 
los espectáculos públicos, la comercialización y venta de diversos productos y 
servicios, procurando a través de múltiples procedimientos administrativos, la 
sana y apegada actuación conforme a la normatividad aplicable, según sea el 
caso. Clasificándolos de la siguiente forma: 

Regularización. Se regularizaron a más de 500 establecimientos, sin venta de be-
bidas alcohólicas.

Empadronamiento. Se actualizó, previos trámites de ley, el padrón de comer-
ciantes, incorporándose 900 comercios nuevos.

Refrendos. Se visitaron 7,000 establecimientos, concientizándolos e informan-
do sobre la exigencia normativa de refrendar y tributar en el ejercicio fiscal 
que corresponde, y en seguimiento ejecutar las correspondientes medidas de 
apremio a negocios, que no realizaron su refrendo, se emitieron más de 3,500 
amonestaciones.

Ferias del empleo especializadas en mujeres

Políticas públicas que fomentan 
el trabajo productivo
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Empadronamos 900 comercios de nueva creación

Fortalecimos la regulación 
del comercio establecido
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Se favoreció el crecimiento 
de las actividades económicas
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Padrón de Anuncios. Integrándose a dicho padrón 2,000 anuncios menores, de for-
ma digital y física, de cada establecimiento. 

Mercado “Solidaridad”.Con el designio de rehabilitar y con ello beneficiar a los co-
merciantes y a los consumidores, en mejores condiciones de infraestructura, sani-
dad y criterios, se celebró un convenio de colaboración con los líderes del mismo.

Mercados Itinerantes. Derivado de un control y actualización de quienes integran 
los mercados de consumo de la canasta básica a lo largo del municipio y que, por 
ello, se cuenta con la eficaz comunicación con 34 organizaciones tianguistas. Dan-
do como resultado una organizada oferta, demanda y consumo en esos mercados, 
entre otros a través del pintado de los espacios de ocupación de cada uno de los 
oferentes de los mercados itinerantes, así como la revisión coordinada con el Sec-
tor Salud de Gobierno del Estado, dentro del plan de dignificación de mercados. 

Expos–Comerciales. Para ofertar espacios de venta a productores y comerciantes loca-
les y regionales, se realizaron las tradicionales Expos “Feria de las Flores” y “Navidad”, 
contando con una participación de más de 150 y 80 expositores respectivamente. 

Estanquillos. Se retiraron de la vía pública 60 estanquillos, que funcionaban de 
manera irregular. 

Publicidad con Propósito. Con la finalidad de reducir la contaminación visual se rea-
lizó el cambio de 500 pendones. 

Operativos. En cuanto al control, supervisión y sanción en su caso, se llevaron a 
cabo diferentes operativos, por mencionar los más importantes.

Acciones que benefician a comerciantes y consumidores
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Salones de Eventos Sociales.Se revisaron y colocaron 70 engomados, previa verifi-
cación de requisitos, en cumplimiento a los mismos.

Cohetón. En coordinación con diversas dependencias municipales, se ejecutaron 
más de 10 decomisos, de 350 puestos de pirotecnia revisados.

Día de Muertos. Se organizó y reguló a más de 200 comerciantes de venta tradicio-
nal a la fecha.

Fiestas Patrias. Se realizaron revisiones a los establecimientos con venta de cer-
veza, dentro del primer cuadro de la ciudad, entre otros, para evitar la venta y 
consumo a menores de edad y para el respeto del horario de servicio.  

Establecimientos con venta de cerveza. En conjunto con la Dirección General de Go-
bernación de Gobierno del Estado, se revisó el horario de cierre de 200 estableci-
mientos, infraccionando a 80 por el incumplimiento.

Capacitación. Elemento indispensable en la sensible labor, fue necesario capacitar 
de manera constante y permanente a los funcionarios públicos de este gobierno, 
en especial a los inspectores, para proveer de legalidad y buen trato a los obli-
gados.

Coordinación. Evidente que la conjunción de esfuerzos resulta en un mejor servi-
cio, en este caso para los soledenses, en mérito de ello, se mantuvo una estrecha 
colaboración y coordinación interinstitucional con las diversas dependencias mu-
nicipales, que por su competencia y procedimiento así lo exige, arrojando exce-
lentes resultados en la materia.

Números sin precedentes en la supervisión a comercios
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Factor imprescindible en el desarrollo de un municipio, son las alianzas con la ini-
ciativa privada, con las diferentes asociaciones y cámaras empresariales y desde 
luego, con diferentes instancias de gobierno. 

Todo ello en el afán de generar y dotar de condiciones para favorecer las inver-
siones pública y privada, ya sea nacional o extranjera.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
Convenio. En tal virtud, se firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Gobierno del Estado (SEDECO), para la implementación 
de diversas acciones, procedimientos y criterios en materia de mejora regulatoria.

Acuerdo. Con el objetivo de promover la inversión del sector industrial en nues-
tro municipio, e integrar y mantener actualizado el padrón industrial existente, 
se firmó un Acuerdo de Colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA).

Desarrollo Industrial. Debido a la implementación de mecanismos y estrategias 
para la atracción de inversiones en nuestro municipio, se logró la instalación de 
la empresa “SUACERO” en la comunidad El Zapote, la cual a la fecha registra un 
45% de avance en la construcción de las primeras 12 hectáreas que se tienen con-
templadas; generando desde ahora más de 250 empleos directos y 300 indirectos.  

Apertura. Fungiendo este gobierno como facilitador en el desarrollo económico en 
nuestro municipio, se agilizaron los diversos trámites y procedimientos relativos 

SECTOR II. 
Atracción  
de Inversiones

Soledad se ubica como importante 
destino de inversión
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a la instalación y funcionamiento de cualquier empresa o negocio, por mencionar, 
la apertura de una sucursal de la tienda departamental “Coppel”, arrojando la 
contratación inicial y directa de 24 empleos. 

Reuniones. Con el objetivo de promover al municipio como un atractivo de inver-
sión en la entidad y en la nación, se verificaron más de 35 reuniones con impor-
tantes empresarios; y en ese contexto, 25 con titulares de dependencias estatales 
y federales, así como con legisladores federales y locales, con el propósito de 
gestionar mayores estímulos e incentivos a la inversión en el municipio.

Generación de más de 500 empleos 
en el municipio

Acuerdos que promueven el desarrollo del sector industrial
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Concretamos la realización de importante corredor industrial

El municipio como primordial opción
de inversión local y foránea

1 
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Facilitamos el desarrollo económico
del municipio

Diversos ramos productivos generaron empleo
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El desarrollo agropecuario requiere de una fuerte reestructuración de sus for-
mas organizativas, acompañada de innovación y adecuación en sus procesos y 
que éstos sean de avanzada en lo tecnológico, por mencionar algún aspecto, para 
mantenerse y conservarse como una actividad productiva viable, redituable y por 
ende de contribución al desarrollo de los soledenses.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
Convenios 
Con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) con el objetivo de reforestar, con-
servar y restaurar los ecosistemas de los ocho ejidos y demás comunidades del 
municipio. 

Con la Procuraduría Agraria para dotar de certidumbre y seguridad jurídica a 
los sujetos agrarios del municipio, se está a la espera de la rúbrica del Procurador 
Agrario de la Federación. 

Con la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, con el objetivo de que alumnos y productores intercambien conoci-
mientos teórico-prácticos y experiencias, mediante su servicio social y prácticas 
profesionales; así como para la utilización de la investigación y desarrollo tecno-
lógico, entre otros, para la elaboración de un diagnóstico forestal y acciones en 
el agro.

Acuerdo. Con la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua para la 
limpieza, desazolve y reforzamiento de bordos en los linderos del Río Santiago 
y del Dren Españita, y beneficiar a la población agropecuaria vecina de dichos 
afluentes, sobre todo en época de lluvias.

SECTOR III. 
Promoción 
del Desarrollo 
Agropecuario

Se intensificó la competitividad 
del sector agropecuario

·--Píog:uo 
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Fortalecimos el desarrollo rural

Desarrollo tecnológico en el campo soledense
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Fomentamos la producción de granos, forrajes y equipamiento rural

Estrategias para apoyar al campo  
en el municipio

,;-ac::uo 



159SOLEDAD PROGRESISTA Y COMPETITIVO

Forraje. Para la mejora de la producción de alimento para el diverso ganado de 
corral, de los ganaderos del municipio, se invirtieron $180,000.00 (ciento ochenta 
mil pesos) para la adquisición de 1,000 kilogramos de semilla de alfalfa, variedad 
San Miguelito.  

Reuniones. Se realizaron diferentes reuniones con los representantes de los dife-
rentes núcleos agrarios de ocho ejidos, con la finalidad de definir las propuestas 
para la participación en los diferentes programas de apoyo al campo, como el de 
fomento a la producción de granos y forrajes, y de equipamiento rural. 

Además de sostener diversas reuniones de trabajo, con los Comisariados Eji-
dales, para proponer acciones de atención.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2 
Cursos.  Fueron varios los impartidos, sin embargo, es destacable el realizado en el 
Ejido el Zapote ante 30 productores, donde se hizo una demostración del equipo 
agrícola y los beneficios para labores de cultivo, como el tractor, segadora, arado, 
rastra, sembradora y empacadora. 

Padrón y Diagnóstico. Para contar con una realidad de un sector de atención, fue 
necesaria la elaboración de un padrón de productores por cada núcleo agrario; y 
de un diagnóstico de jornaleros agrícolas para conocer, entre otros, la situación que 
prevalece para la implementación de estrategias en base a los resultados obtenidos.La actividad ganadera se vio fortalecida
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Importantes inversiones para fomentar el uso de cultivos en la región

Equipamiento a agricultores 
para la realización de sus actividades
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Transformación del campo 
en una actividad redituable

Seguimiento a programas a favor del sector rural



162 EJE 4

Con el compromiso de posicionar al municipio de Soledad de Graciano Sánchez 
como una ciudad atractiva para el turismo estatal, nacional e internacional, gra-
cias al fortalecimiento y consolidación de la promoción y difusión del municipio y 
sus bondades, así como la implementación de programas turísticos, generando a 
la vez una importante actividad económica para los soledenses. 

Muestra de lo anterior, es la derrama económica obtenida en el sector hotele-
ro en estos tres años de gestión con la visita de más de 947 mil 475 turistas.

SECTOR IV. 
Turismo  
Competitivo

Posicionamiento del municipio como un 
atractivo estatal, nacional e internacional
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Promoción de nuestros 
atractivos turísticos

Soledad recibió aproximadamente un millón de visitantes 

/ 
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Fortalecimiento del  patrimonio cultural e histórico de Soledad

Aumenta el interés por visitar 
nuestro municipio
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO TURÍSTICO

 ACCIÓN RESULTADO

 

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA. SE OBTUVO UNA DERRAMA ECONÓMICA DE $ 509, 389,000.00 EN OCUPACIÓN  

 HOTELERA CON LA VISITA DE 453,640 TURISTAS.

ATENCIÓN A VISITANTES. MÓDULOS DE INFORMACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y FERIAS  

 REGIONALES, ATENDIENDO A 25,500 PERSONAS QUE SOLICITARON  

 INFORMACIÓN.

PERFIL DE VISITANTE. ANÁLISIS ESTADÍSTICO MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE 600 ENCUESTAS  

 REALIZADAS A TURISTAS, CON EL OBJETIVO DE CONOCER SUS  

 CARACTERÍSTICAS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN.

ASÓMATE A SOLEDAD. CON LA FINALIDAD DE RECONOCER, PRESERVAR, DIFUNDIR Y PROMOVER EL  

 PATRIMONIO TURÍSTICO, HISTÓRICO Y CULTURAL DE NUESTRO MUNICIPIO,  

 LOGRAMOS ATENDER A MÁS DE 345 PERSONAS.

VÁMONOS DE PINTA. 380 PERSONAS Y ALUMNOS DE 60 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RECORRIERON  

 LOS LUGARES MÁS TRADICIONALES Y EMBLEMÁTICOS DE NUESTRO  

 MUNICIPIO. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN. 250,000 TURISTAS CAPTADOS GRACIAS A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN COMO  

 DESTINO TURÍSTICO DE NUESTRO MUNICIPIO. 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, EN LOS TEMAS DE  

 HISTORIA DE SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  

 Y CALIDAD EN EL SERVICIO.

FOMENTO A LA GASTRONOMÍA. 12 EMPRESAS, SE PARTICIPÓ COMO ENLACE PARA PROMOVER EL  

 INTERCAMBIO DE PRODUCTOS GASTRONÓMICOS.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN. DIRIGIDO AL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO, PARA DAR A CONOCER 

 LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LA TEMPORADA VACACIONAL. 

TURISTAS INTERNACIONALES.  SE CONTÓ CON LA GRATA VISITA DE TURISTAS PROVENIENTES DE ARGENTINA, 

 COLOMBIA, ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS. 

PROMOCIÓN DE ATRACTIVOS  1,619 PERSONAS QUE VISITARON LAS COMUNIDADES DE: PALMA 

TURÍSTICOS EN COMUNIDADES. DE LA CRUZ, ESTACIÓN VENTURA, TINAJA, PURÍSIMA Y CÁNDIDO NAVARRO,  

 COMO ATRACTIVO TURÍSTICO.Detonamos el turismo en nuestros 
atractivos naturales

Mejoramos notablemente la prestación de servicios
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Miles de personas se ven beneficiadas con la derrama económica en turismo

Recorridos enfocados en las 
familias del municipio
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Modernización de infraestructura turística

Historia y tradiciones que nos otorgan identidad
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EJE 5. 
SOLEDAD CON 
TRANSPARENCIA 
Y CALIDAD 
GUBERNAMENTAL

Al hablar de gobierno se tiene que referir a su transparencia en el ejercicio, por lo 
que se impulsaron distintas estrategias y acciones para ser un gobierno ejemplar, 
comprometido y honesto.

En ese tenor, sin que se quede en el solo deseo de serlo, se capacitaron y 
supervisaron a los funcionarios en su gestión y desempeño; se trabajó bajo un  
esquema normativo buscando la absoluta transparencia en la rendición de 
cuentas, lo que abona al establecimiento de un gobierno municipal de calidad y 
comprometido con su gente. 

Este fortalecimiento municipal se logró a través del desarrollo de nuevas y 
mejores prácticas de gobierno, siendo éstas actividades preponderantes en la 
agenda de esta administración, a efecto de impulsar procesos viables y  
fructíferos en favor de los soledenses.

Con acciones palpables se ha demostrado que los esfuerzos para hacer un 
gobierno eficiente, honesto y efectivo, han rendido frutos.

Los logros alcanzados en cada uno de los Ejes del Plan Municipal de  
Desarrollo 2015-2018, sin excluir al presente, durante estos tres años de gobierno, 
son el resultado de un incansable trabajo en equipo que día a día estuvo al  
pendiente de las soluciones a las necesidades de cada soledense,  
posicionándose en la entidad potosina como un gobierno con calidad y calidez.

Projreso 
3º 

lNl'OJIME 
DEGOlDERNO 
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SECTOR I. 
Un Gobierno Eficiente, 
Respetuoso y Atento 
a la Participación 
Ciudadana

Contamos con un gobierno cercano  
a la gente

Se desarrollaron múltiples acciones para mejorar la eficiencia en los procesos 
gubernamentales, entre ellas, las de actualizar el marco jurídico, fortalecer las rela-
ciones de intercomunicación para contar con un gobierno más cercano a su gente. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1 
Marco Jurídico. Contribuyendo a la consolidación de un gobierno municipal me-
diante la actualización de más de 30 reglamentos municipales, todos ellos san-
cionados previamente por el H. Cabildo, para regular las relaciones y los servicios 
públicos que merecen los soledenses.

De igual modo, proveyendo de certidumbre jurídica a los actos del gobierno 
municipal bajo el principio de legalidad, se crearon más de 10 nuevos ordena-
mientos reglamentarios, por su importancia y aprobación, destacan:

›  Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal.
›  Reglamento de Fomento al Turismo.
›  Reglamento de Informática.
›  Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
›  Reglamento de Bibliotecas Públicas.

Reglamento de Parques y Jardines Públicos. Para el cuidado del medio ambiente, su 
sustentabilidad y el aprovechamiento de las áreas verdes municipales, así como 
la prestación de los servicios públicos para su conservación y mantenimiento, a 
través de instrumentos jurídicos, por lo que contamos con una regulación visio-
naria en la materia.   

, .. 
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Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del Municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez. Normativa de vital importancia para la debida prestación del 
servicio público y guía de actuación de los funcionarios públicos municipales, en-
tre otras, en el marco de los sistemas nacional y estatal anticorrupción.

Cabe señalar que se encuentran nueve proyectos de creación y en su caso, 
actualización de ordenamientos municipales en las Comisiones Permanentes del 
Cabildo, para su análisis correspondiente:

›  Reglamento Interno de la Administración Pública de Soledad de Graciano 
Sánchez.
›  Bando de Policía y Gobierno.
›  Reglamento del Servicio Público de Rastro y Matanza de Animales para 
Consumo Humano.
›  Reglamento de Control Vehicular.
›  Reglamento de Capilla Funeraria.
›  Reglamento de Comunicación Social.
›  Reglamento de la Gaceta Municipal.
›  Reglamento Interior de la Dirección de Relaciones Públicas.
›  Reglamento Interno de la Junta de Reclutamiento.

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado, se realizó la compilación de las disposiciones jurídicas vigentes en el mu-

Decisiones basadas en el bienestar  
de la población

Un gobierno transparente y equitativo

• 
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Funcionarios comprometidos con los soledenses

Capacitación continúa de servidores  
en todos los rubros
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Fortalecimos programas  
municipales de atención

Se logró un trabajo coordinado con el Cabildo.

1 

r. • 
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nicipio, conformando así un acervo jurídico municipal escrito y digital, en constan-
te proceso de actualización y que puede ser consultado en el portal de internet.

Manuales. En este rubro se ubica a este gobierno municipal entre los tres primeros 
lugares de la entidad en realizar la actualización y respectiva publicación de los 
Manuales de Organización y de los de Normas y Procedimientos, de todas las de-
pendencias municipales, dando cumplimiento en tiempo y forma a la estructura y 
contenido, requerido por el decreto legislativo 0233.

Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional al 
Plan Municipal de Desarrollo 
El gobierno municipal de Soledad de Graciano Sánchez no podía permanecer aje-
no y era impostergable el establecimiento de indicadores de gestión, de desem-
peño, de calidad y de fiscalización, entre otros, para verificar de manera objetiva 
el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 (PMD), y es por ello, que 
hoy se le posiciona y sostiene como un gobierno de calidad.  

De ahí que a través del análisis, control y seguimiento de una organización efi-
ciente y eficaz en la atención de las acciones prioritarias del PMD. Cada trimestre 
se realizó un análisis y una evaluación del grado de avance, atención y resolución 
de cada una de las dependencias municipales, de cada acción contenida en dicho 
documento, para estar en condiciones de ajustar las estrategias y dinámicas de 
cumplimiento, y como un referente objetivo de evaluación del gasto ejercido en la 
tarea de servir a los soledenses. Un gobierno abierto y eficaz

-o":NDN 
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En ese contexto, se alcanzó un porcentaje de avance y cumplimiento del PMD 
histórico en la vida gubernamental de Soledad, del 97%.

Agenda para el Desarrollo Municipal. Es un programa implementado por el 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), ór-
gano dependiente de la Secretaría de Gobernación; con el consenso del H. 
Cabildo se autorizó la participación de este gobierno en este Programa. Se 
obtuvo un reconocimiento especial de la Secretaría de Gobernación como el 
municipio más destacado en la entidad, por acreditar la totalidad de indica-
dores en color verde. 

Para la edición 2018, se llevó a cabo el autodiagnóstico, mejora de gestión y 
encuestas de satisfacción, se encuentra preparado este gobierno para refrendar la 
posición del mejor municipio en prácticas gubernamentales al ser revisado por la 
Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM).

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2
En este gobierno municipal se privilegió la participación de la sociedad en la defi-
nición de las políticas públicas, representa un elemento imprescindible para que 
puedan ser aplicadas conforme a las necesidades reales de la gente, a través de 
las siguientes acciones:

Respuesta inmediata a las necesidades  
de la población

Un desarrollo municipal sostenido
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Comité de Juntas de Mejoras Morales, Cívicas y Materiales. Se continuó trabajando 
con 145 comités de colonias del municipio, con el objetivo de estimular la cons-
tante participación de la ciudadanía, realizando 165 sesiones, gracias a las cuales 
también se gestionaron más de 495 solicitudes, destacando las rehabilitaciones 
de áreas recreativas y espacios deportivos, y múltiples apoyos en especie para 
diversas necesidades de los habitantes de las colonias soledenses. 

Comités Vecinales. Sin dejar de atender las colonias y fraccionamientos que por 
sus circunstancias legales y administrativas, que por ello no cuentan con un me-
canismo vigente de participación ciudadana, con el propósito de que se organicen 
y exista un mejor canal de comunicación con este gobierno, siempre en su bene-
ficio, se conformaron ocho Comités Vecinales: Quintas Don Roberto, Quintas de 
Soledad, Arboledas de Soledad, Hacienda Residencial, Niños Héroes, Arboledas 
de Oriente, Santa Fe y Rivas Guillén.

Vínculo Sociedad–Gobierno. En este mundo globalizado, Soledad de Graciano Sánchez 
no es la excepción, y se establecen nuevas formas de comunicación e interacción entre 
los soledenses y su gobierno, circunstancia que se actualiza, con el constante man-
tenimiento semanal del sitio oficial de internet www.municipiosoledad.gob.mx,  per-
mitiendo al ciudadano estar informado al día de las acciones programadas y de las 
realizadas por el Ayuntamiento.

Además de interactuar con mayor rapidez y eficiencia en los diferentes progra-
mas y proyectos relevantes de la comunidad. En este año se incorporaron cinco 

Vinculación con distintos actores sociales
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Acortamos el tiempo de respuesta  
a la sociedad

Gestiones de mejoras en colonias y comunidades
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páginas informativas, mediante una liga de los trámites y servicios en general; 
bolsa de trabajo; relaciones exteriores; turismo y los servicios que se prestan en 
las oficialías del Registro Civil.
Atención de Quejas, Sugerencias y Solicitudes. Como se ha venido anotando, una 
labor especial de este gobierno consiste en la atención directa, efectiva e inme-
diata de los soledenses. Se recibieron 107 quejas y sugerencias, de las cuales 84 
se encuentran en proceso y 23 validadas. 

Gracias a la ejecución del Programa “Juntos Hacemos Soledad”, se promovió 
un acercamiento directo con la ciudadanía para detectar sus necesidades; reco-
rriendo y recibiendo solicitudes en la totalidad de colonias del municipio.

H. Cabildo. Como el órgano máximo de este gobierno, tiene a su cargo la resolución 
de asuntos en materia normativa, operativa y de planeación, funcionando a través 
de reuniones de las respectivas comisiones y las sesiones de Cabildo, de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y el Regla-
mento Interno del Municipio.

Este tercer año de gobierno del que damos cuenta, se llevaron a cabo más de 
27 sesiones de Cabildo, así como 35 reuniones de las diversas Comisiones Perma-
nentes del Ayuntamiento.

Secretaría General. No sólo es la gobernabilidad, organización y la representación 
del H. Ayuntamiento, sino que se prestan diversos servicios, entre los cuales des- Atención personalizada y de calidad

Constante labor en beneficio de los soledenses
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tacan el beneficio a más de 3,345 personas de diversa edad y de ambos géneros, 
a través de la expedición de 2,899 constancias en sus distintas modalidades; más 
de 150 registros y refrendos de fierros; y más de 70 anuencias para carreras de 
caballos y peleas de gallos. 

Relaciones Exteriores. Se expidieron 7,487 pasaportes, previo convenio de coordi-
nación como Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, y se difundió a más de 40 ciudadanos  la cartera de becas que ofrecen los 
gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

Reclutamiento. La Junta Municipal de Reclutamiento como enlace ante la 12ª Zona 
Militar, realizó el trámite de 1,441 Pre-Cartillas clase 2000 y remisos; y gracias a la 
brigada de promoción y difusión en instituciones de nivel medio superior y supe-
rior establecidas en el municipio, se benefició a 290 jóvenes con dicho trámite. 

Registro Civil. A través de las siete Oficialías Municipales del Registro Civil, 
se ofrecieron los servicios de registro, inscripción, certificación, y orientación 
con la finalidad de dar certeza jurídica a los actos y hechos relativos del esta-
do civil de las personas; realizando con calidad, eficacia, honradez, y un alto 
sentido humano, tan es así, que la mayoría de estos servicios se prestan de 
manera gratuita los 365 días del año, siendo un aproximado de más de 33,531 
trámites efectuados.

Se benefició a cientos de jóvenes en trámites diversos

Más de 33 mil trámites gratuitos

SRE ----
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OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL

TRÁMITES.  1RA.  2DA.  3RA.  4TA.  5TA.  6TA.  7M.  TOTALES

 
  REGISTRO DE NACIMIENTOS.     1,341       1,337      244              381        552           415       236     4,506

REGISTRO DE DEFUNCIONES. 793 -   -  23  -  1  817

   REGISTRO DE MATRIMONIOS.  551  380 96   291 286   154 194   1,952

  REGISTRO DE DIVORCIOS. 250 155    17 38 26    3 -  489

   RECONOCIMIENTOS.  42  62 5   13 21 13 2     158

  CURP. 1,341   2,736 -   -  444  -  -  4,521

  RECEPCIÓN DE CADÁVERES.  205 - -    -  -  -  -  205

  INSCRIPCIÓN DEL EXTRANJERO. 18 12 -     10 -  1   5  46

ACTAS CERTIFICADAS. 11,866 4,999    1,042 683   1,053 673 514 20,830

     REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA.  - 1   -   -  -  -  -  1

  REGISTRO DE EXTEMPORÁNEOS.  -  - 3 -   -   -  3  6

TOTAL  16,407  9,682 1,407   1,416  2,405 1,259   955 33,531 Dotamos de herramientas  
legales a la población

Simplificamos el acceso a trámites de registro civil

i 
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Se celebró el CLIX Aniversario del Registro Civil, con el resguardo del Primer 
Libro de Nacimientos de Soledad que data del año 1905, durante un evento con-
memorativo se expuso la importancia del Registro Civil, al ser la herramienta jurí-
dica para dotar de legalidad y fe a los actos y hechos relativos del estado civil de 
las y los soledenses.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 3
Se sostuvo una efectiva relación y comunicación interinstitucional, social e inter-
municipal, teniendo en cuenta de que el trabajo coordinado y la suma de esfuer-
zos conllevan a más y mejores resultados para la población. 

Comunicación Interna. Se mantuvo una constante comunicación entre cada una de 
las dependencias y los funcionarios, mediante 30 reuniones de gabinete legal y 
del gabinete ampliado; y se implementó la sectorización del gabinete, apegada 
a los 5 Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo, para una comunicación 
especializada por Eje.

Comunicación Social. Se fortaleció la relación con los diferentes medios de comuni-
cación, proporcionándoles información veraz, oportuna y el apoyo en sus diversas 
tareas, manteniendo el contacto efectivo de esos medios con todas y cada una de 

Comunicación efectiva con la población

Vinculación estrecha con los soledenses

1 
1 



182 EJE 5

las dependencias de este gobierno municipal; se emitieron más de 1,320 boletines 
durante el presente periodo.

Comunicación Gubernamental. Se implementó el Programa de Vinculación Institu-
cional con el objetivo de propiciar una correcta y efectiva comunicación entre los 
diferentes órdenes de gobierno, para facilitar la gestión de proyectos y recursos 
que favorezcan el desarrollo municipal de Soledad.

Celebrándose 45 Convenios y Acuerdos de Colaboración con diferentes órde-
nes de gobierno e instituciones públicas y/o privadas para impulsar acciones a 
favor de las y los soledenses; adicional a las diversas reuniones de coordinación 
con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Más de 45 convenios con distintas  
órdenes de gobierno

Proyectos que favorecieron el desarrollo municipal

' 
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Fortalecimos la comunicación 
intermunicipal

Cercanía con la sociedad soledenseProyectos que favorecieron el desarrollo municipal

CATAS' !U 

SOLEDAD . ...... ... . .... 
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Durante los tres años de gestión se promovió una mejora continua y desarrollo 
institucional en los procesos y profesionalización de los funcionarios, potenciali-
zando sus capacidades, competencias, habilidades y conocimientos.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
Evaluaciones del Desempeño. Se implementó la metodología del Marco Lógico, en 
específico, la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para cada una de las uni-
dades y dependencias administrativas del gobierno municipal.

Dentro del Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional de las acciones 
establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, apegado a un Panel de Control y 
Seguimiento para evaluar el cumplimiento de las acciones y programas de cada 
una de las dependencias en materia de calidad gubernamental, detallando las 
medidas correctivas y preventivas de las mismas.

Certificación de Funcionarios. Con la finalidad de proporcionar los elementos con-
ceptuales y prácticos para que el personal de confianza tuviera la capacidad de 
entender el ámbito en el que se desenvuelve, comprender e interpretar las nor-
mas que representan su marco laboral, así como la importancia de asumir su tra-
bajo con ética y responsabilidad. 

En cumplimiento al artículo tercero transitorio del Reglamento de Certifica-
ción de Funcionarios Públicos Municipales, y a la mejora continua enmarcada 
en este Eje, se concluyó la certificación de funcionarios públicos, obteniendo el 
Primer Lugar en el Estado, por la Profesionalización de Funcionarios Públicos en 
Prácticas Gubernamentales, entregado por la Coordinación Estatal del Fortaleci-

SECTOR II. 
Funcionarios 
Municipales 
de Calidad

Certificación constante 
de nuestros funcionarios
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miento Institucional para los Municipios (CEFIM), por haber acreditado la mayor 
cantidad de funcionarios públicos certificados.

Aunado a lo anterior, durante el presente periodo se capacitó al personal ope-
rativo y administrativo para que contaran con suficientes conocimientos y habili-
dades necesarias para cumplir con las obligaciones del cargo desempeñado, bajo 
los criterios de eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, legalidad y transpa-
rencia; siendo más de 625 funcionarios los beneficiados, que se traduce en una 
atención y servicio especializado a la ciudadanía.

Reingeniería. A lo largo del presente año se llevó a cabo un estricto proceso de 
reingeniería institucional por dependencia, mediante un análisis permanente de 
las necesidades de cada una unidad administrativa, y el perfil del funcionario para 
la creación o conservación de un clima laboral favorable, el aprovechamiento del 
conocimiento y capacidades, que redunden en una eficiencia y eficacia en la pres-
tación de los servicios.  

Revisiones de Personal. Se realizaron revisiones permanentes en cada una de las 
dependencias, tanto del personal administrativo como del campo con la finalidad 
de garantizar una atención de calidad a los usuarios y de corroborar que cumplie-
ran cabalmente con las funciones encomendadas; derivando de las revisiones el 
levantamiento de 35 actas administrativas por cometer omisiones en el desem-
peño de sus funciones.

Evaluación en todos los niveles de administración

La profesionalización en el servicio, 
tarea permanente

-. 
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Procedimientos. Durante esta administración se establecieron mecanismos claros 
y contundentes ante cualquier acto doloso y conductas asociadas a la corrupción, 
tramitándose más de 15 procedimientos de investigación y en su caso, adminis-
trativos, determinando la existencia de responsabilidad en dos casos, aplicando 
el procedimiento y sanción de Ley en la materia. 

Declaración Patrimonial. Se instalaron mesas de trabajo para asesorar e informar 
a los funcionarios sobre la obligación de presentar en tiempo y forma su declara-
ción patrimonial y su correcto llenado; efectuando la recepción y revisión de 646 
declaraciones de inicio, modificación y conclusión. 

Recursos Tecnológicos. Se llevó a cabo el mantenimiento de todos los equipos de 
cómputo para garantizar su óptimo funcionamiento, brindar un servicio eficiente 
a la ciudadanía. De igual forma, innovando en sistemas, se crearon 12 softwares, 
por señalar:

Reingeniería en las dependencias 
para mejor atención
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SOFTWARE 

NOMBRE FUNCIÓN

 

CREDENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL. IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS.

CREDENCIALIZACIÓN DE POLICÍAS. IDENTIFICACIÓN EXCLUSIVA DEL PERSONAL DE POLICÍA.

INFORMÁTICA. CONTROL Y SERVICIOS ATENDIDOS DIARIAMENTE.

BOLSA DE TRABAJO. REGISTRO DE VACANTES.

FISCALIZACIÓN. CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

SISTEMA DE VEHÍCULOS. ELABORACIÓN DE PERMISOS PARA CIRCULAR SIN PLACAS.

PERITOS. REGISTRO DE ACCIDENTES Y PERCANCES VIALES.

PERMISOS E INFRACCIONES. REGISTRO DE PERMISOS E INFRACCIONES.

INVENTARIOS. CONTROL DE INVENTARIOS.

SERVICIO MÉDICO. REGISTRO DE CONSULTAS Y ATENCIONES MÉDICAS.

NÓMINA. ACTUALIZACIÓN DE DISPOSICIONES DEL SAT.

GANADO. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS PARA EL GANADO.

Servidores públicos comprometidos 
con la población

Aumentamos la eficiencia con 
constantes evaluaciones

• 
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La transparencia en los recursos públicos y la rendición de cuentas son elemen-
tos fundamentales en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados, 
por lo anterior, desde el inicio de la gestión a la fecha, esta Administración fue 
responsable en el manejo de los recursos y en el fortalecimiento de las finanzas 
municipales, de manera eficaz con racionalidad administrativa y en un marco de 
transparencia, por lo que se cierra con finanzas sanas, sin deuda pública o priva-
da, ni con instituciones bancarias.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 1
Información Financiera. Se entregaron en tiempo y forma los estados financieros 
de la cuenta pública de conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí. Se dio cumplimiento a lo establecido en el Código Fiscal 
de la Federación respecto a los comprobantes fiscales digitales.

De igual forma y con el objetivo de contar con un equipo de cómputo (servi-
dor) adecuado para el almacenamiento de datos derivado de la implementación 
del Sistema de Contabilidad Gubernamental, se llevó a cabo la optimización de la 
base de datos en las áreas de ingresos, contabilidad y compras. 

Dictámenes a Estados Financieros. De conformidad con la reforma a los artículos 53 
y 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se 
realizaron y aprobaron en Comisiones Edilicias, trimestralmente los dictámenes 
de los estados financieros, para su posterior aprobación por el H. Cabildo, remi-
tiéndolos en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado.

SECTOR III. 
Transparencia en los 
Recursos Públicos 
y la Rendición 
de Cuentas

Programas que incentivan la participación ciudadana
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Auditorías y Revisiones de Campo. De forma mensual se llevaron a cabo auditorías 
especiales y de campo en las dependencias de Comercio, Ecología y Relaciones 
Exteriores, revisando su padrón de contribuyentes, folios, ingresos y cobros, veri-
ficando que no se incurra en algún acto de corrupción.

Captación de Recursos. Este gobierno se distinguió por la implementación de 
novedosos programas que generan una alta participación ciudadana en el 
pago de impuestos y por consecuente el incremento en los niveles de recau-
dación, que impactan directamente en el mejoramiento de los servicios públi-
cos. Muestra de ello, es lo recaudado durante los tres primeros meses de cada 
año de la presente gestión, mediante el Programa “Contribuyente Cumplido”, 
el cual ofrece descuentos y obsequios de artículos domésticos por el pago 
puntual del impuesto predial. 

En materia de actualización de valores catastrales del municipio,se incremen-
tó la plusvalía de los predios, actualizando a la fecha más de 10 sectores, de los 16 
que comprende el padrón. Realizándose, además, el mantenimiento a las antenas 
de comunicación de la Dirección de Catastro Municipal, generando una conexión 
en tiempo real de las oficinas recaudadoras para dar cabal cumplimento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

Con una inversión de $ 1, 097,360.00 (un millón noventa y siete mil trescientos 
sesenta pesos), se implementó un software de ejecución fiscal para elevar la cap-
tación de recursos a través del pago de los contribuyentes con morosidad. 

Ciudad líder en transparencia 
en uso de recursos públicos

Acciones claras en la rendición de cuentas

Programas que incentivan la participación ciudadana
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Aprovechamiento de los Recursos. Siempre en apego al marco jurídico aplicable se 
implementaron acciones para mejorar los procesos de adquisición impulsando 
así el aprovechamiento de los recursos en una gestión pública planeada y ordena-
da, cubriendo las necesidades de material, mobiliario y equipo de cada una de las 
dependencias para una atención eficiente a los soledenses, atendiendo un total 
de 1,205 requerimientos y llevando a cabo la actualización del padrón de provee-
dores con los procesos de licitación respectivos. 

Se realizaron revisiones en 73 departamentos como parte del sistema de control 
y actualización de inventarios de los bienes muebles e inmuebles del municipio.

Se ejecutaron estrictos controles sobre el parque vehicular para su manteni-
miento correctivo y preventivo, suministro de combustible, logrando mantenerlos 
en óptimas condiciones durante su vida útil y agilizando los servicios de los mismos.

Por otra parte, se obtuvo un ahorro del 30% en el pago a los servicios telefóni-
cos mediante un ajuste a los paquetes de las líneas telefónicas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 2 
Convenio de Colaboración. Con el principal objetivo de colaborar institucionalmen-
te y unir esfuerzos para la realización adecuada del ejercicio del derecho de acce-
so a la información pública y a la cultura en materia de transparencia, se celebró 
un Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Estrictas revisiones 
a las dependencias

·--Píog:uo 
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Implementamos acciones para garantizar 
el acceso a la información

Cumplimiento de obligaciones jurídicas en beneficio de todos
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Se dio respuesta a 120 solicitudes de información

Un gobierno abierto y transparente

AMILLA 
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Información Pública. Garantizando el derecho que tienen los ciudadanos de acceso 
a la información pública se dio respuesta en tiempo y forma a 120 solicitudes de 
información, de las cuales 106 se recibieron mediante el sistema electrónico INFO-
MEX, dos vía correo de la Unidad de Transparencia y 20 personalmente.

Gobierno Abierto. Surge como un modelo de gestión que se apoya en las Tecno-
logías de Información y Comunicaciones para incorporar principios, políticas y 
acciones de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas y co-
laboración entre los diferentes actores para lograr una co-creación y mejora de 
servicios y políticas públicas que generen beneficios palpables en la ciudadanía.

Este Ayuntamiento, por primera vez participó en la Red Potosina de Municipios 
por un Gobierno Abierto, logrando a través de elección del Presidente Municipal, 
presidir la zona centro de la entidad para el ejercicio 2017-2018.

Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Transparencia. Con el firme compromiso 
de ser un Ayuntamiento transparente en la rendición de cuentas hacia los ciuda-
danos se fortaleció la difusión, clasificación y administración de la información 
pública requerida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de San Luis Potosí a través de la página web del H. Ayuntamiento; ob-
teniendo un 97.83% de cumplimiento de acuerdo a la última revisión efectuada; 
ubicándose este gobierno dentro de los dos primeros lugares a nivel estado en 
materia de transparencia y rendición de cuentas.

Primeros lugares estatales en rendición en materia de rendición de cuentas y transparencia

Transparentamos la ejecución de cada 
uno de los programas municipales

1 
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Reportes Mensuales. Con la finalidad de transparentar la ejecución de los diferen-
tes programas municipales, 55 dependencias municipales elaboraron reportes 
mensuales que fueron publicados en la página oficial del H. Ayuntamiento.

Plataforma Nacional y Estatal de Transparencia. Se cumplió con lo estipulado en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Po-
tosí y con los últimos acuerdos de actualización, por lo que solo se está en espera 
de los resultados de avance y desempeño, emitidos formalmente por parte del 
órgano garante.

Capacitación. Se capacitaron a los titulares y enlaces de 66 dependencias con la 
finalidad de seguir presentando en tiempo y forma, acorde a los lineamientos y 
disposiciones legales, la información requerida por la CEGAIP.

Fortalecimiento de la difusión 
de la información pública

nu. 
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Garantizamos el acceso 
a la información pública
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Evaluación del desempeño de las dependencias del municipio

Capacitaciones para brindar mejor atención 
a la población y sus inquietudes
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Funcionarios comprometidos con 
la veracidad y desarrollo del municipio

Excelente rendimiento en cuanto a la difusión de información
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