
 



COMÓ SE CONSTRUYÓ EL PLAN DE DESARROLLO DE TODOS LOS 
SOLEDENSES. 
 
Nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 es producto de la planeación 
estratégica, democrática, participativa e incluyente que llevamos a cabo 
durante loscuatroprimeros meses a partir de que fue  instalado el nuevo 
ayuntamiento. 
 
Dentro del marco de esta planeación democrática, realizamos una serie de 
actividades estratégicas que nos permitió privilegiar  y organizar la participación 
de la ciudadanía, conocer ampliamente sus necesidades y propuestas, y en 
base a ellas, construir políticas públicas orientadas a crear mejores condiciones 
de vida para todos. 
 
Debo decir que en la construcción del Plan, cumplimos con todos y cada uno 
de los ordenamientos que se emanan en materia de planeación tanto en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí como de la Ley de 
Planeación del Estado y Municipios. 
 
El Comité de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM) 

 
El día 29 de Octubre del 2012, con la integración, representación y 
participación de los sectores sociales, educativos y empresariales del 
municipio, así como de funcionarios públicos y miembros del ayuntamiento, 
realizamos la instalación del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal 
(COPLADEM) y la toma de protesta de sus miembros, órgano público-
ciudadano presidido por el Lic. Ricardo Gallardo Cardona, Presidente Municipal 
Constitucional, que tuvo como principal tarea instaurar la Consulta Pública 
Ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015. 
 
Nuestro COPLADEM ha sido un verdaderoespacio de participación ciudadana, 
y constituye una apertura de la vida pública local para que las y los habitantes 
del municipio, sus organizaciones de la Sociedad Civil, sus sectores sociales y 
privados, participen, contribuyan, intervengan y colaboren en el diseño de las 
políticas públicas municipales. 
 
 
 
 
 
Sin duda alguna este Comité contribuye a la democratización del diseño de las 
políticas públicas y favorece la gobernabilidad mediante la apertura de 
espacios de participación a los actores de interés legítimos: Los Ciudadanos. 
 



La Consulta Pública Ciudadana 

 

A través del Comité de Planeación del Desarrollo se convocó a los sectores 
sociales, productivos, educativos, privados, así como a la ciudadanía a 
participar en la Consulta Pública Ciudadana, la cual llevamos a cabo del 29 de 
Octubre al 30 de Noviembre de 2012 que tuvo como objetivo abrir un espacio 
de participación a la ciudadanía para recoger y conocer las demandas, 
necesidades y sus propuestas, para lo cual habilitamos 7 mecanismos de 
participación que fueron: 
 

• La colocación de 40 buzones de consulta en oficinas públicas, centros 
educativos, comercio y lugares de referencia de la Cabecera Municipal y 
de las colonias y fraccionamientos:la Virgen, Morelos I, Morelos II, la 
Constancia, San Felipe, Unidad Habitacional Ponciano Arriaga, Azaleas, 
Hogares Ferrocarrileros 1era. sección, Hogares Ferrocarrileros 2da. 
sección, San Rafael, 1ero. de Mayo, Santa Mónica, la Sierra, Hogares 
Obreros, Cactus, San Luis I, Benito Juárez, G. Rivas Guillén Norte, G. 
Rivas Guillén Sur, 21 de Marzo, la Hormiga, San Francisco, Textil, las 
Flores, las Higueras, San Antonio, Hogares Populares Pavón, los 
Fresnos, la Lomita 2da. sección, el Morro, Valle del Agave, Pavón, de la 
fracción Rivera y de la comunidad de Rancho Nuevo. 

 

• La realización de 3 Foros Temáticos de Consulta Ciudadana: 
 

o 9 de Noviembre: “Un Soledad de Jóvenes  y Mujeres”. Realizado 
en la Universidad Tecnológica contando con la participación de 
más de 500 jóvenes y mujeres. 

 
o 16 de Noviembre: “Inclusión para Adultos Mayores, Personas con 

Discapacidad y Grupos Vulnerables.” Llevado a cabo en el 
auditorio municipal con la participación de 450 adultos mayores y 
personas con discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 

o 30 de Noviembre: “Desarrollo con Visión y Conocimiento”. 
Realizado en el Tecnológico Regional contando con la 
participación de 200 expertos, empresarios, cámaras 
representativas, constructores, desarrolladores, productores, 



maestros, OSC´s, investigadores,
funcionarios municipales, estatales y federales.

 
• La habilitación de espacio de participación en la página de internet 

www.municipiosoledad.gob.mx
 

• La habilitación de espacios de 
 
 
 

o Facebok.facebook.com/consultaciudadana.soledaddegracianosan
chez. 

 
 
 
 

o Twiiter. twitter.com/consultasoledad
 

 
 
 

� Youtube. 
 
 
 

• Así como la recepción de peticiones y propuestas a través de los 
módulos de atención del departamento de Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Resultados de la Consulta Pública

 

La habilitación de estos mecanismos y espacios de participación nos 
permitieron recibir un total de 
cuales los solendenses expresaron sus necesidades y demandas, así como 
sus opiniones sobre cómo atender los retos y resolver las problemáticas 
municipales. 
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Así como la recepción de peticiones y propuestas a través de los 
módulos de atención del departamento de Respuesta Ciudadana.

Los Resultados de la Consulta Pública 

La habilitación de estos mecanismos y espacios de participación nos 
permitieron recibir un total de 1,613 propuestas ciudadanas a través de las 

expresaron sus necesidades y demandas, así como 
sus opiniones sobre cómo atender los retos y resolver las problemáticas 

profesionistas, regidores, 

La habilitación de espacio de participación en la página de internet 

participación en las redes sociales: 

facebook.com/consultaciudadana.soledaddegracianosan

Así como la recepción de peticiones y propuestas a través de los 
Ciudadana. 

La habilitación de estos mecanismos y espacios de participación nos 
a través de las 

expresaron sus necesidades y demandas, así como 
sus opiniones sobre cómo atender los retos y resolver las problemáticas 



Este proceso de consulta pública, nos permitió validar con la ciudadanía los 
414 compromisos de campaña firmados ante notario público durante el 
proceso electoral del cual resulta nuestro Presidente Municipal Constitucional 
Lic. Ricardo Gallardo Cardona. 
 
A través de los diferentes mecanismos de participación se obtuvo una 
respuesta favorable por parte de la ciudadanía para la integración del 
documento rector de la actual administración, teniendo como resultado lo 
siguiente: 
 
 
 

MECANISMO DE PARTICIPACION ACCIONES 
FORO: "UN SOLEDAD DE JOVENES Y 
MUJERES" 573 
FORO: "INCLUSIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y GRUPOS 
VULNERABLES" 

498 

FORO: "TERCER FORO DE CONSULTA 
CIUDADANA" 

96 

BUZONES DE CONSULTA  430 

REDES SOCIALES Y PAGINA DE 
INTERNET 

16 

TOTAL  1613 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad y porcentajes de propuestas recibidas por mecanismo de 
participación utilizado: 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad y porcentajes de propuestas recibidas por Eje Temático de 
Desarrollo: 
 
 

573, 35%

498, 31%

96, 6%

430, 27%

16, 1%

FORO: "UN SOLEDAD DE 
JOVENES Y MUJERES"

FORO: "INCLUSIÓN PARA 
ADULTOS 
MAYORES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y GRUPOS 
VULNERABLES"

FORO: "TERCER FORO DE 
CONSULTA CIUDADANA"

BUZONES DE CONSULTA 

REDES SOCIALES Y PAGINA 
DE INTERNET



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad y porcentajes de propuestas recibidas durante el 1er. Foro Temático 
de Participación Ciudadana “Un Soledad de Jóvenes y Mujeres” realizado 
el día 9 de Noviembre de 2012 en la Universidad Tecnológica de San Luis 
Potosí: 
 

TEMÁTICA ACCIONES 

129, 8%

228, 14%

318, 20%

257, 16%

280, 17%

401, 25%

Ecología

Desarrollo Económico

Seguridad

Educación

Obra Pública y Servicios 
Municipales

Desarrollo Social



SEGURIDAD 141 
EMPLEO Y 
DESARROLLO 162 

EDUCACION Y CULTURA 64 
DEPORTE Y 
RECREACION  85 

SALUD Y BIENESTAR 33 
ECOLOGIA Y MEDIO 
AMBIENTE 88 

ACCIONES  573 
 
 
 

 
 

 
 
Cantidad y porcentajes de propuestas recibidas durante el 2do. Foro Temático 
de Participación Ciudadana “Inclusión para Adultos Mayores y Personas 
con Discapacidad y Grupos Vulnerables” realizado el día 16 de Noviembre 
de 2012 en el Auditorio Municipal: 
 

TEMÁTICA ACCIONES 
MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO URBANO 
PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

64 

141, 25%

162, 28%

64, 11%

85, 15%

33, 6% 88, 15%

"UN SOLEDAD DE JOVENES Y MUJERES"

SEGURIDAD

EMPLEO Y DESARROLLO

EDUCACION Y CULTURA

DEPORTE Y RECREACION 

SALUD Y BIENESTAR

ECOLOGIA Y MEDIO 
AMBIENTE



EDUCACION, DEPORTE, CULTURA Y 
RECREACION 

35 

SALUD, PROTECCION Y ASISTENCIA 
SOCIAL 

325 

SEGURIDAD 35 
INGRESO, EMPLEO E INCLUSION 
PRODUCTIVA 

39 

ACCIONES  498 
 

 
 
 
Cantidad y porcentajes de propuestas recibidas durante el 3er. Foro Temático 
de Participación Ciudadana “Desarrollo con Visión y Conocimiento” 
realizado el día 30 de Noviembre de 2012 en el Auditorio del Instituto 
Tecnológico de San Luis Potosí: 

TEMÁTICA  PROPUESTA 
EMPLEO, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 9 

EDUCACION Y CULTURA 14 

SALUD, COMBATE A LA POBREZA Y DESARROLLO 
HUMANO Y COMUNITARIO 16 

VIVIENDA, DESARROLLO METROPOLITANO Y 
EQUIPAMIENTO URBANO 12 

64, 13%

35, 7%

325, 65%

35, 7%

39, 8%

"INCLUSION PARA ADULTOS 
MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y GRUPOS VULNERABLES"

MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO 
URBANOS PARA ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

EDUCACION, DEPORTE, CULT
URA Y RECREACION

SALUD, PROTECCIO Y 
ASISTENCIA SOCIAL

SEGURIDAD



DESARROLLO RURAL 16 
SERVICIOS PUBLICOS, ECOLOGIA Y MEDIO 
AMBIENTE 16 

SEGURIDAD 13 
TOTAL  96 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad y porcentajes de propuestas recibidas en los 40 buzones de 
consulta que se colocaron en diversas colonias y comunidades del 29 de 
Octubre al 30 de Noviembre de 2012:  
 

TEMA ACCIONES 

SEGURIDAD 126 

ECOLOGÍA 21 

ALUMBRADO 42 

DEPORTES 10 
DESARROLLO 
URBANO 

33 

INTERAPAS 37 

EDUCACIÓN 131 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

1 

9, 9%

14, 15%

16, 17%

12, 12%

16, 17%

16, 17%

13, 13%

"DESARROLLO CON VISIÓN Y 
CONOCIMIENTO"

EMPLEO, COMPETITIVIDAD 
Y DESARROLLO ECONÓMICO

EDUCACION Y CULTURA

SALUD, COMBATE A LA 
POBREZA Y DESARROLLO 
HUMANO Y COMUNITARIO
VIVIENDA, DESARROLLO 
METROPOLITANO Y 
EQUIPAMIENTO URBANO
DESARROLLO RURAL

SERVICIOS 
PUBLICOS, ECOLOGIA Y 
MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD



SERVICIOS 
MUNICIPALES 

12 

ASISTENCIA SOCIAL 2 

BUEN GOBIERNO 2 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 

7 

EMPLEO 1 

SALUD 3 
CULTURA Y 
RECREACIÓN 

2 

TOTAL  430 
 

 
 
Cantidad y porcentajes de propuestas recibidas a través de la página de 
Internet y la redes sociales (Facebook, Twitter, youtube) habilitadas con 
espacios de participación del día 29 de Octubre al 30 de Noviembre de 2012:  
 

TEMA ACCIONES 

ECOLOGIA 4 

SEGURIDAD 3 
EQTO. 
URBANO 

2 

126, 29%

21, 5%

42, 10%

10, 2%
33, 8%

37, 9%

131, 31%

1, 0%

12, 3% 2, 0%

2, 0%

7, 2%
1, 0% 3, 1%

2, 0%

"PROPUESTAS BUZONES"

SEGURIDAD

ECOLOGÍA

ALUMBRADO

DEPORTES

DESARROLLO 
URBANO
INTERAPAS

EDUCACIÓN

DESARROLLO 
ECONÓMICO
SERVICIOS 
MUNICIPALES
ASISTENCIA SOCIAL

BUEN GOBIERNO

EQUIPAMIENTO 
URBANO



DEPORTES 2 

EDUCACION 1 

DES.URBANO 1 

ALUMBRADO 2 

INTERAPAS  1 

TOTAL  16 
 

 
 

Del total de propuestas y peticiones recibidas, las relacionadas con las 
temáticas en materia de Desarrollo Social representaron un 25%, lo que 
demuestra que revertir la dinámica de la pobreza en sus tres tipos, alimentaria, 
patrimonial y de capacidades, sigue siendo el principal reto a enfrentar en estos 
próximos 3 años. 
 
La ampliación de la cobertura en la atención de la salud de los soledenses de 
más escasos recursos a través de consultorio y dispensarios médicos gratuitos, 
proyecto que formó parte del Plan de los 100 Días, ha sido una de las 
peticiones más recurrentes entre la población en materia de desarrollo social, 
así como la ampliación de los programas alimentarios y apoyo a adultos 
mayores, madres solteras y personas con discapacidad.  
 

4, 25%

3, 19%

2, 12%

2, 13%

1, 6%

1, 6%

2, 13%

1, 6%

"REDES SOCIALES"

ECOLOGIA

SEGURIDAD

EQTO. URBANO

DEPORTES

EDUCACION

DES.URBANO

ALUMBRADO

INTERAPAS 



De igual forma, la seguridad sigue siendo una demanda recurrente entre los 
soledenses, toda vez que esta demanda representó el 20% del total de las 
peticiones recibidas durante la consulta pública.  
 
 
 
 
Por su parte, las propuestas y peticiones en materia de obra pública registraron 
un 17%, siendo pavimentaciones y servicios básicos, las obras más solicitadas, 
sobre todo en aquellas regiones del municipio que presentan importantes 
rezagos en urbanización e infraestructura social básica.  Así mismo, aquellas 
peticiones referentes a la prestación de los servicios públicos municipales 
constituyeron también un 17%, destacando la mejora en el servicio de 
recolección de basura, la habilitación y rehabilitación del alumbrado público en 
todas lascolonias y comunidades del municipio, así como la habilitación y 
rehabilitación de más áreas verdes, parques y jardines. 
 
Las propuestas en materia de educación y cultura representaron un 16%, las 
propuestas en materia de empleo y desarrollo económico que representaron el 
14%, y finalmente, aquellas referentes a los temas de ecología y medio 
ambiente constituyeron un 8% del total de propuestas recibidas. 
 

Análisis de las Propuestas, Construcción de los Ejes Estratégicos de Desarrollo 

y de la Filosofía de la Administración Pública. 

 
Una vez concluida la Consulta Pública Ciudadana, llevamos a cabo 20 
sesiones de trabajo con directores, coordinadores y jefes de departamento, 
síndicos y regidores de las comisiones correspondientes y expertos en distintas 
temáticas, mediantes las cuales se analizaron, discutieron y valoraron cada una 
de las propuestas y peticiones ciudadanas, y a partir de este análisis y  
ponderación, se construyeron los Ejes Rectores Estratégicos de Desarrollo de 
nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015.  
 
De esta manera, ha sido que con la participación de funcionarios, síndicos, 
regidores y expertos es como hemos construido los 6 Ejes Rectores  
Estratégicos que constituyen la columna vertebral de nuestro Plan de 
Desarrollo y agrupan sectorialmente y de manera ordenada y sistemática los 
objetivos y acciones a desarrollar en los próximos 3 años.   
 
De igual forma, durante el mes de Diciembre del 2012  y con el asesoramiento 
que recibimos de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional 
de los Municipios (CEFIM) llevamos a cabo el establecimiento de la Visión, la 
Misión y los Valores que habrán de identificar a la presente Administración 



Pública, en cuyo proceso de formulación participaron funcionarios públicos, 
síndicos y regidores del Ayuntamiento. 
 
 
Es así, como todas las 1,613 propuestas hechas por los habitantes de Soledad 
de Graciano Sánchez, aunadas a los 414 compromisos de campaña firmados 
ante notario público, a los indicadores de cobertura, a las estadísticas 
sociodemográficas, a la herramienta Agenda Desde lo Local, a la normatividad, 
acuerdos administrativos y leyes que regulan al ayuntamiento, y a la visión de 
desarrollo compartido a largo plazo del presente ayuntamiento, constituyeron 
las bases para la integración del presente Plan Municipal de Desarrollo 2012-
2015. 
 
Dicha información fue analizada, ponderada, jerarquizada y ordenada en 
documento, y es de esta forma, como a través de una planeación democrática, 
convocando a todos los sectores sociales y productivos del municipio en su 
realización, construimos un Plan para Crecer: Plan Municipal de Desarrollo 
2012-2015. 
 
 
 
 
 
 


