H. CABILDO 2015-2018
C. Israel Reyna Rosas / Presidente Municipal Constitucional
Lic. J. Floylán Loredo Mayo / Síndico Municipal
Od. Elia Denisse Saldaña Ávila / Regidora De Mayoría
Ing. Ernesto E. Martínez Acosta / Regidor De Representación Proporcional 1
L.C.C. Blanca Adriana Reyes Sánchez / Regidora De Representación Proporcional 2
C. Marcelino López Méndez / Regidor De Representación Proporcional 3
C. José Ángel Torres Martínez / Regidor De Representación Proporcional 4
C. Eduardo Rodríguez / Regidor De Representación Proporcional 5

Gabinete Presidencial
2015 - 2018

Marco legal

En base con el artículo 70 fracción XVII de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se
presenta el siguiente informe.
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Con motivo de la celebración del IV
Centenario de la fundación de la
ciudad de Santa María del Río, el
día 15 del mes de agosto del año
actual (1942), el Señor J. Jesús S.
Flores, Presidente Municipal en esa
fecha, ideó la confección de un
escudo de armas, simbolizando los
motivos esenciales que han dado
fama a la ciudad. Se dio la comisión
artística para este fin al Señor
Profesor Rodolfo Díaz de León,
quien realizó el siguiente diseño:

Un marco de estilo colonial teniendo en la parte superior una inscripción que dice:
fundación. - 15 de agosto. - 1542.- en el interior del marco: - rebozo color verde
formando un cuadro en cuyo centro superior se destaca la imagen del indio Juan de
Santa María, que fuera el fundador allá por el año de 1542. Dicho indio tiene en su
mano derecha un zapapico y está asomándose al valle donde hoy se asienta la urbe,
a través del Cerro del Original, montaña que se yergue al oriente, elevándose al pie
de la montaña el bosque de nogaleros y aguacates, que en la actualidad constituyen
la principal fuente de riqueza de los habitantes.
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En último término están dibujados el puente y el río sobre el cual se construyó el
primero en el siglo XIX, habiéndose inscrito al pie de su arco central el año de 1942,
expresando la fecha en que fue instituido este escudo.

En sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento celebrada el día 12 de diciembre del
mismo año, fue aprobado el diseño anterior, tomando en consideración que hasta la
fecha no ha existido un símbolo representativo de la ciudad de Santa María del Río,
teniendo motivos suficientes para ser famosa, como la fabricación de sus bellísimos
rebozos de seda, la fecunda producción de sus frutas y obras artísticas en general,
que lo han hecho muy conocida en toda la república.
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LOCALIZACIÓN
El municipio se encuentra localizado en la parte sur del estado, en la zona centro,
la cabecera municipal tiene las
siguientes coordenadas: 100º44’
de longitud oeste, y 21º48’ de
latitud norte, con una altura de
1,710 metros sobre el nivel del mar.
Sus límites son: al norte, Zaragoza,
San Nicolás Tolentino y Ciudad
Fernández; al este, Rioverde; al
sur, Tierra Nueva y el estado de
Guanajuato; al oeste, Villa de
Reyes. Su distancia aproximada a
la capital del estado es de 48
kilómetros.
Está enclavada en una región de montaña rocosa a 20 minutos de San Luis Potosí
sobre la carretera 57 México-Laredo.
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En esta población todavía se confeccionan los
rebozos al estilo tradicional bajo el telar de
cintura. Cabe destacar que Santa María del Río
es conocida como la cuna de esta tradicional
prenda de vestir mexicana “El Rebozo” que
tiene un origen oriental.
Santa María del Río aún conserva muchas
edificaciones antiguas en el centro de la
población. Destaca principalmente la parroquia
del siglo XVIII dedicada a la Virgen de la
Asunción y el convento.
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La plaza y su jardín son el
principal centro de
reunión donde los habitantes
se sientan por las tardes a
conversar, Bajo la sombra de
los árboles. En los alrededores
de la población se encuentra
un gran número de Huertas de
frutas

y

hortalizas,

que

convierten a este lugar en un verdadero vergel en medio de una agreste serranía.
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Por sus características poblacionales el municipio presenta un perfil: Urbano.
La cabecera municipal, concentra 13,099 habitantes, 32.5% del total del municipio.
Población total: 40,326 habitantes superficie territorial: 1,716.68 km2 densidad:
23.49 habitantes por kilómetro cuadrado.
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ESTRUCTURA MICRO-REGIONAL DEL ESTADO

OROGRAFÍA
Se localizan las siguientes formaciones montañosas dentro del municipio: Al sur,
cerro de Membrillo, Rincón Pilitas, El Duraznillo y San Pablo; al norte, cerro del
Platanito, cerro San Antonio y la formación montañosa de la sierra de Bagres; al
centro y oriente se localizan los cerros de La Banqueta, La Pachona, La Joya, La
Mesa Prieta y Los Barbechos.
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HIDROGRAFÍA
Existen corrientes superficiales de importancia que cobran mayor caudal en las
épocas fuertes de lluvia, como el arroyo El Fuerte, que se une al Enramadas, que
proviene de Villa de Reyes y al Tierra Nueva, los cuales forman el río Santa María
de gran importancia hidráulica. Las fuentes subterráneas son alternativas para
incorporar áreas de riego, que dan un gran impulso a la agricultura.
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CLIMA
Tiene gran variedad de tipos de clima en su parte central predomina el seco semicálido y semi-seco templado, al noreste el clima templado sub húmedo con lluvias
en verano; en el extremo sureste el clima es semi-cálido sub húmedo, en el sur,
semi-seco cálido, en la parte suroeste, seco templado. La temperatura en promedio
Es de 18.5ºC, con una máxima absoluta de 37ºC y con una mínima de 4.5ºC. Su
precipitación pluvial anual en promedio es de 362 mm.
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PRINCIPALES ECOSISTEMAS
Flora
En este municipio los tipos de vegetación se han definido fundamentalmente por
su fisonomía, derivada a su vez de la forma de vida de sus especies dominantes.
El área se encuentra cubierta por una población vegetal típica de las zonas
templadas áridas y constituidas por asociaciones especiales de vegetación que se
localizan en la mayor o menor extensión del territorio. Dentro de estas asociaciones
de plantas se tiene, matorral desértico micrófilo, matorral espinoso, crasi
rosulifolios espinosos, nopalera, izotal y cardonal, siendo sus principales especies
dominantes de estos grupos: canthamnus, corolaria, guayule, candelilla,
matorrales inermes y sub inermes, palma china, palma loca, cardones,
garambullos, guiotilla y los teteches. Al norte del municipio existen bosques de pino
y encino.

Fauna
La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: conejos, liebres,
coyotes, esporádicamente la zorra y el gato montés.
El municipio cuenta con “El Potosí” como área natural protegida con decreto del
año 1936, como parque nacional, con una superficie de 2,000.00 ha., incluyendo
el municipio de Rioverde.
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CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO
Son suelos minerales derivados de la desintegración e intemperización de las
rocas calizas, basaltos y andesitas, así como de tobas arcillosas y arenosas. En
su gran mayoría sus suelos son de origen aluvial, formados por el acarreo y
acumulación de los materiales desintegrados. La topografía dominante es plana,
rebasando 2%, el relieve es muy ondulado, originando en algunas áreas erosión
en canales y cárcavas; la explotación de su suelo favorece la actividad agrícola y
pecuaria.

GRUPOS ÉTNICOS
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población total de
indígenas en el municipio asciende a 48 personas. Su lengua indígena es el
náhuatl y en segundo lugar el huasteco. Su desglose es el siguiente.
Población Indígena
Población de 3 años y más que habla alguna
Población de 3 años y más que habla alguna

Número
48

%
0.13

0

0.00

lengua indígena y no habla español
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la
población total del municipio es de 40,326 habitantes. Representando el 1.60 por
ciento, con relación a la población total del estado. La relación hombres mujeres
es de 91.26 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 2.99.

Año

Población

Total

Hombres

Mujeres

1990

17,370

18,355

35,725

1995

18,303

19,145

37,448

2000

18,804

20,262

39,066

2005

17,545

19,745

37,290

2010

19,242

21,084

40,326
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Al pueblo de Santa María del Río:

Me dirijo a ustedes con el objetivo más importante que es el de la rendición
trasparente y clara del estado que guarda esta Administración Municipal y el trabajo
realizado por el Honorable Ayuntamiento que me honro en presidir.
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He estado al pendiente de cada acción que se realiza, me gusta que las cosas se
hagan bien, con eficiencia y calidad para así poder responder a las expectativas de
un pueblo que quiere que las cosas sean diferentes.

Me interesa la cercanía con la gente muy por encima de "estar atrás de un
escritorio", me he convertido en un gestor incansable cuando se trata de tocar
puertas, como prueba están las obras de orden federal y estatal que se han
concretado.

Obras que no llegan solas como muchos lo piensan, porque hemos visto municipios
quedarse atrás, por falta de iniciativa y verdadero compromiso.
Las calles que hoy estamos transformando estaban totalmente destruidas, algunas
sin los servicios más elementales como el drenaje.

¡Tengo el compromiso de dejar un legado histórico de imagen urbana que marque
la diferencia!

En este primer año de trabajo, apostamos a invertir de acuerdo a nuestras
posibilidades, en el uso de nuevas estrategias productivas, con la certeza de que
ese es el camino para asegurar la sobrevivencia de la agricultura y ganadería tanto
en el municipio como en todo el país.

¡Los convoco a redoblar esfuerzos y no permitir que las dificultades y problemas
nos ganen!
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He impulsado el proyecto de pueblos mágicos porque estoy convencido que será la
mejor manera de reactivar la economía.

Siendo el sector comercial la principal actividad económica que sostiene a nuestro
municipio, sin lugar a dudas, ¡redituara también en la generación de empleos!
En este primer año, se han cosechado varios tipos de hortalizas que se han
distribuido de manera gratuita a todas las comunidades y cabecera municipal, así
como despensas que contribuyen a una mejor alimentación.

Quiero que vivamos en un Santa María del Río que tenga sus calles limpias y con
un eficiente servicio de limpieza.

¡Que nuestros niños tengan lugares adecuados para su sano esparcimiento!

¡Que los caminos y vías de acceso faciliten el traslado a nuestras comunidades de
origen!

¡Quiero que vivamos mejor y trabajemos juntos, para construir mejores
oportunidades de vida!

Hoy se ha contratado personal capacitado en materia legal, que tengan pleno
conocimiento de lo que hacen, porque ¡no me gustan las improvisaciones!
Hemos protegido al máximo los intereses del municipio, evitando embargos y
llegando a acuerdos.

¡Me gusta el orden, pero, siempre que esté basado en el respeto!
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Estoy convencido que la transparencia es la prueba más incuestionable de informar
a una ciudadanía.
Por eso, hoy hemos hecho una rendición de cuentas puntual y eficiente de acuerdo
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis
Potosí.

Sé que la propuesta que hoy encabezo requiere de medidas y estrategias
compartidas.
Seguiremos haciendo todo nuestro esfuerzo como desde el primero de octubre del
2015 para trabajar juntos.
Para ver el futuro con esperanza…

Y para saber que la transformación y consolidación de nuestra sociedad no es el
ideal de una persona…
Sino la cima conjugada de los sueños de cada uno de ustedes.
Agradezco a todos por compartir junto conmigo la oportunidad de seguir luchando
por un sueño… ¡el sueño más grande de mi vida…!

¡PUEBLO DE SANTA MARÍA DEL RÍO!
ESTO ES… ¡LO QUE HEMOS HECHO JUNTOS!

19

20

VISIÓN
Consolidar a Santa María del Río, como un lugar mágico, que eleve la calidad de
vida de sus habitantes y con ellos conjuntar esfuerzos para detonar la economía
local y regional y así ofrecer al turismo un lugar tranquilo y próspero.

MISIÓN
Impulsar el desarrollo de Santa María del Río para lograr un bienestar social
sostenido y sustentable basado en la eficacia administrativa, la planeación y en
acciones que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.

VALORES


Trabajo



Solidaridad



Transparencia



Honestidad



Eficiencia



Respeto



Participación



Responsabilidad



Inclusión



Calidad



Legalidad



Sensibilidad Social



Orden



Austeridad
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OBJETIVO

Propiciar el fortalecimiento de opciones productivas y el
acceso a empleos mejor remunerados, impulsando la oferta
de mano de obra calificada, mejorando la infraestructura
municipal, optimizando la vinculación con los sectores
económicos y fortaleciendo la vocación turística del Municipio.
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1. IMPULSO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y LOS SISTEMAS PRODUCTO
IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO.
Para

fortalecer

competitividad

e
en

incrementar
las

la

cadenas

productivas, en coordinación con la
Comisión Nacional de las Zonas
Áridas

(CONAZA),

dentro

del

componente PRODEZA de Desarrollo
de las Zonas Áridas, en el mes de
julio 2015, se dio arranque a la obra
denominada “Fortalecimiento de la
Cadena Productiva Bovinos para la
venta lotificada de Becerros en el
Ejido Santo Domingo”, la cual fue
concluida en junio de 2016, apoyando
a 30 familias productoras de la zona,

quienes hoy están mejor preparados
ante los efectos del cambio climático
y de la importancia que tiene la
sustentabilidad,

prioridad

de

este

gobierno municipal.
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Para lograrlo se invirtió un monto total
de

$1,

813,233.41,

el

cual

fue

cubierto por aportación de gobierno
federal del 90%, que significa $1,
662,910.05, recursos gestionados por
esta

Administración,

aportación

de

mano

además

la

de

y

obra

monetaria del Comité Pro-Proyecto
con la cantidad de $150,323.36, que
significa un 10% del costo total.

Se muestra a continuación de forma
detallada la distribución de conceptos
y montos de la obra:

CONCEPTO DE APOYO

CANTIDAD

UNIDAD
Km

APOYO
FEDERAL
$353,749.82

APORTACIÓN
PRODUCTOR
$39,305.55

Cerco para división de potreros

8

Bebederos Pecuario
Comedero Pecuario

$393,055.37

2

Obra

$72,450.00

$8,050.00

$80,500.00

6

Obra

$188,784.00

$20,976.00

$209,760.00

Adquisición de línea de
conducción
Instalación de línea de
conducción
Bomba de Agua

500

ml

$15,750.00

$1,750.00

$17,500.00

80

m3

$10,800.00

$1,200.00

$12,000.00

2

Equipo

$10,622.39

$1,180.27

$11,802.66

Construcción de bodega

1

Obra

$270,000.00

$30,000.00

$300,000.00

Sombreadero

3

Obra

$133,753.84

$14,861.54

$148,615.38

Corral de manejo

1

Equipo

$297,000.00

$33,000.00

$330,000.00

Elaboración de proyecto

1

Proyecto

$90,000.00

Cursos de capacitación

1

Curso

$70,000.00

$70,000.00

Puesta en marcha

1

Proyecto

$150,000.00

$150,000.00

Totales

$1,662,910.05

TOTAL

$90,000.00

$150,323.36

$1,813,233.41
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2. GENERACIÓN DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA A LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

mes de noviembre de 2015, en la
Ciudad de Irapuato, Guanajuato; en
la cual participaron 8 Comisariados
Ejidales, 15 miembros del Consejo
Municipal

de

Desarrollo

Rural

Sustentable y 20 Productores de
Derivado de las necesidades de

diferentes

actualizarse

en

Todos ellos invitados para en un

tecnologías

agropecuarias,

las

nuevas
se

organizó un viaje de intercambio
tecnológico

a

la

comunidades.

futuro, sean portadores de nuevas
opciones productivas en el campo.

Exposición

Agroalimentaria que se realizó en el

30

Apoyando a las cadenas productivas,

ingresos

se busca fortalecer la idea de que

autónoma continuaremos apoyando

nuestros

esta actividad

productores

pueden

familiares

en

forma

para generar una

desarrollar en forma organizada y

conciencia de autonomía económica

bien planeada, alternativas de empleo

y de desarrollo individual en más

e incluso la posibilidad de mejorar los

comunidades.
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3.

REALIZACIÓN

DEL

PROGRAMA

PARA

ENTREGA

DE

INSUMOS

AGRÍCOLAS A LOS PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS.

Con

el

objetivo

de

apoyar

a

productores de escasos recursos,
en mayo de 2016, dentro del
programa Fomento a la Agricultura,
se ejecutó el PIMAF (Programa de
Incentivos para

productores de

Maíz y Frijol) y Paquete Tecnológico
(semilla híbrida o criolla seleccionada,
insumos

de

nutrición

vegetal,

insumos de control fitosanitario), en el
cual, se entregaron 40 hectáreas de
semilla de maíz y 5 hectáreas de
semilla de frijol, sin costo, a 25
productores de las localidades de El
Tule, El Fuerte, Villela, Enramadas y

San José Alburquerque, habiendo
destinado

un

monto

total

de

$94,000.00. Hoy en día esta inversión
se está reflejando en una mayor
productividad de la tierra en las
comunidades
proyecto

beneficiadas,

espera

no

el

únicamente

repetirse, sino también incluir a mas
agricultores y a un mayor número de
comunidades pues con esto y la
implementación
tecnologías

de

esperamos

que

de

las

riego
las

nuevas
y

cultivo

comunidades

logren la autosuficiencia alimentaria y
de ser posible mejorar su economía
familiar.
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4. GESTIÓN DE APOYOS DE PROGRAMAS FEDERALES PARA LOS
PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO.
Con el propósito de elevar la

accesibles al 7% de interés anual

productividad y competitividad en el

para los

municipio, en el mes de mayo, se

las mujeres, a través de la Financiera

promovió,

Nacional de Desarrollo Agropecuario,

en

materia

Financiamiento

a

Agropecuarios,

créditos

de

Productores

hombres y el 6.5% para

Rural, Forestal y Pesquero (FND).

muy
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Además, con el objetivo de incentivar

implementar

a los Productores Agrícolas para

Modernización de Maquinaria 2016,

incrementar

al

le

equipamiento,

mecanización

esta

y

Administración

Ejido

el

El

Programa

Fuerte

con

de

una

Sembradora de Precisión lo cual

Municipal, gestionando a través de

significó

Secretaria de Agricultura, Ganadería,

$143,000.00

Recursos

$71,500.00 y con aportación del

Acuacultura

Hidráulicos,

Pesca

(SAGARPA),

y

logro

una

inversión
con

total

apoyo

de
de

productor de $71,500.00.
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5. IMPULSO Y APOYO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN
NÚCLEOS AGRARIOS QUE DETONEN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA
LOS PRODUCTORES RURALES.

Con el objetivo de hacer uso racional del Agua y aumentar la Producción del
Suelo, se realizó la construcción de 17 invernaderos en la Localidad de Cañada de
Yáñez, con un costo total de $2, 649,198.96, cubierto de forma tripartita de la
siguiente manera, por parte de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos (SEDARH), la cantidad de $824,198.96, por parte del
municipio $1,000,000.00, y como aportación del productor, la cantidad de
$825,000.00.
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A través del Progran Productivo,

cabezas

gestionado por esta Administración

$93,158.00, recursos cuyo propósito

ante la Secretaria de Agricultura,

primordial

es

Ganadería,

producción

pecuaria

Recursos

Hidráulicos,

y

una

inversión

incrementar
mediante

de

la
la

Pesca y Acuacultura (SAGARPA), se

inducción de prácticas tecnológicas,

benefició

ordenamiento

a

26

ganaderos

sanmarienses, con apoyo a 310

técnica

territorial,
y

asistencia

capacitación.
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Dentro

del

Proagro

Comunidades como La Enramada, El

Productivo en este periodo y en

Palmarito, San Isidro de Bagres, La

coordinación

Pitahaya, El Tule, El Carmen, Villela,

atendieron

programa

con
a

SAGARPA,

435

se

productores,

El

Fuerte,

Badillo

y

Pequeña

entregando en depósito y órdenes de

Propiedad

pago $1, 793,162.00, con el objetivo

manera relevante a la seguridad

fundamental

alimentaria y a preservar el nivel de

de

mantener

la

producción de granos básicos en
1,604.13

hectáreas

en

Ejidos

vida

de

lo que contribuye de

la

población

rural.

y
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6. GENERACIÓN DE PROYECTOS CONJUNTOS CON INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS
QUE MEJOREN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

Con

el

objetivo

de

fomentar

la

Módulos

Agroforestales,

lo

cual

Agricultura y Fruticultura Tecnificada

implicó una inversión total de $1,

bajo sistemas de Riego por Goteo, en

479,000.00,

coordinación

localidades de Llano de Guadalupe,

con

el

Colegio

de

beneficiando

Peregrina

Secretaria

Desarrollo

Enramadas, La Caja, Ojo de Agua de

Agropecuario y Recursos Hidráulicos,

las Flores y Cañada de Yáñez.

se

construyeron

17

Arriba,

La

las

Postgraduados de Chapingo y la
de

de

a

Huerta,

diecisiete
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7. ATENCIÓN A NÚCLEOS AGRARIOS

En el periodo que se informa se

-

coordinó a través de la Procuraduría
Agraria, atención a más de 100
personas

de

diversos

agrarios del municipio

comisariados
-

núcleos
sobre

los

-

de

testamentos

Constitución

sobre

figuras

jurídicas
-

Ejercicios

Elaboración
agrarios

siguientes temas:

-

Asesoría para el cambio de los

de

derechos

Atención de conflictos sobre
derechos de ejidatarios

agrarios
-

Asesoría para juicios agrarios
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1. GESTIÓN DE CENTRO PERMANENTE DE RECLUTAMIENTO PARA
EMPRESAS.
Como resultado del esfuerzo de

700

personas,

ofrecer a la ciudadanía acercamiento

principalmente a mujeres, jóvenes,

a las fuentes de empleo, en este

adultos y personas con discapacidad,

periodo, se gestionó y estableció la

quienes

Instancia Municipal del Empleo, el

empresas reclutadoras como:

han

sido

focalizado

vinculados

a

cual a la fecha ha atendido a más de

-

Linc.

-

Goodyeard.

-

GM.
- WL.
- Canel’s.
- Ford.
- CANACO
- ZOPPAS
- Secretaria

del

Trabajo

y

Previsión Social.
- Faurecia.

Se estima que más de 500 desempleados y subempleados fueron colocados en
un empleo por parte de las empresas antes mencionadas.
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1. FOMENTO A LA MICROEMPRESA
Se realizó la gestión ante el Servicio

cuales por reglas de operación se

Nacional de Empleo un curso de

lograron beneficiar 20 personas con

capacitación dentro de la práctica

una beca, un diploma con valor

laboral obteniendo respuesta positiva

curricular así como la inserción de los

y así coordinación con la Secretaria

mismos en la bolsa de trabajo del

del Trabajo y Previsión Social, se

servicio nacional de empleo, teniendo

llevó acabo el curso de capacitación

como

para el trabajo, “BECATE” en las

negocios locales y una inversión de

cuales

$66,181.00 en becas:

la

convocatoria

tuvo

un

participantes los

siguientes

aproximado de 25 participantes de los


Veterinaria “El Gallo”



Dulcería “Nan”



Abarrotes del “Centro”



Pinturas “Berel”



Tapicería “El Parche”



Panadería “La Perla”



Papelería “La Peque”



Notaría Pública no. 2



Lonchería “Pequeña Plaza”



Banco Azteca.



Uniformes “Israel”



Midori Auto Leather



Mueblería “San Nicolás”
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2. REUBICACIÓN DEL MERCADO AMBULANTE

Durante el periodo que se informa, la

completamente el área del Jardín

actual Administración Municipal ha

Principal

realizado diversos esquemas para la

Bautista,

organización del comercio informal

permisos especiales y temporales a

ambulante

aquellos comerciantes que vendan

logrando

que

se

y

la

Plazoleta

otorgando

establezcan los fines de semana en

artículos

la calle Luis Arias, además se ha

artesanías o de ocasión.

logrado

tener

especiales

Martin

solamente

como

las

despejada
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3. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA PERMANENTE DE INSPECCIÓN AL
COMERCIO.

Durante la administración se lleva a
cabo

la

Regularización

Organización

de

los

y

locales

del

Mercado Municipal, esto a través de
visitas de inspección, para el respeto
al Reglamento de Plazas, Mercados y
Pisos, además en forma conjunta con

Comercio se gestionó con apoyo de

Sindicatura

la

se

regularización

lleva

a

jurídica

instrumentos

que

autorización

de

cabo

la

de

los

acreditan

cada

los

locales

del

mercado, es importante señalar que
por

medio

de

la

Dirección

Coordinación

Estatal

para

el

Fortalecimiento Institucional de los
Municipios

(CEFIM)

los

recursos

necesarios que permitan modernizar
y hacer eficiente nuestro mercado.

de

La Administración Municipal cuenta
con 4 inspectores para llevar a cabo
las tareas de inspección en sus dos
grandes áreas como es Inspección de
Comercio e Inspección de Alcoholes,
este

programa

de

inspección

es

permanente y continuo derivado de
denuncias

ciudadanas

que

nos

permite realizar el ejercicio de nuestras funciones.
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1. IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINA WEB CON INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL
MUNICIPIO.
Como una estrategia de promoción

Esta página ha tenido un crecimiento

turística se creó la página web oficial,

exponencial en sus publicaciones, las

en

Turismo

cuales han sido vistas por más de

Municipal Santa María del Río, en la

11,500 personas, así el aumento de

cual se puede encontrar información

audiencia en la página oficial del

del municipio, actividades turísticas,

municipio que ha tenido más de

eventos

52,000 seguidores.

redes

sociales

culturales

de

y

lugares

turísticos.
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2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PERMANENTES DE INFORMACIÓN.

Proporcionar atención al turismo, ha
sido fundamental en el crecimiento
del sector, por lo que durante este
periodo de administración se instaló
un módulo de información, en el cual
se han atendido a poco más de 2,000
visitantes que solicitaron orientación e
información

de

los

atractivos

turísticos del municipio, el cual ha
sido

visitado

principalmente

por

turistas de los Estados de Querétaro,
Tamaulipas,

Estado

de

Ciudad

de

México,

Puebla,

Aguascalientes,

México,

Zacatecas,
Chiapas,

Nuevo León, Nayarit, y de diferentes
municipios del Estado de San Luis
Potosí; además de los siguientes
países, Estados Unidos, Canadá,
Ecuador, Bulgaria, Kenia, Venezuela,
Francia, Japón, entre otros.
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3. REALIZAR INVENTARIO DE LOS LUGARES TURÍSTICOS EN TODO EL
TERRITORIO DEL MUNICIPIO.
El turismo es una alternativa para fomentar el
conocimiento

de

nuestra

historia,

cultura

y

tradiciones, y para esto es menester contar con un
Inventario de lugares y Servicios Turísticos, que se
pone a disposición de los visitantes para dar a
conocer sitios que pueden ser visitados; dicho
inventario contribuye para que el municipio sea
reconocido a nivel nacional e internacional.
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El inventario concentra:

RECURSOS NATURALES
EXISTENCIA
1
3
5
5
4
1
16
11
29
8
8
5
8
8
10
7
2
17

DESCRIPCIÓN
CASCADA
PRESAS
CERROS DE RENOMBRE
RÍOS
BALNEARIOS
SIERRA DE RENOMBRE
ESPECIES DE FAUNA
ESPECIES DE FLORA
EDIFICIOS HISTÓRICOS
EX HACIENDAS
PUENTES
RUTAS, CORREDORES, CIRCUITOS
MONUMENTOS, RECURSOS
CULTURALES
TIPOS DE ARTESANÍAS
TRADICIONES
FIESTAS POPULARES
FOLKLORES
PRODUCTOS GASTRONÓMICOS
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4. IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA PERMANENTE DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA
Santa María del Río es un destino
con propuestas para todos, de ahí
que, con la finalidad de atraer más
turistas, en este periodo se realizaron
diversas estrategias y acciones de
posicionamientos

y

promoción

nacional con una inversión de más de
$58,500.00,

estas

acciones

se

llevaron a cabo a través de los
principales

medios

digitales

e

impresos.
Con el mismo fin se participó en
diferentes

eventos

de

promoción

durante el periodo que se informa,
entre los cuales destacan “Congreso
Nacional del Rebozo” en la Ciudad.
De Nuevo Laredo Tamaulipas, “Expo
Tamuín 2016” en el municipio de
Tamuín S.L.P., “Feria Regional de
Tamasopo”

(FERETAM)

en

el

municipio de Tamasopo S.L.P., entre
otros.
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De igual manera se ha enviado

Como otra acción de promoción

material promocional a más de 10

turística, se implementó el programa

instituciones,

y

denominado “Domingos Turísticos”,

dependencias del Estado y a lugares

en los que se ofrece en el Jardín

como Chicago, Mc Allen, Laredo

Principal, presentaciones de Modelaje

Texas, entre otros.

de Rebozo, con la participación del

organismos

grupo

de señoritas sanmarienses

Mini-mahue,

Danza

además

Banda

la

Folclórica
de

y

Música

Municipal, teniendo como principales
espectadores

a

los

turistas

que

visitan este pueblo.
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5. ELABORACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL DE LUGARES TURÍSTICOS
DEL MUNICIPIO.

Con el objetivo de aprovechar los

video promocional de los atractivos

medios

del

electrónicos

y

realizar

promoción turística, se elaboró un

municipio,

el

cual

registró

alrededor de 67 mil reproducciones.
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6. PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS

Durante la temporada de invierno, se impulsó y
apoyo en la organización y promoción de la
Primera

Feria

coordinación

de
con

la

Campechana,

en

la

Asociación

de

Campechaneros de Santa María del Río, se
contó con la asistencia aproximada de 2,247
visitantes; el objetivo primordial de este evento
fue dar a conocer un producto gastronómico
elaborado en nuestro municipio, La Campechana.
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Con el objetivo de hacer prevalecer

ya tradicional Encendido del Árbol

las

fiestas

Navideño con una dimensión de más

lazos

de 9.0 mts de altura, evento al que se

tradiciones

decembrinas,

de

fortalecer

las
los

familiares y recibir a nuestros turistas

dieron cita más de 1000 personas.

con el espíritu navideño, se realizó el

56

Durante la temporada de Semana Santa se llevaron
a cabo diferentes actividades culturales y artísticas,
entre las que destacan, Presentaciones de Danza
Folclórica, Muestra de Fotografía Antigua y Música
Andina en el Jardín Principal, Instalación de Altar de
Dolores en instalaciones de Casa de Cultura,
Muestra Artesanal y Modelaje de Rebozo en Plaza
Martín Bautista; en estos eventos se registró la
asistencia estimada de 875 espectadores.
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En el mes de agosto, se impulsó y
apoyó en la organización de la
máxima fiesta del municipio la Feria
Regional del Rebozo en su edición
2016, reconocida por ofrecer eventos
para toda la familia, entre los que
destacan el Certamen Reina FEREB
2016, Presentación de Reinas de la
FEREB desde 1968 a la fecha,
Cabalgata de Arranque de Feria
desde la localidad de Ojo Caliente
hasta cabecera municipal en la que

presentaciones

en

se contó con la participación de más

Pueblo,

artistas

de 300 jinetes de la región, Festival

internacional.

con

el

Teatro

del

de

talla

Taurino, Palenque, y las diversas
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Todo esto atrajo a más de
40,000

mil

visitantes,

esta

celebración se distinguió por la
organización del comercio y el
realce de nuestros artesanos al
implementar

el

Corredor

Artesanal.
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7. LOGRAR LA CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO,
DENTRO DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS.

Las actividades turísticas es el factor

empleos, de ahí la gran importancia

relevante que fortalece la economía

de consolidar al Municipio como un

del municipio debido al impacto que

destino de gran atractivo turístico, lo

tiene en las diferentes unidades de

cual

negocio

y

certificación para que Santa María del

unidades

Río sea denominado pueblo mágico,

del

sector

particularmente
relacionadas

en

terciario,
las

directamente

lograra

si

logramos

la

la

se cuentan con herramientas para

actividad turística, así como en la

lograrlo, en este periodo se ha

generación

importante

trabajado arduamente para lograr

derrama económica, al gran impulso

esta meta, se han puesto en marcha

que da el desarrollo regional y

acciones que contribuyan a cumplir

primordialmente en la generación de

con

de

una

con

se

los

requisitos

para

la

61

Incorporación de nuestro municipio

coordinación con la Administración

en dicho programa, se conformó un

Municipal, actuando como promotor

comité que ha estado trabajando de

social de nuestra cultura.

manera

desinteresada

en
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8. GESTIÓN CON LA SECRETARIA DE TURISMO ESTATAL APOYO CON
CAPACITACIONES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

Incorporar a la operación de los prestadores de servicios turísticos las mejores
prácticas

e

incrementar

la

competitividad y calidad de sus
servicios, ha sido tarea constante y
de

importancia

Administración.

Por

para
tal

esta
motivo,

durante este periodo se realizaron
2 capacitaciones, en coordinación
con la Secretaría de Turismo del
Estado

de

San

Luis

Potosí
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Además, se mantiene una estrecha relación con el Artesano sanmariense, durante
el periodo que se informa, se llevó a cabo el censo de artesanos de cabecera
municipal y de las diferentes comunidades, obteniendo un total de 505 registros, a
raíz

de

esta

coordinación

con

actividad,
FONART,

en
se

realizó la Credencialización de 350
artesanos del municipio y gracias a
esto

pueden

identificarse

plenamente de su actividad y
acceder a diferentes muestras para
la venta de sus artesanías.
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De

acuerdo

con

los

objetivos

durante la administración se han

establecidos en el Plan Municipal de

rehabilitado y remodelado espacios

Desarrollo 2015–2018, la promoción

de interés para el turismo, como lo

turística es uno de los detonantes

son el Jardín Principal, Plaza” Martín

para el crecimiento prospero

Bautista”,

en

donde se busca realizarse como

así

como

jardines

en

comunidades aledañas.

pueblo mágico, es por ello que

65

Dentro de dichas rehabilitaciones
destacan, la construcción de a una
obra esculpida en madera con la
imagen de la mujer sanmariense, con
objetos típicos de nuestro municipio
como o son; el rebozo, la caja
taraceada, vestimenta típica, flora y
fauna de la región.

66

De

igual

forma

se

realizó

la

Jardín Hidalgo en donde se realizan

remodelación del quiosco, ubicado en

actividades turísticas los fines de
semana.
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Sin dejar a un lado la continua
remodelación y mantenimiento de los
jardines del municipio, esto con el
objetivo de dar realce a los lugares
turísticos y de promoción, en la cual
se

invirtió

un

aproximado

de

$280,000.00.
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OBJETIVO

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para
la población logrando una sociedad más incluyente,
priorizando la atención a grupos vulnerables para una vida
digna, con acceso a los servicios de salud y la asistencia
social, a la Educación, la Cultura y el Deporte.
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1. GESTIÓN DE DOTACIÓN DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS QUE VIVEN EN
EXTREMA POBREZA.

Para la política social de este
Ayuntamiento, la pobreza y la
marginación son problemas a
los que se otorga atención
prioritaria en la agenda de
trabajo cotidiana para atender a
través

de

los

programas

sociales, las necesidades de
acceso a la alimentación, salud,
educación, a una vivienda de
tamaño

adecuado

y

con

servicios básicos, al bienestar
económico y al desarrollo humano, que construyan los derechos sociales para una
vivienda digna.

Es por ello que, durante esta administración, se construyeron cuatro cuartos
dormitorio de medidas de 16 mts2 (4x4 mts), con una inversión de $35,000.00 cada
una, en las comunidades de; El Pueblito, Ojo Caliente, La Barranca y El Fuerte, que
beneficiaran a cuatro familias de escasos recursos económicos, con el propósito de
brindares una mejor calidad de vida.
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2. ELECTRODOMÉSTICOS AL ALCANCE DE LOS QUE MENOS TIENEN.

Una de las prioridades de la administración es el
fortalecimiento de las familias sanmarienses por lo cual,
a través del departamento de Desarrollo Rural y
SAGARPA A partir del mes de enero de 2016, se
ejecutó el PROFFAM (Programa de Fortalecimiento
Familiar), con el objetivo de cuidar la Economía de las
familias del Municipio, ofreciendo diversos artículos de
uso doméstico y familiar a precios bajos, generando un
ahorro en el gasto familiar.

Con una inversión total de $1, 618,200.00, gestión municipal de $659,650.00
aportación de beneficiarios de $ 958,550.00.
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Beneficiando a más de 12,166 familias de comunidades como; Peregrina de Arriba,
Cañada de Yáñez, Santo Domingo, cabecera municipal, y comunidades aledañas
del municipio, dentro de las que destacan artículos como:

Refrigeradores.
Lavadoras.
Estufas a gas.
Tinacos Cisterna equipados de 1000, 2500, 3000 lts.
Laminas.
Calentadores solares
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3.

ACCIONES

PARA

APOYAR

LA

ECONOMÍA

EN

LAS

FAMILIAS

SANMARIENSES.

Durante el periodo que se
informa, la Administración
Municipal con el objetivo de
apoyar

el

bienestar

económico de las familias de
nuestro municipio, puso en
marcha
cambio

el

programa
de

ahorradoras

de

lámparas
el

pasado

diciembre del 2015, donde
se cambiaron focos incandescentes por lámparas ahorradoras de que duran 10
veces más y gastan menos electricidad, gestionando una inversión total de $
585,000.00 en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
realizando una entrega particionada en:


7, 500 lámparas para la Cabecera Municipal.



750 para la Localidad de la Yerbabuena.



750 para la Localidad de Villela.
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1. ENTREGA DE COSECHA DEL COMPLEJO MUNICIPAL Y DESPENSAS PARA
LOS QUE MENOS TIENEN.

Esta administración tiene como objetivo atender los derechos sociales de salud y
alimentación, es por eso que el Sistema Municipal DIF, ejercen programas
alimenticios en base al reconocimiento de consumo básico de alimentos entregando
despensas conformadas por; jitomate, calabacita, chayote, pepino, zanahoria, entre
otras cosechas de temporada esto proveniente de la cosecha de los invernaderos
del complejo Municipal, la entrega beneficiados a más de 18, 852 familias con más
de 78 toneladas de cosecha a más de 300 comunidades y cabecera municipal.
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De la misma manera el SMDIF hizo entrega de despensas a familias de escasos
recursos tanto en cabecera municipal de como en diferentes comunidades
beneficiando a más de 4, 919 familias.
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2. PROGRAMA “ABASTO DE INSUMOS”

82

El SMDIF a través del DIF estatal realizó la gestión del programa de abasto de
insumos en diferentes comunidades. De las cuales se han beneficiado 12
comunidades con una entrega total de 2,636 dotaciones.

83

También durante el mes de julio del presente se dio
arranque con la campaña “YO ME ALIMENTO
SANO,

VARIADO

Y

SUFICIENTE”

con

69

beneficiarios.
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3. ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE COMUNIDADES.
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El Sistema Municipal DIF a través del DIF Estatal promovió programas diseñados y
enfocados abatir las carencias sociales que determinan la pobreza y que tienen que
ver con las condiciones de vida y las familias, carencia por calidad y de alimentación
gracias al sistema municipal DIF se realizó la instalación y reinstalación de la
variante desayunos escolares fríos beneficiando 70 comunidades de nuestro
municipio, 120 centros escolares entregando un total de 25,044 raciones,
Beneficiando a más de 2,087 niños.
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Dentro del programa de comunidad
diferente se implementaron 40 huertos
familiares de traspatio beneficiando a 40
familias en las comunidades de Ojo de
Agua de las Flores, El Carmen y El Tule.
También se llevaron a cabo talleres de
repostería dentro del mismo programa
beneficiando a 30 familias.
Se han distribuido 2500 sobres de
semilla hortícola beneficiando a más de
30

comunidades,

incluyendo

la

cabecera municipal.
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4. SALUD PARA TODOS

Además, durante el periodo que se informa, se ha trabajado en el bienestar de la
población sanmariense, es por ello que se han implementado campañas de salud
en las que la prevención es prioridad, entre ellas se mencionan;
“Día Mundial Sin tabaco” en la que se
realizó cambios de cigarros por manzanas,
obteniendo un resultado positivo antes la
comunidad, con la participación de más de
300 personas.

De igual manera, se dio arranque a las campañas nombradas “La Semana de Salud”
en las que se abordaron temas como:


La Semana de vacunación.



Prevención de adicciones



Prevención e información sobre el SIDA.



Y taller de información sobre cuidados del empaquetado en productos
lácteos, impartido por las COEPRIS.
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5. SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TODOS

Debido a la creciente demanda de

tramo carretero de la carretera 57, que

traslados en ambulancia, resultado del

cruza de norte a sur a nuestro

aumento de la población del municipio

municipio,

y a la atención que se proporciona a

Jurisdicción Sanitaria III, a cargo de la

los accidentes automovilísticos en el

Dra. Lidia Rodríguez Vázquez, el

se

gestionó

ante

la

90

apoyo para la adquisición de una

traslados en ambulancia, lo que

ambulancia, la cual fue autorizada.

significa una inversión aproximada de

Durante el periodo que se informa, se

$1,600,000.00.

han atendido un total de 4,244
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7.

PREVENCIÓN

Y

ATENCIÓN

EN

LA SALUD

DE

LAS

MUJERES

por

se

gestionaron

SANMARIENSES

Prevenir

y

cuidar

la

salud

es

lo

que

101

fundamental para llevar una vida

mastografías, para tener una mayor

mejor y más feliz, es por eso, que

certeza del estado de salud de las

durante el periodo que se informa se

mujeres sanmarienses . 1272 mujeres

han implementado y ejecutado en

beneficiadas.

coordinación con el Sector Salud,
programas de prevención contra el
cáncer

mamario

(enfermedad

emergente

asociada

envejecimiento,

cambios

al
en

los

patrones reproductivos y estilos de
vida), siendo la primera causa de
muerte en mujeres de 25 años y más,

92

Además, con el objetivo de brinda un mejor
servicio y atención a las necesidades de la mujer
sanmarienses y frenar la tendencia ascendente
de la tasa de mortalidad por cáncer mamario a
nivel Municipal y estatal, el 19 de octubre se llevó
acabo la Marcha por la Lucha Contra el Cáncer
de Mama así mismo ampliando la promoción de
la importancia de la autoexploración en las
Mujeres

Sanmarienses,

se

contó

con

la

participación de 2,000 mujeres.
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8. SALUD VISUAL

La Administración Municipal, durante
el periodo que se informa, continuó
con

el

entusiasta

apoyo
a

incondicional

personas

de

y

bajos

recursos, se realizaron 6 Campañas
de Salud Visual, con el objetivo de
obtener una detección oportuna de
enfermedades relacionadas con la
vista y proporcionales lentes a más
bajo costo beneficiando a más de 280
personas de diferentes comunidades
del municipio.
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9. ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con estado emocional
vulnerable, esta Administración Municipal preocupada en este tema, a través del
servicio de psicología, ha atendido a un total de 3555 pacientes.

TEMÁTICAS

PERSONAS
ATENDIDAS

con servicios de apoyo psicológico
consultas

psicológicas

a

personas

700
en

estado

2,740

emocional vulnerable
Valoraciones psicológicas

59

Entrevistas a menores de edad, para determinar daños

56

emocionales

10. GESTIÓN Y CANALIZACIÓN A CENTROS DE REHABILITACIÓN
La prevención y tratamiento de las adicciones entre el alcoholismo, drogadicción y/o
con algún trastorno alimenticio, se focaliza en los adolescentes, a quienes se les
aplicaron estudios de riesgos psicosociales a las cuales se les ofrecen actividades
deportivas, y Se canalizan a instituciones de bajo costo o gratuitas, Entre las que se
encuentra:
Instituto Temazcalli, Reto a la Esperanza, Centros de Integración Juvenil y Plenitud
A.C. Teniendo así la canalización de 15 pacientes. Dando como resultado una
rehabilitación integral.
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11. APOYOS FUNCIONALES PARA LOS QUE MENOS TIENEN.

Dentro de los grupos vulnerables a los
cuales se han apoyado en esta
administración
personas

se
con

encuentran

las

discapacidad,

brindándoles apoyo con: Ortesis y
Prótesis, silla de ruedas, muletas,
bastones y andadores. Son 114 las
personas beneficiadas entre las que
se

encuentran

apoyos

brindados

durante esta gestión de: sillas de
ruedas, andadores, muletas, bastones
de

un

punto,

férulas,

zapatos

especiales ortopédicos, y en calidad
de préstamos 38 aparatos.

96

12. TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
CAPITAL POTOSINA

Gracias a los esfuerzos de esta administración de la mano del Sistema Municipal
DIF se gestionaron traslados de viajes redondos e internamientos en la clínica
psiquiátrica “DR. EVERARDO NEUMANN PEÑA” en la ciudad de San Luis Potosí,
en el área de salud siendo esta otra de las áreas importantes con la cual se apoya
con traslado mensual de a más de 30 pacientes más 1 acompañante, en lo que va
del año se han ingresado 18 pacientes con estas características, realizando un
estimado de 700 al año en transportes de alquiler.

Traslados a diferentes hospitales de la capital potosina con la finalidad de apoyar a
los pacientes crónicos y / o con padecimientos como son: cáncer, insuficiencia renal
crónica, se apoya con traslado a los hospitales públicos ubicados como lo son
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Hospital Central, Hospital General de Soledad, Hospital del Niño y la Mujer, dando
como resultado 1083 traslados.

Por otro lado, a través de la Unidad Básica de Rehabilitación, se dio inicio al
programa de traslados para la atención de 105 pacientes diariamente con
enfermedades como insuficiencia renal, quimioterapias etc. Para que estos
pacientes tengan la facilidad de trasladarse a la capital potosina con un
acompañante y de esta manera reciban una mejor atención.

13. APOYOS ECONÓMICOS PARA LA SALUD Y MEDICAMENTOS

Durante esta administración se hizo
énfasis

en

el

apoyo

económico

mediante una canalización para cubrir
operaciones tratamientos, estudios
radiológicos,

sesiones

de

hemodiálisis,

quimioterapia,

radioterapias,

medicamentos

especializados y hospitalización. se ha
apoyado

con

alrededor

de;

$146,702.00.
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De la misma manera se apoya con la
entrega de medicamentos en casos
especiales en que el Centro de Salud
del municipio no cuenta o alguno de
los

Hospitales

Públicos.

Siendo

valorado previamente por medio del
estudio

socioeconómico,

teniendo

como resultado 1,200 beneficiarios.

14. COORDINACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En la coordinación técnica de sistema
municipal DIF se atendieron un total de 539
personas a las cuales se le dio orientación
según sus necesidades, se entregan 30
credenciales de discapacidad a pacientes
que lo solicitaron 85 tarjetones actualizados
para uso de estacionamiento exclusivo para
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personas con discapacidad, así como la rehabilitación 58 de cajones y la
construcción de 6 rampas de acceso para personas con discapacidad.
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15. SERVICIO DE CALIDAD PARA TODOS EN LA UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN.

La atención oportuna y la calidad del

fisicas que sean dignas y que el

servicio de UBR, establecio el rubro de

personal sea extrictamente calificado,

la atención de salud psicologica, para

asi como contar con el abasto de

que los pacientes en su mayoría

herramientas

cuenten con servicios de terapias de

atención de más de 270 pacientes

lenguaje, psicologia clinica, y terapias

sanmarienses.

suficientes

para

la
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16. GARANTIZAR JUVENTUD PLENA Y SALUDABLE.

Para

fomentar

la

cultura

del

cuidado y ayuda para jóvenes con
discapacidad,

dentro

instituciones

educativas,

se

conferencias

de

realizaron

de

las

sensibilización por el area de
psicologia, asi como también la
realización de conferencia de “la
sexualidad” para personas con
discapacidad en las instalaciones
de UBR.

17. SANMARIENSES EN LA XI OLIMPIADA ESPECIAL

La olimpiada especial es el
reconocimeinto

mas

importante al esfuerzo que
día a día realizan las
personas

con

discapacidad, por lo que
los

samariences

fueron

participes en dicho evento organizada por “FAMILIA EN MOVIMIENTO PRO
EDUCACIÓN NIÑOS DOWN A.C.”, en donde se trasladaron a la capital potosina.
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Una de las actividades con más trascendencia
dentro de la administración, es el evento a
beneficios

de

personas

con

alguna

discapacidad llamado “UBRTON”, que se lleva
a cabo diversas actividades altruistas durante
los meses posteriores a diciembre, esto con la
finalidad de recaudar fondos para diversas necesidades a cubrir, es por ello que en
su edición 2015 logró superar la meta con la cifra de $260,000.00, con lo recaudado
se realizaran remodelaciones y ampliaciones para las instalaciones dentro de UBR
en la que se destaca principalmente el salón de usos múltiples.
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18. GESTIÓN DE APARATOS AUDITIVOS

Se continua con las gestiones para diferentes
tipos de herramienas que permitan a los
pacientes tener una mejor calidad de vida por lo
que en esta administración se logró gestionar
aparatos auditivos para 21 pacientes, de los
cuales pertenecen a la cabecera municipal y
comunidades aledañas.

Tener una unidad médica, con los
servicios requeridos, es un reto al que
se enfrentan las dependencias del
sector salud, es por ello que se trabajo
para ampliar la cobertura de atención
medica siendo 12 los beneficiarios
con estudios

de audiometría

en

diferentes instituciones de salud.
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19. TALLERES LABORALES

A través de la unidad básica de rehabilitación UBR, se ha
podido ayudar a personas con alguna discapacidad,
realizando en algunas actividades, como lo son talleres
laborales, para que las personas puedan desarrollar
diferentes habilidades y destrezas, entre los talleres que
destacan son elaboración de bisutería, llaveros, cojines,
plumas entre muchos otros más, esto con el objetivo de
integrar y estimular la participación activa en la economía
familiar.
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20. VALORACIONES

El UBR en esta administración, preocupado en el
bienestar de su ciudadanía realizo más de 315
valoraciones

por

la

Dra.

Especialista

en

rehabilitación.

21. TRASLADOS ESPECIALES PARA PACIENTES

Durante este periodo se otorgaron traslados especiales para la canalizacion de
pacientes de la unidad básica de rehabilitación los cuales se realizaron a
dependencias de la capital potosina como lo son: HOSPITAL DE CIRUGIA
PLASTICA, HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, HOSPITAL CENTRAL, CREE,
VIDA DIGNA, CLUB ROTARIO, FAMILIA EN MOVIMIENTO, AUDIOPTICAS. De
igual manera se otorgaron traslados especiales a instituciones en otros estados de
la república como lo fueron traslados de CRIT DE AGUASCALIENTES, Y EL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a 105
paciente, mas acompañante de forma diaria dando un total anual de 24,780
traslados.
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1. PROGRAMAS “PROSPERA SEDESOL”

El gobierno municipal impulso la concurrencia de recursos para el combate de la
pobreza a través de diversos
convenios que potenciaron la
disponibilidad
manejando

de

recursos,

logísticamente

los

programas de inclusión social que
el gobierno federal proporciona a
nuestra población con la única
finalidad de que cada una de las familias eleve su calidad de vida.

El municipio juega un importante papel para la entrega de apoyos pues ya que se
maneja toda la logística organizacional de las sedes e incorporación de las familias
y beneficiarios individualmente, en esta se realiza un sondeo en el municipio de
zonas prioritarias para posteriormente realizar la gestión en coordinación con
SEDESOL, para el caso de PROSPERA.
PROGRAMA
PROSPERA
PENSIÓN PARA ADULTO MAYOR 65+

BENEFICIARIOS
18,1250
3,536

Que sumados dan un total de 21,661 beneficiarios un 54% de la población de Santa
María del Rio, cuenta con estos apoyos gestionados por el H. Ayuntamiento, así
como la organización de locación adecuada para otorgar dichos apoyos
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PROGRAMAS SEDESOL

Cantidad

Alimentación

15’515,525.00

Becas educativas

27’665,205.00

Útiles escolares
Adulto mayor
Alimentación complementaria

1’164,390.00
30,340.00
6’878,290.00

Apoyo infantil

1’9961,020.00

total

53’214,770.00
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2. PROMOCIONALES DE PROGRAMAS

Hacer llevar acabo la promoción de las diferentes becas que PROSPERA lanza a
sus beneficiarios y proporcionar ayuda para tramites. La administración propone
espacios para la alfabetización y entrega de certificados que el programa
PROSPERA en conjunto con IEA y el Ayuntamiento promocionan para abatir el
rezago educativo en el municipio.

Así como gestionar por parte del enlace municipal recursos como Combustible para
asistir a reuniones del Subcomité Técnico Regional que organiza SEDESOL
bimestralmente.
Combustible para asistir a las sedes en las localidades más alejadas del municipio
a la entrega de apoyos de los programas PROSPERA y PPAM 65+.
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LOS COSTOS PRESENTADOS EN LA TABLA ANUALES:

DESCRIPCIÓN DE LA
ADQUISICIÓN
VEHÍCULO
COMBUSTIBLE
MOBILIARIO
EQUIPO DE AUDIO
LOCACIÓN
MATERIAL PAPELERÍA.

CANTIDAD

COSTOS $

1
GASOLINA
180 MESAS 26100 SILLAS
BOCINAS Y MICRÓFONO
CASA DIF, COMPLEJO MPAL
HOJA MEMBRETADA, COPIAS Y
TONNER

GESTIÓN
$ 5,400
$67,950
GESTIÓN
GESTIÓN
GESTIÓN
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1. ASISTENCIA SOCIAL A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS

Debido a la vulnerabilidad del sector migrante
es que el Gobierno Municipal, ha consolidado
una comunicación directa con el Consulado
Americano, con sedes en Monterrey Nuevo
León, Nuevo Laredo Tamaulipas y la ciudad
de México, de igual manera con el Instituto de
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Migración y Enlace

Internacional, con la

Secretaria de Relaciones

Exteriores y el

Instituto Nacional de Migración con sede en
la ciudad de San Luis Potosí. Lo anterior con
el objetivo principal de brindar Servicios de
Asistencia Social a las personas migrantes y
sus familias.

Servicios Asistencia Social
Actividad

TOTAL

Trámites concluidos para repatriación de restos mortuorios

3

Tramite y gestión de apostilles de Actas de Nacimiento

20

Gestión de traducciones de documentos, realizadas por el
Perito Traductor en idiomas español e inglés, con licencia GES-

40

PD.0472.
Apoyos a personas migrantes con despensas

100

Apoyos a personas migrantes con aparatos ortopédicos

8

Repatriación de menores

1

Trámite para beneficio de Seguro Federal Americano

2

Asesorías
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2. PROYECTOS PRODUCTIVOS A MIGRANTES

Durante

la

presente

Administración, se gestionó
recurso por la cantidad total
de $225,000.00, dirigido a
18 proyectos productivos,
beneficiando a un número
igual

de

familias,

los

beneficiarios que reciben
remesas
repatriados,

o

han

sido

pudieron

ocuparse en el mercado formal, contar con ocupaciones de auto empleo y generar
ingresos.
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1. MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES

Uno de los factores de suma importancia dentro
de la Administración dirigida por el Presidente
Israel Reyna Rosas es la búsqueda del
bienestar de los adultos mayores por lo cual
lleva

actividades

transcendentes

en

coordinación al departamento o de INAPAM en
dentro de las cuales se puede destacar la participación activa de más de 42 clubs
repartidos tanto en cabecera municipal como comunidades de la misma, las cuales
se tiene un estimado de 1700 afiliados actualmente.
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Teniendo un aumento de 610 afiliaciones nuevas que obtienen beneficios en
descuentos como parte de varios convenios celebrados con comercios locales en
los que destaca;


Camiones Flecha Amarilla.



Camiones Potosinos.



Abarrotes del Centro.



Farmacias Similares.



Zapatería Calistro.



Clínica Sagrado Corazón.



Consultorio dental ZAMRE.
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Análisis Clínicos D María.

En estos y más establecimientos como apoyo a los adultos mayores se les realizan
algún tipo de descuento monetario con el objetivo de beneficiar a su economía.

De

la

misma forma

durante

esta

administración de se han realizado
actividades en pro de los adultos
mayores

en

los

que

resaltan

la

realización de los talleres ocupacionales
con la elaboración de artículos a partir de
reciclaje, bisutería, costura, tejido y
cocina,

así

mismo

realizando

exposiciones y venta con tal de beneficiar con lo recaudado de sus ventas.
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Durante la temporada de invierno se
proporcionaron cobijas en 28 clubs de
diferentes localidades del municipio,
en el programa “cobija un hermano”,
se entregaron despensas y se brindó
transporte a adultos mayores.
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En el mes julio de se realizó la elección

diferentes

y coronación de la Reina del INAPAM,

participación de más de 500 adultos

en

mayores.

dicho

evento

se

tuvo

la

clubs,

teniendo

una

participación de 41 candidatas de los
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1. EMPODERAMIENTO DE MUJERES SANMARIENSES

Para esta Administración Municipal, es una acción prioritaria apoyar a las mujeres
de nuestro municipio, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, su
competitividad y lograr su participación plena en la vida económica y social. Para
lograr el objetivo descrito se han implementado en cabecera municipal y en 10
localidades del municipio, con un total de 34 talleres grupales de trabajo, como lo
son;


Taller de repostería.



Taller de cocina.



Taller de tejido de gancho o doble aguja.



Taller de bisutería en joyería y artículos como migajón, foami, acrílicos y cristal.



Taller de reciclado en artículos de uso común.



Taller de bordado de listón.



Taller de pintura en tela.

Teniendo

como

resultado

durante el periodo que se
informa, un total de 511 mujeres
beneficiadas. Además, se ha
coordinado

durante

13

ocasiones, la venta de los
trabajos

elaborados

en

los

talleres, con el objetivo reforzar
el empoderamiento económico de las mujeres que participan.

122

123

2. ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En la actualidad, el tema de la violencia contra las mujeres, representa un gran
problema social que trae consigo graves problemas físicos, psicológicos, sexuales
y reproductivos a corto y a largo plazo, y tienen un elevado costo económico y social.
Es por eso, que esta Administración Municipal, considera de vital importancia su
prevención, sobre todo la prevención primaria, es decir, impedir que se produzca el
primer episodio. Durante el periodo que se informa y a través del Instituto de las
Mujeres de San Luis Potosí (IMES), continuamente se han realizado mesas de
trabajo, foros, talleres y temas en beneficio de las mujeres, también se han otorgado
93 asesorías en materia jurídica, psicológica, médica y de trabajo social.

DÍA DE LA MUJER

En el festejo del día de la mujer acudieron alrededor de 50 mujeres en diferentes
edades en la cual e reconoció a las mujeres más longevas.
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1. APOYOS FUNERARIOS.

En apoyo con Funerales Tangassi

entregaron apoyos por la cantidad de

fueron donados 40 ataudes para

$ 18,500.00.

familias de escasos recursos. Se
realizó convenio de colaboración con

Como principal objetivo en la atención

Funerales Torres y Sistema Estatal

al bienestar de los grupos vulnerables

DIF para apoyos económicos con

en nuestra sociedad se canalizan a

gastos

diferentes áreas para su atención

funerarios

vulnerables,


durante

a
el

familias
año

se

inmediata como lo son:

10 Familias canalizadas para resguardo de familias, víctimas de violencia
familiar al refugio “otra oportunidad”.



6 adultos mayores en situación de abandono o descuido de algún familiar.

2. CANALIZACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIAL A GRUPOS VULNERABLES

Además, como prioridad dentro de la

jurídica a personas con diferentes

administración en conjunto de con el

problemáticas sociales en las cuales

SMDIF y el área jurídica es la asesoría

destacan:
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ASESORÍA

NUMERO DE ATENCIONES

Asesoría jurídica

2559 personas atendidas

Diligencia de visita jurídica

58 personas atendidas

Celebración de convenios de
alimenticia y guarda y custodias

Comparecencias
hechos

y/o

pensión 80 personas atendidas

conocimiento

de 35 personas atendidas.

Acta de entrega de menores

Recuperación de menores

26 menores fueron reubicados con
familiares.
25 menores
-18 reintegrados con la madre
-12 ubicados en alberges
25 personas atendidas.

Nombramiento como tutor de menores.
Carta de concubinato

15 personas atendidas

Guarda y custodia provisional a familiares 22 personas atendidas
de los menores
Apoyo a victimas violencia familiar asesoría 25 familias beneficiadas sin contar al
e interposición de denuncias ante ministerio agresor (padre)
publico
Canalización a instituciones A.C. Apoyo a 36 personas atendidas
víctimas de violencia (refugio)
Canalización a instituciones por adicciones

25 personas atendidas

personas
Asesoría
y
canalización
a
otros 60
correspondientes
a dif.
departamentos y/o instancias judiciales

atendidas
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Apoyo para exentos de pago de enmiendas 22 personas beneficiadas
administrativas, expedición de certificados
de
nacimiento
y
constancias
de
inexistencias.
Reactivación y/o seguimiento de asuntos de
administraciones anteriores
46 controversias familiares.
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1. GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS.

Durante la administración se ha generado un nuevo espacio para actividad física y
deportiva

dando

pie

así

a

la

construcción del complejo deportivo en
la

comunidad

de

Santo

Domingo

perteneciente a este municipio, la cual
brindará espacios de recreación y
diversión a los jóvenes y familias de la
comunidad, esta obra se reporta en un
45% de avance de la obra por
completar.
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Así como la rehabilitación de espacios deportivos en los cuales se trabajó en la de
modelación y/o ampliación de campos deportivos en cabecera municipal. Cabe
destacar la centralización en este sector, ya que la población en general que
practica algún deporte, ahora cuentan en su mayoría con algún espacio público
acondicionado y adecuado para ejercitarse.
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En los que descartan:
2. AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE COMPLEJO MUNICIPAL.
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3. ALUMBRADO DE COMPLEJO MUNICIPAL.
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3. CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE.

Esto enfocado a mejorar el estilo de vida de los Sanmarienses, atribuyendo un
estatus de salud y bienestar con espacias equipados y agradables para una sana
convivencia.
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4. PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS MULTIDISCIPLINARIOS.
en general llamado así la Copa
ISRAEL realizada en el periodo de
semana santa que comprendieron
actividades deportivas como torneos
para diferentes disciplinas en ramas
varonil y femenil en; futbol, básquet
bol, vóley bol, vóley bol playero,
De la mano de la construcción y
rehabilitación de espacios para la
práctica del deporte, también se
impulsó

los

torneos

béisbol, softbol y ciclismo donde los
sanmarienses practicaron y fueron
espectadores de estos encuentros.

deportivos

multidisciplinarios entre la población
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5. REALIZACIÓN DE CARRERA ANUAL

A lo largo de esta administración se
apoyó la realización de eventos de
transcendencia

regional

como

la

carrera denominado “1ER CARRERA
DEL REBOZO” en distancia de 3 y 10
kilómetros

donde

más

de

500

participantes se dieron cita, entre ellos
deportistas, entrenadores, atletas de
alto rendimiento como público en general, entre ellos destaco la participación de
atletas de países como; Kenia y Venezuela, ciudades como; Monterrey, Pachuca,
Zacatecas. San Luis Potosí, municipios como; Soledad de Graciano Sánchez,
Ciudad Valles, Ahualulco, Mexquitic de Carmona, Escalerillas, Villa de Zaragoza,
Villa de Reyes, entre otros, de misma manera participes de nuestro municipio.
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6. ACTIVANDO A SANTA MARÍA.

Dentro del este eje rector y con principal
meta enfocado en el bienestar de la
población
conjunto

esta
con

el

administración

en

departamento

de

deportes realizo exitosamente diferentes
programas con el fin de mantener a la
ciudadanía en una buena condición al
mismo tiempo creando una relación sana para con la familia, es por ello que se
llevaron a cabo caminadas a diferentes parte del municipio con la finalidad de dar a
conocer lugares turísticos y mantener es nivel de salud óptimo para ello se contó
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con la implementación de

caminatas, rodadas en bicicleta y torneos

multidisciplinares durante todo el año.

Teniendo como resulta la participación de más de
3200 personas en actividades como rodadas
ciclistas, caminatas, carreras, juegos de volibol,
futbol, zumba, entre otros

En la activación física la administración
cuenta con dos instructoras certificadas
por la CONADE las cuales participan con
prácticas de zumba es espacios públicos
sin

costo

algunos

teniendo

una

participación activa de más de 450 en
comunidades como; Barranca, Cuestas
Coloradas, Auditorio Municipal, Llano de Guadalupe entre otros más.
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Uno de los objetivos para
esta administración es
enfoca esfuerzos en la
promoción de eventos
deportivos como juego
de exhibición de liga
mexicana de béisbol, en
las

instalaciones

del

campo Manuel Labastida
y Peña con el equipo
rieleros de Aguascalientes vs bravos de Santa María donde asistieron cerca de 1000
personas a dicho evento.

Además de en lo que va del periodo se
ha

impulsado

a

los

deportivas

dotándolas de material deportivo como
la entrega de 400 balones para las
diferentes disciplinas, 50 peticiones de
uniformes

y

apoyos

económicos

beneficiando a más de 1500 deportistas
del municipio.
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1. FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD SANMARIENSE

Una de las misiones con más importancia dentro de las actividades de la
administración

es

la

formación

y

preparación de nuestra juventud, es por
ello que la Instancia Municipal de la
Juventud

ha

realizado

importantes

platicas informativas en las instituciones
educativas de la cabecera municipal y
comunidades aledañas con la finalidad
de fortalecer su preparación, en las
cuales destaca la participación activa en
ponencias tal como; “IMJ en tu escuela”
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Durante

la

presente

administración se brindaron
conferencias

y

talleres

dirigidas

a

316

alumnos,

jóvenes

de

las

escuelas

secundarias y preparatorias,
entre

las

conferencias

se

presentaron temas como:

En

“Calle sin acoso”
la

escuela

Joaquín

secundaria

Antonio

dicho

Peñalosa

evento

conmemoración
internacional

en
del

de

día

la

no

violencia hacia las mujeres.


“Que Sigue”



“inglés para todos”

En coordinación con el Instituto Potosino de la Juventud y la A.C. Soluciones
Lingüísticas Globales, se gestionaron 100 becas del 95%, con un alumnado de 130
prospectos.


“Actividad del Día de la Juventud”

Dentro de las festividades de la FEREB 2016, y en el marco de la semana
Internacional de la Juventud, el domingo 14 de agosto se realizó el primer concurso
de grafiti, donde también se llevaron a cabo actividades como; modelaje, danza y
música urbana culminando con la exhibición de auto modificados.
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Enfocada a los alumnos de centro de
bachillerato técnico agropecuario 143, con el
objetivo de dar a conocer los programas de
carreras universitarias, así como también
actividades de orientación vocacional, y Taller
“¡Cuídate, quiérete! “en coordinación con el
sector Salud, se realizó la jornada de pláticas
acerca de la concientización del uso de
métodos

anticonceptivos

y

vida

sexual

responsable dentro del marco del día de la
lucha contra el SIDA.

En

esta

universitarias

administración
es

una

ferias

iniciativa

de

promoción que se empleó el día 3 y 4 de
diciembre del 2015 con el objetivo de
que

los

jóvenes

instituciones

se

educativas

coloquen

en

como

una

manera de formación profesional y
académica en ella se realizó la primer
“Expo Geografía” en el municipio,
evento que busca dar a conocer la
carrera de Geografía a alumnos de
distintos niveles educativos por medio de Rallys, exposiciones, ponencias y
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actividades lúdicas. este proyecto conto con la participación de un total de 380
alumnos.
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De la mano con estas actividades con

Instancia Municipal de la Juventud han

el objetivo de dar un beneficio al arduo

realizado diversas actividades con la

trabajo y empeño de la juventud

finalidad de reconocer esfuerzos han

sanmarinense,

llevado a cabo diversas actividades

La

administración

2015 – 2018 en coordinación con la

como lo son:

El premio estatal de la juventud es el reconocimiento más
importante al esfuerzo que día a día realizan aquellos
jóvenes que debido a su trayectoria, se han constituido
como verdaderos ejemplos de vida en esta administración
se logró postular por primera vez la participación de 5
jóvenes Sanmarienses, siendo Sandra Montoya nombrada
como la ganadora del premio estatal 2015, en el rubro de
Protección al medio Ambiente, obteniendo una cantidad de
25,000 pesos, y

el reconocimiento por parte del

gobernador y apoyo para continuar con su proyecto de
protección de flora y fauna.
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2. ESTUDIANTE BECARIO

Beca de estudiante becario, 315 jóvenes estudiantes beneficiados con un 50% de
descuento en este programa.
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Durante esta administración se
continúa apoyando a los jóvenes
Sanmarienses con el programa
Estudiante

Becario,

el

cual

consiste en apoyar con un 50%
de descuento en el transporte a
jóvenes estudiantes de nivel
superior

mismos

trasladan

hasta

que
la

se

capital

potosina a distintas instituciones educativas, son 320 jóvenes beneficiados con este
programa, esto con un ahorro semanal de $41,600.00.

3. CULTURA PARA TODOS

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo se encuentra objetivos y estrategia dirigidos
al desarrollo de la cultura entre los jóvenes Sanmarienses, es por ello que esta
administración en conjunto con Casa de Cultura “Manuel Labastida y Peña” realiza
cursos y talleres especializados en promover la difusión de la cultura y el arte en
ellos destacan los talleres como: pintura, dibujo, artes plásticas, música, baile,
danza y modelaje de rebozo, los cuales se llevan a cabo durante todo el ciclo escolar
y cursos de verano los cuales tienen un alumnado de más de 600 jóvenes y niños y
200 de manera de regular en edades entre 6 y 25 años.
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Otra de las funciones fundamentales de
Casa de Cultura es sin duda la difusión de
la cultura y tradiciones Sanmarienses, ya
que dentro de sus actividades descantan
más de 35 participaciones con el grupo de
modelaje,

grupo

de música andina,

orquesta de cámara, banda juvenil, danza
folclórica, baile en diferentes estilos y la rondalla, en recitales, presentaciones, ferias
nacionales, regionales, espectáculos dentro y fuera del estado en lugares como:

Villa Hidalgo.
Tierra Nueva.
Villa de Zaragoza.
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
San Miguel de Allende, Guanajuato.
San Luis Potosí.
San Luis de la Paz.
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4. EDUCACIÓN PARA TODOS

La educación es parte integral
para formación de los jóvenes, es
por ello que esta administración ha
tenido como prioridad el apoyo
incondicional

en

impulsar

y

promover actividades, programas
enfocados a estas necesidades en
los cuales el departamento de Educación ha tenido como meta el brindar
herramientas que le permitan a los estudiantes perseverar en sus estudios, se han
realizado 132 traslados de alumnos, adultos mayores, deportistas y grupos
culturales de diferentes comunidades a instituciones educativas de nivel medio
superior y superior dentro y fuera del municipio a lugares como: el Organito,

La Cueva, Labor del Río, Las Adjuntas, Escalerillas, Santa Lucia, San Luis Potosí,
Querétaro, Tamuín, Laredo Tamaulipas, San Miguel de Allende entro otros más.

Otras actividades que destacan
como

apoyo

es

manejo,

manteniendo del servicio en los
Centros

Comunitarios

Aprendizaje

del

encuentra

en

municipal

y

que

la

de
se

cabecera

comunidades

aledañas como: Santo Domingo,
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San José Alburquerque, El Fuerte, El Bernalejo entro otros, las cuales brindan
servicio a más de 5,236 estudiantes para consulta de información en áreas alejadas
o sin acceso a internet.

El brindar herramientas que permitan el desarrollo integro de los jóvenes marca una
diferencia en el avance significativo en la formación estudiantil, es por ello que para
fortalecer y potencializar su empeño se han donado material educativo y deportivo
que permitan seguir desarrollando sus capacidades.

Se

realizó

una

conferencia

con

personal

capacitado del Gobierno del Estado con el fin de
informar a los jóvenes de la Escuela Técnica No.3
de este Municipio sobre cómo prevenir un
embarazo y los riesgos que esto conlleva
teniendo una asistencia de 250 alumnos.

El H. Ayuntamiento ha realizado
diferentes

actividades

para

contribuir al bien común de los
Ciudadanos del Municipio, en este
caso se realizó una reunión la cual
fue llevada a cabo con personal del
Sindicato de Trabajadores de la
Educación, Sección 26, en la que
estuvieron presentes sus líderes y representantes para agradecer y sumarse al
trabajo en conjunto para coadyuvar en las prioridades de cada una de las
instituciones educativas del Municipio de Santa María del Río.
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La banda de Música Municipal
ha

brindado

diferentes
Municipio,

el

apoyo

necesidades
actos

Religiosos,

a
del

Cívicos,
Desfiles,

Cabalgatas, eventos culturales
y realizando

presentación en

el jardín principal para el grupo de danzonearas del estado de San Luis Potosí y
realizando presentación dentro y fueras del municipio.

Durante la administración se ha dado apoyo a eventos de índole educativo que
ayuden a contribuir al crecimiento de los alumnos en las que destacan:


El Encuentro literario que se realizado en coordinación El Consejo Municipal
de Participación Social en la Educación.



Presentación de la cuentista Laura Neumann, que realizo lectura de libros de
un reconocido autor ante 500 alumnos de diversas instituciones educativas.



Juegos de la sección 26 del SNTE los cuales se realizaron en el complejo
deportivo a ellos asistieron 150 docentes de los diferentes niveles educativos.
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En lo que se refiere al programa de madres adolescentes se ejercieron $30,000.00
pesos y en lo que respecta al programa de menores trabajadores, se entregaron
becas por la cantidad de $15,000,00 pesos.

5. DEBER CIUDADANO

Durante el periodo que se informa se llevó a
cabo el trámite de expedición de cartilla militar
nacional no liberadas en donde la Junta
Municipal de Reclutamiento en coordinación
con La Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA),

han

realizado

campañas

promocionales con el objetivo de sensibilizar a
la población joven de este municipio a realizar
este trámite, se dio inicio en fecha 4 de
enero

de

2016, donde se ha

tenido una

expedición de cartillas clase 1998 culminando
el día 15 de

octubre del año en curso,

obteniendo como resultado:
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La cantidad de 144 de las cuales

se clasifican de la siguiente manera:

Cartillas expedidas y remisos
Clase 1998

42 Cartillas

Remisos

102

Una de las acciones realizadas dentro de esta área de reclutamiento el programa
denominado programa un kilo de ayuda, el cual consiste en que cada joven que
tramité su C.S.M.N., y apoya con tres productos de la canasta básica mismos que
serán utilizados para la elaboración de despensas para poder apoyar a los que
menos tienen y que las necesitan, entregadas por esta administración.
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1. ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA.

Se realizaron eventos como noche de
leyendas previo al día de muertos, con
un

desfile

de

disfraces

por

las

principales calles de la ciudad, se hizo
narrativa de leyendas y la creación de
la primera casa del terror, se premió al
mejor disfraz y se entregaron 4 mil
pesos en premios y también se convocó
a las escuelas al concurso de altares conpremios motivacionales por la cantidad de
$6,000.00pesos.
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ENTREGA DE BOLOS NAVIDEÑOS. Se llevó a
cabo la entrega de bolsitas de dulces en época
Navideña en los planteles escolares de las
siguientes comunidades: Ojo Caliente, El Tule,
Santo Domingo, El Cerrito, Estancia de Atotonilco,
Las Adjuntas, El Toro, Ojo de agua de las Flores,
El Soyate, El Tepozán, La Barranca, Enramadas, Villela y La Caja beneficiando a
más de 2000 niños.

Se realizó “La caravana de la alegría”
como festejo en la Celebración del
Día del Niño, la cual fue un desfile
con los personajes favoritos de los
niños, representados por el personal
del DIF, este hizo un recorrido, por
las calles principales de la ciudad y
se tuvo la participación de un público
de más de tres mil personas, así mismo se culmino con el show del payaso Gordonio
en la Plaza de Toros “La Unión”.
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En la Celebración del Día del Niño también se realizó la entrega de dulces y juguetes
a más de 8000 niños de edad preescolar, primaria y educación inicial de
comunidades y cabecera municipal.
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Sin dejar atrás un día tan querido para
la población, haciendo realce como una
gran festividad se realizó el festejo del
día del Madre en donde en el marco de
esta

celebración

se

realizaron

actividades como homenaje a la madre
en el Monumento a la Madre, a su vez
un homenaje póstumo a una madre, en
el panteón Municipal. Dichas actividades tuvieron una asistencia de más de 2,000
mamás, en la cual se les reconoció con más de 6000 obsequios tanto en cabecera
municipal y comunidades aledañas, un pequeño refrigerio y un show con artistas
de renombre como lo es la cantante Cristal.

158

159

Una de las actividades en el mes de mayo fue la realización
del día del maestro el cual tuvo como objetivo el festejar en
su día a los profesores de diferentes niveles con un show
en vivo, comida y obsequios, esto con tal de reconocer su
valiosa entrega y dedicación en su profesión, teniendo una
asistencias de más de 1000 docentes en el complejo
municipal.
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Sin dejar de lado en el mes de junio se
festejó y se les reconoció a todos los papás
del municipio en el cual se les preparó un
excelente show, con el objetivo que pasaran
un momento ameno, con una asistencia de
más de 1000 papás.
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JUEGOS GRATIS. Durante la Feria Regional del Rebozo en su edición 2016 se
otorgó pase a Juegos mecánicos gratis, donde dieron rinda suelta a la diversión a
más de 5000 niños Sanmarienses.

El día de Reyes se entregaron cerca de
1500 juguetes y se hizo un evento
conmemorativo

disfrutando

de

chocolate y rosca que se repartió a
cerca de 2000 personas.
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Se celebró el día mundial
de la familia teniendo la
participación de más de
200

familias,

objetivo

de

con

el

fomentar

valores de unidad, respeto
y amor a la familia, se
hicieron juegos de rayuela,
carreras

de

costales,

juegos de lotería, carreras
de carreolas, rally familiar y un concurso de dibujo.
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En coordinación con la escuela de artes y oficios de este municipio se llevó a cabo
la primera campaña de "Corte de Cabello Gratis”, en donde se benefició a más
de mil niños entre adultos y niños.

Felicitándote en tu día
El día de nuestro nacimiento es una fecha especial, hemos felicitados a más de
5,000 personas en su día, llevándoles una carta y deseándoles lo mejor.
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Objetivo:

Garantizar el desarrollo sostenido y sustentable del municipio,
preservar nuestro patrimonio y proteger la biodiversidad del
entorno a través de políticas que permitan el crecimiento
urbano ordenado y sustentable, la ampliación de los servicios
básicos y la creación de nuevas vías de comunicación que
promuevan el progreso de nuestro pueblo y su inclusión en el
mapa turismo nacional e internacional.
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1. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Con la finalidad de impulsar el
desarrollo

de

la

población

Municipio,

procurando

sustentabilidad

del

recurso

del
la
agua,

durante la actual Administración se
llevaron a cabo obras y acciones en
beneficio de todos los habitantes de
Cabecera Municipal, gracias a la
gestión de recursos y ejecución de
trabajos

correspondientes,

se

ha

llevado a cabo, cambio y/o reparación
de 22 válvulas de control de flujo y
además el mantenimiento preventivo y
correctivo de la red, esta acción
permitió brindar mejor servicio de
agua potable, logrando que llegara a
los hogares. Sumando una inversión
aproximada de $158,207.25.
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Se realizaron los trámites necesarios

realizó la compra de una de bomba la

para la perforación del pozo profundo

cual será destinada para reserva, en

para la cabecera municipal de Santa

caso de surgir inconvenientes en el

María del Río, S.L.P., obteniendo

funcionamiento

resultados satisfactorios.

instaladas.

de

las

bombas

Además, se repararon

equipos de bombeo del pozo Linda
Con el objetivo de garantizar el

Vista, pozo El Salado, pozo El Arquillo

suministro de agua potable en los

y pozo El Tambortel.

hogares de Cabecera municipal, se
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2. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Se

llevó

a

cabo el trámite

de

Arquillo), el No. 3 (Galería filtrante) y el

renovación del título de concesión No.

pozo No. 4 (El Tambortel). Esta acción

3SLP101185/26HSGE96, cuya fecha

beneficia

de vencimiento fue el 19 de marzo de

sanmariense; ya que este trámite

2016. Esta concesión ampara el Pozo

permite seguir explotando legalmente

No. 1 (Las Tapias), el No. 2 (El

el agua que se suministra.

Siendo una prioridad de este Gobierno

Administración, se incorporó con el

municipal el acceso a los servicios

servicio a 86 hogares, lo que permitió

básicos, con las obras de agua potable

incrementar la cobertura a 4 puntos

realizadas

porcentuales.

durante

la

presente

a

toda

la

población
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De igual manera, se han tomado

Respecto a las comunidades más

acciones, para enfrentar la escasez

alejadas, se brinda el servicio de

del vital líquido por temporada de

abastecimiento, con pipas de 10,000

sequía, implementando un sistema de

lts., sumando un total de 465 viajes a

abastecimiento

las

por

pipas,

siguientes

comunidades;

El

beneficiando con 4887 viajes a un

Carmen, Troncones, Ojo de Agua de

gran

la

las Flores, El Tepozán, La puerta,

cabecera municipal y a habitantes de

Labor del Río, Lourdes y El Tule,

26 comunidades cercanas, teniendo

teniendo una inversión aproximada de

una inversión total de $440, 856.27.

$ 48, 657.60.

número

de

familias

de

Como parte de estas acciones,
durante este periodo se puso en
marcha el abastecimiento de agua
potable por medio de camión
cisterna,

los

días

sábados

y

domingos, lo que trajo como
resultado un beneficio para más de
300

familias

de

Cabecera

Municipal, durante la temporada de
escasez.
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3. MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA.
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Para salvaguardar la integridad física
de los habitantes y sus bienes, por lo
efectos de los fenómenos hidrometeorológicos, se realizó obra de
limpieza en el río Santa María, con una
inversión aproximada de $100,000.00.

Con el objetivo de proporcionar
agua limpia, de calidad, apta para el
uso y consumo humano, con una
inversión total de $35,800.00, se
realizó

la

adquisición

de

15

toneladas de hipoclorito de sodio
NaCIO al 13% de concentración,
para la cloración de agua, en
beneficio

de

la

población

de

173

Cabecera Municipal. Datos de la COFEPRIS indican, que el agua se
encuentra dentro del rango permitido
de 2.5 a 3% de concentración.
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1. PROGRAMA “LIMPIANDO JUNTOS GANAMOS TODOS”

Con el objetivo de crear conciencia, y lograr que los ciudadanos sanmarienses
participen en

la

creación

y

conservación de ambientes cada
vez más sanos y libres de
basura,

en

los

que

todos

vivamos mejor, desde inicios de
la presente Administración se dio
inició al programa “Limpiando
Juntos Ganamos Todos”, a raíz
del cual, se han
realizado campañas de limpieza
en las que se ha involucrado a la
ciudadanía

y

a

trabajadores

del
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“Limpiando

Nuestro

gobierno Teniendo una participación

Municipales,

aproximada de 580 personas. Entre

Jardín”,

estos destacan; “Limpieza de Calles

ciudadanos y servidores públicos.

Principales”,

por

Además,

se

trabajadores de esta Administración

acciones

para

Municipal;

públicos, sumando un total de 33

realizada
“Limpiemos

Nuestro

Mercado”, actividad realizada

en

esta

han

participaron

implementado

limpiar

espacios

por

espacios y aunado a esto, se han

locatarios y vecinos del Mercado

colocado letreros con la leyenda “No

Municipal

Tirar Basura”.

y

por

Autoridades
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Respecto al tema de recolección de basura, en la presente Administración, se ha
ampliado dicho servicio, con el objetivo de contar con una mejor disposición y control
adecuado de residuos sólidos urbanos (basura) en el Municipio, se han recolectado
3500 toneladas de basura.
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2. REFORESTACIÓN

En la presente Administración
se entregaron más de 3750
plantas de distintas especies.
Se sensibilizó a personal y
alumnos

de

instituciones

educativas, habitantes de 8
comunidades

y

familias,

logrando así reforestación para
el

rescate

de

espacios

públicos.
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Respecto al servicio de alumbrado público, se
han atendido 247 solicitudes para reparación
del alumbrado de espacios públicos, en
distintas comunidades y colonias de Cabecera
Municipal.
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1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LAS
PRINCIPALES CALLES.

Durante el periodo que se informa se
puso en marcha el programa de
bacheo,

con el objetivo

de

dar

mantenimiento a las principales calles
de cabecera municipal, mantenerlas
transitables y aumentar el tiempo de
vida de las mismas. A raíz del
programa mencionado, se realizó la
reparación de 130 baches, en las
calles

Comonfort,

Hernández,

Luis

Pascual
Arias,

M.

Mariano

Matamoros,

Benito

Juárez,

Insurgentes,

Vicente

Guerrero,

Melchor

Ocampo,

Porfirio

Díaz,

Ignacio

Zaragoza,

entre

otras.

Además,

dentro

de

esta

obra,

destacan los baches reparados dentro
del Atrio de la Parroquia de la Virgen
de la Asunción.
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De igual manera, se puso en marcha, la rehabilitación de tramos en las siguientes
calles; Mariano Abasolo, Santiago Apóstol, Alberto Carrera Torres y Fray Diego de
la Magdalena.

Sumado las acciones mencionadas, con el objetivo de conservar y mejorar las calles
dentro de Cabecera Municipal, se realizó una inversión aproximada de $853,537.00.
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Dentro

del

mismo

programa

para

la

rehabilitación de en las principales calles de
nuestro

municipio

se

encuentra

la

construcción de la banqueta en la calle
Manuel José Othón en el tramo hacia el
Complejo Municipal y la Escuela Secundaria
Técnica

no.

3

la

cual

beneficiará

a

transeúntes, vecinos y todo estudiante que camine por esa área.
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2. REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS
PRINCIPALES CAMINOS DE ACCESO DE LAS COMUNIDADES.
Se promueve el desarrollo y la
conectividad de comunidades, para
facilitar el acceso a la salud y a la
educación como elementos básicos
para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones en localidades rurales
como:

Cerro

de

San

Isidro,

El

Remolino, Tepozan. Se llevaron a
cabo obras de mantenimiento en
caminos, brindando apoyos como; prestación de mano de obra, maquinaría y
materia de construcción.
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Objetivo:

Fortalecer las acciones preventivas de Seguridad Pública en
el municipio, disminuyendo la incidencia delictiva y mejorando
la percepción de la ciudadanía.
Procurar la impartición sin prejuicios ni discriminación en
forma pronta y expedita clara, precisa y con resultados.
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1. SANTA MARÍA SEGURO Y CONFIABLE

Uno de los objetivos de la presente
Administración Municipal, es recuperar la
confianza

de

los

ciudadanos

en

sus

autoridades, lo cual no se gana con el uso de
las armas o de la fuerza pública, sino con el
contacto directo día a día.
Durante el periodo que se informa se han
logrado niveles altos en reportes y denuncias ciudadanas, se han atendido un total
de 5,110 llamadas, resultando reales 3,285 y de mal uso del servicio 35%.
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Además, se coordinó el funcionamiento del Consejo Municipal de Seguridad
Pública, sesionando en 10 ocasiones, emanando de ellos diversos acuerdos de
naturaleza operativa, preventiva, administrativa y de gestión que permiten atender
la incidencia delictiva del municipio en beneficio de la sociedad.
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2. SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESTRATÉGICOS

Es prioridad para esta Administración
municipal

la

seguridad

de

los

sanmarienses, por lo cual se llevan a
cabo 7 rondines diarios de lunes a
viernes y 9 los fines de semana,
direccionados de manera específica a
colonias y comunidades con mayor
incidencia delictiva. Además, se han implementado diversos operativos para la
prevención del delito, particularmente los de alto impacto que afectan a la población,
entre los que destacan: Día de Muertos, Navideño, Día de la Candelaria “Santuario
de Torrecitas”, Cohetón 2015, Guadalupe Reyes, Semana Santa y 31 operativos
Anti-alcohol, todos apegados al respeto de los derechos humanos, que son el eje
fundamental en la decisión y acción de los cuerpos policiacos.
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3. ABASTECIMIENTO DE ARMAMENTO Y UNIFORMES AL CUERPO
POLICIACO.
Contar con una policía dotada de equipo digno y dignificar la imagen de la institución
para enfrentar día con día los retos de la seguridad pública, es tema prioritario para
este Gobierno, para ello se dotó a los elementos operativos con bicicletas, equipo
táctico y uniformes necesarios para su operación.
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4. CONFERENCIA Y FOROS DE PREVENCIÓN DEL DELITO

La inhibición del delito es
aspecto clave en la mejora
de

las

condiciones

de

seguridad. Con el programa
“Prevenir
realizaron

Educando”,
de

se

manera

continua más de 36 platicas
en instituciones educativas de la cabecera municipal y de comunidades, con los
temas de: “Valores”, “Concientización sobre el uso del casco en motocicletas”,
“Alcoholismo y Drogadicción” y “Prevención del Delito”, fomentando la cultura de la
legalidad y la prevención del delito en 1 mil 721 alumnos, de los diferentes niveles
educativos y 90 padres de familia.

De igual manera se gestionaron
talleres de prevención del delito
por

parte

de

la

Secretaría

Seguridad Pública del Estado,
donde participaron Instituciones
de nivel primaria con un total de
700 alumnos.
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5. CAPACITACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

La profesionalización de los cuerpos de
seguridad pública y su evaluación continua son
aspectos importantes, durante el periodo que se
informa, se capacitaron a un total de 36
elementos de seguridad pública municipal, con
cursos de formación inicial, especialización y de
actualización, impartidos por la Academia de Seguridad Publica, Comisión Estatal
de Derechos Humanos, en temas tales como: Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Competencias Básicas Policiales,
Derechos de las Personas Privadas de su
Libertad y la Ley, Ética, Valores y Calidad en el
Servicio para el Policía Municipal y Los Retos de
los Cuerpos de Seguridad Pública Frente a las
Reformas Constitucionales del Nuevo Sistema
Penal.

Cabe

hacer

mención,

que,

durante

esta

Administración, se han reclutado 17 nuevos
elementos, de los cuales 8 ya fueron evaluados
por el Centro de Evaluación y Control de
Confianza, lo que significa la generación de una
oportunidad laboral para las personas que reúnan el perfil requerido.

195

1. ATENCIÓN A CONTINGENCIAS Y SINIESTROS

Debido a los constantes embates del cambio
climático, la población y la riqueza forestal del
municipio se vieron amenazadas por los
persistentes incendios forestales. Ante este
hecho grave, se actuó de manera inmediata,
se atendieron 24 incendios que afectaron
16.50 hectáreas, en su mayor parte de pasto
y matorral, beneficiando a personas que habitan en las áreas afectadas.
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De igual manera por temporada de lluvia, se llevaron a cabo acciones de apoyo en
la organización, coordinación y realización de las labores de saneamiento,
proporcionando los recursos humanos y materiales disponibles. Los espacios
principalmente afectados han sido, edificios públicos e instituciones educativas,
beneficiando a 700 personas.

Además, como medida de prevención a raíz de llamadas de alerta de parte del
público y de realizar las debidas inspecciones, con el objetivo de evitar daños en
propiedades e inclusive accidentes que atenten contra la seguridad de la población,
se han podado y talado 36 árboles que se encuentran en peligro de caer, por la
edad o simplemente por las contingencias del tiempo.
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1. ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA

Durante el periodo que se informa, se ha puesto a disposición de la ciudadanía
asesoría jurídica gratuita, atendiendo satisfactoriamente a 1,250 ciudadanos.
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1. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Se llevó a cabo ante la Secretaría de Prevención y de Reinserción Social del
Gobierno del Estado, la gestión necesaria para el cierre definitivo del Centro de
Reinserción Social Distrital del Estado de San Luis Potosí, ubicado en nuestro
municipio, con el objetivo primordial de que se respeten los Derechos Humanos de
todos y cada uno de los internos, cuyo resultado acarreo el Decreto Administrativo
de fecha 31 de mayo de 2016, expedido por el Gobernador Juan Manuel Carreras
López, en el que se determina el cierre definitivo.
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Objetivo:

Desempeñar un Administración Municipal, eficiente, eficaz,
honesta y transparente, para cumplir con el mandato
constitucional y generar confianza entre gobierno y sociedad.
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1. ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO PARA QUE
LA CIUDADANÍA PUEDA CONSULTAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

Bajo la filosofía de Transparencia y
los principios imperativos de eficacia
y puntual rendición de cuentas,
impulsamos acciones que garanticen
información accesible y confiable a la
sociedad, la administración municipal
brinda una herramienta digital donde
se difunde sin costo la información
que exige la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del
Estado de San Luis Potosí, en este
periodo el Portal de Transparencia
del municipio ha cumplido con las
actualizaciones

mensuales

de

información, lo cual significa que
actualmente el sistema concentra
aproximadamente

3000

archivos.

Los cuales han sido consultados por
1,029 ciudadanos.
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2. CUMPLIMIENTO EN TRANSPARENCIA ANTE LA CEGAIP.

Derivado de la revisión efectuada en el mes de junio, por la Comisión Estatal de
Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí
(CEGAIP), se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 61.01 por ciento, respecto
a la difusión de la Información Pública de Oficio, en el Portal Web de Transparencia
Municipal, lo cual significa un aumento del 25.64 por ciento, durante el periodo que
se informa, respecto al resultado de la verificación anterior.
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1. VINCULACIÓN GUBERNAMENTAL

Como

parte

de

responsabilidad,

su
esta

Administración consolida una
relación de coordinación y
comunicación

institucional

con las diversas instancias
de

gobierno

en

sus

diferentes órdenes y con
organismos autónomos, para
la

ejecución

de

los

programas y tareas públicas.

Así mismo estrechar lazos de colaboración con otras entidades federativas y
municipios para beneficio del desarrollo económico y cultural de la sociedad
Sanmarience.

El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, realizó tres giras de trabajo en el
Municipio. En las cuales, llevó a cabo la firma del Convenio de Seguridad Pública,
entrega de Constancias de Alfabetización de Primaria y Secundaria, además
inauguró el techado de la Escuela Primaria Valente Flores Programa Escuelas al
CIEN, y la modernización de la calle Valente Flores ambos eventos en la localidad
de Ojo Caliente, por ultimo inauguró Sala de Juicios Orales, espacio que permitirá
el desarrollo del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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2. PROFESIONALIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

En cumplimiento a la disposición legal establecida con el objetivo de profesionalizar
a los servidores públicos de nuestra administración para que cuentes con los
conocimientos necesarios para desempeñar su labor, apegados a la eficiencia,
transparencia, legalidad y rendición de cuentas, nueve de nuestros servidores
públicos a nivel de dirección, concluyeron satisfactoriamente “La Certificación de
Servidores Públicos Municipales” recibiendo la constancia correspondiente.
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También se contó con la visita de la
señora Lorena Valle Rodríguez,
Presidenta del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia,
quien tomó protesta al grupo de
Damas del Voluntariado del Sistema
Municipal DIF de Santa María del
Río, quienes tienen como principal
objetivo.

En el mismo evento, se realizó la
entrega de Cunas de Cartón, del
programa

“Construye

Futuro,

Abrazando Corazones”, a mamás de
niños de hasta seis meses de edad, y
a futuras mamás del municipio, el
objetivo de este programa es prevenir
muerte de cuna.
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Además, se efectuaron giras y reuniones de trabajo con funcionarios de diversas
dependencias federales y Estatales, entre los que destacan, los titulares de la
Secretarías, de Educación Pública, de Desarrollo Social, de Desarrollo
Agropecuario, Territorial y Urbano, de Desarrollo Social y Regional, de Finanzas;
además a Gobierno del Estado, Subsecretarias, Contraloría General, Centro de
Evaluación y Confianza y Congreso de la Unión, entre otros.

Así mismo, a raíz del enlace con diversas instituciones de gobierno, se celebraron
11 convenios, los cuales traen consigo beneficios para la adecuada y efectiva labor
de esta administración municipal, sin dejar de lado los beneficios que muchos de
estos representan para la ciudadanía.

Se llevó a cabo reunión con el Cónsul General de los Estados Unidos de
Norteamérica, en la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas, con el objetivo de
estrechar la relación Diplomática y de apoyo entre el Gobierno Municipal y el
Gobierno Estadounidense, en lo que respecta al tema de atención a migrantes.
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA ORDENACIÓN
DEL ARCHIVO.

Con el objetivo de garantizar la eficaz
operación y preservación del patrimonio
documental, así como la clasificación
del mismo, durante el periodo que se
informa,

se

ha

implementado

un

proyecto integral en el cual se ha
trabajado día a día, como resultado de
este esfuerzo, se tiene la conformación
del Cuadro General de Clasificación, el
cual se hizo del conocimiento de cada
una de las Unidades Administrativas
para la adecuada clasificación de la
información que generen, se tiene un
avance del 20 por ciento en la
integración del Catálogo de Disposición
Documental y en los que respecta a la
Guía Simple de Archivos, se registra un
avance del 70 por ciento.
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4. ATENCIÓN AL 100% LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS POR
LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA POR LOS
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

Con el objetivo de atender
opiniones,
sugerencias

quejas

y

de

la

población, respecto del
servicio público, durante el
periodo que se informa se
estableció un buzón de
quejas electrónico en la
Página Web Oficial del
Municipio,

además

se

continuó con el buzón
físico, en los cuales, a la
fecha, no se ha recibido queja alguna.

5. INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

Durante el periodo que se informa, se han participado en licitaciones públicas y
realizado inspecciones como parte de la supervisión por Contraloría Interna, la cual
se ha llevado a cabo en diferentes localidades y comunidades del municipio, su
principal objetivo es la de verificar y constatar el avance y cumplimiento de los
contratos firmados con diferentes empresas del ramo de la construcción en la que
encuentran obras como:
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•

Construcción de Complejo Deportivo en la comunidad de Santo Domingo.

•

Ampliación de Casas convenio SEDATU

•

Ampliación de red eléctrica en la comunidad del Carretón.

•

Pavimentación de calles en cabecera municipal y comunidades.

Dichas supervisiones en cumplimiento en la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosí dentro de las facultades que otorga al Contralor
Municipal, y de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del
Estado de San Luis Potosí.
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6. LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO

Con el objetivo de responder a los requerimientos de una sociedad cada vez más
exigente

y

participativa,

y

beneficiar así el desarrollo de la
vocación de servicio dentro de la
instancia pública,

se elaboró,

aprobó y publicó en la Página Web
Municipal Oficial, el Código de
Ética

y

Servidores

Conducta
Públicos

para

los

del

H.

Ayuntamiento de Santa María del
Río, S.L.P., el cual fue suscrito por
el 92 por ciento de servidores públicos municipales en todos sus niveles, por medio
de Cartas Compromiso.
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Se han rendido informes previos y justificados ante las autoridades federales,
respecto de los JUICIOS DE AMPARO interpuestos contra actos de todas las
autoridades del H Ayuntamiento de Santa María del Río, Juicios de Amparo en los
cuales nos han validado el actuar de las autoridades Municipales requeridas,
respetando el marco legal que rige el juicio de garantías, así como los Derechos
Humanos de los impetrantes. Dando una suma total de 168 informes previos y
justificados.

Se elaboraron actualizaciones de tres reglamentos internos, que proporcionaran
herramientas para que las autoridades puedan cumplir eficientemente sus
atribuciones, destacando el Reglamento Interno, así como el Reglamento de
Construcciones y Reglamento de Tránsito Municipal. Dichos ordenamientos se
encuentran en proceso, considerándose en un 80 por ciento de avance.

Se presentaron 53 por ciento de declaraciones de inicio de cargo, 89 por ciento de
declaración patrimonial de modificación, y un 75 por ciento de declaraciones de
conflicto de Intereses; respecto de los servidores públicos que incumplieron se
instauran los procedimientos administrativos disciplinarios parea imponer las
sanciones respectivas que inhiban este tipo de conductas.
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7. SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA

REGISTRO CIVIL
Con el objetivo de autorizar y dar fe de los
actos del Estado Civil de las Personas, en
este período que se informa, en lo que
respecta a la prestación del servicio de
Registro Civil, se han capturaron 664
registros

de

nacimiento

y

127

defunciones. Expedimos 9,373 copias
certificadas de actas de registro civil en ventanilla de atención a usuarios. En
coordinación con el Registro Nacional de Población e Identificación Personal,
emitimos 664 claves CURP, se celebraron 143 matrimonios y atendimos a la
población, teniendo como registro de los siguientes rubros; Traslados 78,
Reconocimientos de Paternidad 14 y 09 Divorcios.
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CATASTRO
El catastro constituye la base sobre la cual se distribuye el impuesto de bienes
inmuebles, en la prestación de este
servicio, se tienen los siguientes
datos; se emitieron 591 avalúos
respecto a los valores unitarios de
suelo y construcción; se realizaron
103 deslindes, 38 levantamientos
topográficos, 175 Planos, croquis o
cartografías,

462

traslados

de

dominio y 462 subdivisiones o fusiones; se emitieron 358 numeraciones o
nomenclaturas, 60 constancias, 27 certificaciones y 38 planos reguladores.

De los datos anteriores, se tienen 2,448 personas beneficiadas.

También se regularizaron 4 predios, que traen consigo beneficios para la población:

Predio en Santo Domingo
Predio en Colonia Guadalupana, para un parque infantil.
Predio en Colonia Deportiva, para el proyecto de un pozo profundo.
Predio en Colonia Rebozo, en este se realizó el proyecto pare edificar.
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1. COMUNICACIÓN ARMÓNICA CON ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS

Con el fin de fortalecer nuestra identidad nacional, celebramos 20 honores a la
Bandera; en coordinación con el Comité de Acción Cívica, se celebraron 7
ceremonias cívicas. Además, se abandero a 18 Telesecundarias, pertenecientes a
comunidades del municipio.
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Una de las responsabilidades de la Administración Municipal es garantizar un clima
de paz y mantener una constante comunicación con los habitantes del municipio,
se atendieron más de 900 peticiones por
escrito de ciudadanos, de organizaciones,
así

como

peticiones

individuales

de

diversa índole, resolviéndolas en su
mayoría

de

canalizándolas

manera
a

favorable

las

o

instancias

correspondientes. Además, fueron desahogadas 1,721 audiencias y se atendieron
3 eventos que ponían en riesgo la gobernabilidad en el Municipio, que derivaron en
el dialogo y mesas de trabajo.
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Como parte de la permanente cercanía institucional con la sociedad, durante este
período el Presidente Municipal realizó visitas de trabajo a localidades del municipio.
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2. CONSEJOS Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Con el objetivo de lograr un mayor acercamiento con los ciudadanos, se crearon
consejos municipales para la atención y participación de nuestra gente, en los
asuntos de la Administración Municipal donde los resultados de estas acciones se
llevaron a cabo jornadas de trabajo del C. Presidente y el Gabinete en las
comunidades, en las que se recibieron peticiones y solicitudes.

Haciendo énfasis y mención de los diferentes comités y consejos de participación
social se encentran:


Comité de Pueblos Mágicos.



Consejo Municipal De Participación De Educación.



Consejo Municipal De Seguridad Publica.



Consejo Municipal De Transporte.



Consejo Municipal De Participación Ciudadana.



Consejo Municipal De Desarrollo Social.



Consejo Municipal De Desarrollo Rural.



Comité Municipal De Consulta Y Participación Ciudadana De Santa María Del Río
S.L.P.



Damas del Voluntariado DIF.

Las damas del voluntariado atienden a la comunidad vulnerable del municipio que
requerían un apoyo inmediato para atención de diversas contingencias o gestiones
de apoyo.

221

222

1. PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Con gran responsabilidad, impulsamos el manejo ordenado de los recursos para
subsanar los retos en materia financiera que el municipio enfrentó desde el inicio de
la gestión. Asimismo, dimos especial interés en el cumplimiento de la normatividad
de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Se presentó en tiempo y forma cada uno
de los Estados Financieros y la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2015,
cumplimentando con la normativa correspondiente.

2.- PLANEACIÓN, EJERCICIO EFECTIVO Y TRANSPARENTE DEL GASTO
PÚBLICO

Tesorería Municipal es la Unidad Administrativa responsable de la recaudación de
los recursos propios provenientes de los impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos y aprovechamientos del municipio conforme a la Ley de
Ingresos Municipal y demás leyes fiscales que nos rigen, además administra las
participaciones y transferencias de contribuciones federales y estatales, y es
también quien se encarga de optimizar estos recursos para cubrir las necesidades
y requerimientos de esta dependencia para llevar a cabo las actividades propias de
cada uno de los departamentos existentes y así poder prestar de manera adecuada
y eficiente los servicios a la ciudadanía, así como también atender en lo posible las
solicitudes requeridas, de instituciones educativas, dependencias oficiales, entre
otros para satisfacer sus necesidades y lograr que tengan una vida más digna.
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Derivado de esto se presenta un informe de los principales rubros en los cuales se
ha beneficiado de manera directa a la población, mismos que acudieron a solicitar
apoyos, de igual manera se hace mención de los recursos que se han sido
canalizados para la prestación de servicios públicos durante el periodo comprendido
del 1° de octubre 2015 al 31 de agosto 2016.

3. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Se apoyó a escuelas de los diferentes niveles de enseñanza como jardines de niños,
primarias, secundarias, telesecundarias, estancia estudiantil como centro de
Atención Múltiple de la cabecera municipal y diversas comunidades con la cantidad
de

$ 712,750.57 (setecientos doce mil setecientos cincuenta pesos 57/100

M.N.) consistentes en apoyos económicos, traslados de alumnos, para pago de
colegiaturas, pago de inscripciones escolares, tambores, material de construcción,
combustibles, posadas, dulces, renta de autobuses, refrescos, premios, y renta de
mobiliario en graduaciones.

4. INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Se aplicaron $ 227,340.73 (doscientos veintisiete mil tres cientos cuarenta pesos
73/100 M.N.) en este rubro apoyando a diversas comunidades pertenecientes a ésta
cabecera municipal con pago de renta de tapanco, pólvora para la fiesta patronal y
festejo de actividades de semana santa, INAPAM, así como la FEREB 2016
celebrada en el mes de agosto en este Municipio, en eventos artísticos y culturales
en el teatro del pueblo, como son contratación de cantantes, grupos de musicales,
grupos de danza, fuegos artificiales, pintura de bardas, eventos deportivos, comidas
para los mismos, arreglos florales para escenario.
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5. AYUDAS SOCIALES
Se aplicó la cantidad de $ 855,079.43 (ochocientos cincuenta y cinco mil setenta y
nueve pesos 43/100 M.N.) consistentes en apoyos de gastos funerarios, gasolina,
traslados de personal, material para construcción, material eléctrico, utensilios,
desechables, abarrotes, despensas, apoyos económicos para pago de estudios
clínicos, ayudas económicas, cobijas, pago de atención médica, dental,
medicamentos, etc. Beneficiando con estas acciones aproximadamente a más de
525 personas de todo el municipio.

6. AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES
Se aplicó la cantidad de $ 15,841.91 (quince mil ochocientos cuarenta y un pesos
91/100 M.N.) básicamente en apoyos económicos para la contratación de renta de
retroexcavadora para pozo del pajonal, así como apoyo para la conexión de red de
electrificación en la comunidad del llano de Guadalupe, beneficiando directamente
a todas las personas de dichas comunidades de nuestro municipio.

7. FOMENTO AL DEPORTE
Se aplicó la cantidad de $ 141,202.24 (ciento cuarenta y un mil doscientos dos
pesos 24/100 M.N.) para apoyo a los equipos de futbol, básquetbol y béisbol
consistentes en apoyos económicos para combustible para traslado de jugadores,
compra

de

material

deportivo

como

balones,

redes,

trofeos,

medallas,

reconocimientos, además del apoyo que se da a las rodadas de bicicleta, caminatas,
grupos de zumba y danza en la cabecera municipal y comunidades para niños y
adultos.
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8. DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO
Se pagaron $ 7,268,797.34 (siete millones doscientos sesenta y ocho mil
setecientos noventa y siete pesos 34/100 M.N.) a la Comisión Federal por concepto
de alumbrado público en la cabecera municipal y comunidades pertenecientes al
municipio.

10. MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
En este rubro se aplicó la cantidad de $ 158,207.25 (ciento cincuenta y ocho mil
doscientos siete pesos 25/100 M.N.) en material de reparación de fugas en las redes
de agua potable y compra de hipoclorito de sodio para el agua de los pozos.

11. OBLIGACIONES FISCALES
Se pagaron de obligaciones fiscales un monto total de $ 1,829,741.07 (un millón
ochocientos veintinueve mil setecientos cuarenta y un pesos 07/100 M.N.) a varios
proveedores y obligaciones financieras.
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1. INGRESOS
Los ingresos obtenidos en los ramos 28 y 33; en el periodo del 01 de octubre de
2015 al 31 de agosto de 2016 fueron por la cantidad de $ 125,358,773.84 (Ciento
veinte cinco millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta y tres
pesos 84/100 M.N.) comprendidos en los rubros de Ingresos siguientes:
Rubro de Ingreso

Total 2015-2016

12.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

17.00

ACCESORIOS

31.00

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

43.00

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

51.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

61.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

81.00

PARTICIPACIONES

41,787,196.51

82.00

APORTACIONES

46,147,182.00

83.00

CONVENIOS

28,632,157.03

Total

3,192,567.97
183,384.03
535,296.00
3,656,884.78
550,179.05
673,926.47

125,358,773.84
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2. EGRESOS
Los egresos obtenidos en este mismo periodo del 01 de octubre de 2015 al 31 de
agosto de 2016 fueron por la cantidad de $ 88,705,023.49 (Ochenta y ocho millones
setecientos cinco mil veintitrés pesos 49/100 M.N.) en los objetos del gasto
siguientes:
Objeto

del

Gasto

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTRO

3000

SERVICIOS GENERALES

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000

INVERSIÓN PÚBLICA

9000

DEUDA PÚBLICA

Total

Total 2015-2016

$41,441,868.37
$8,820,675.35
$12,910,719.41
$2,106,339.14
$674,497.21
$20,503,115.84
$2,247,808.17

$88,705,023.49
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II

SECRETARÍA GENERAL
TITULAR: PROF. VIDAL TORRES GONZÁLEZ

MISIÓN
Apoyar a la Administración Municipal en el desahogo de asuntos de carácter
político, jurídico, administrativo y social, así como también, auxiliar al cabildo

en el ejercicio de sus funciones y redactar los actos y acuerdos de este.

VISIÓN
Ser una Secretaría del Ayuntamiento eficiente, organizada que permita
mejorar la prestación de servicios a todo aquel individuo y asociación que
necesiten el apoyo dentro del margen municipal establecido con eficiencia,
pero sobre todo con humanidad.

IIII

SINDICATURA
TITULAR: LIC. J. FLOYLÁN LOREDO MAYO

III
III

TESORERÍA MUNICIPAL
TITULAR: C.P.C. MARTÍN PÉREZ TORRES

MISIÓN
Administrar con honradez, transparencia, equidad, economía y eficiencia la
Hacienda Pública Municipal cumpliendo con las facultades y atribuciones
aplicables al respecto, con la finalidad de apoyar al H. Ayuntamiento en el
cumplimiento de los objetivos planteados en su Plan Municipal de Desarrollo.
VISIÓN
Ser una Unidad Administrativa Municipal eficiente, que rinda cuentas claras a la
ciudadanía y facilite el pago oportuno a los contribuyentes mediante la
automatización de procesos, logrando incrementar la recaudación de ingresos.

IV
IV

CONTRALORÍA INTERNA
TITULAR: L. E. ROMÁN HUERTA SIFUENTES

MISIÓN
Brindar a la ciudadana un Gobierno Municipal de Compromisos, incluyente, basado en la
transparencia, que ser eficiente y promotor de desarrollo, que integre las propuestas de
todos los grupos que conforman el espacio público municipal mediante el fortalecimiento
de la partición ciudadana y que consolide una cultura de identidad y pertenencia
VISIÓN
Aspiramos a ser el municipio que mejore la calidad de vida y genere la confianza de sus
habitantes brindando resultados, mediante la
participación de todos los sectores que conforman el espacio público, siendo
transparentes y aprovechando los recursos administrativos, financieros y humanos para
dar una respuesta adecuada a la demanda social; un municipio que asume sus
compromisos sin distingos, para todas y cada una de las comunidades. Para ello
llevaremos los principios de honestidad, eficiencia, y responsabilidad social

VV

OFICIALÍA MAYOR
TITULAR: LIC. EDGAR DE JESÚS RODRÍGUEZ AVALOS

MISIÓN
Fomentar la correcta administración de los recursos materiales, administrativos
y humanos, así como la simplificación y automatización de los procesos de
adquisiciones y abastecimientos, para el buen funcionamiento del
Ayuntamiento.
VISIÓN
Ser Una dependencia del Ayuntamiento que coadyuva al buen desempeño de
las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal.

VI
VI

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
TITULAR: ING. RICARDO LABASTIDA QUINTERO

VII
VII

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
TITULAR: C. GABRIEL ADOLFO GÓMEZ PADILLA

MISIÓN
Salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, cumpliendo además con la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como la
Ley Orgánica Municipal coadyuvando oportunamente en la procuración y
administración de justicia, cristalizando programas de prevención de delito y alcanzar
los primeros lugares en la reducción de Índice delictivo.
VISIÓN
Presentar al servicio de seguridad pública con un alto nivel de calidad, eficiencia y
eficacia, abatiendo la impunidad mediante la modernización, tecnología y
profesionalización del cuerpo de Seguridad Pública, desarrollando operativos y
mecanismos de comunicación para la cobertura y capacidad de respuesta en el
auxilio a la ciudadanía, logrando abatir los niveles de inseguridad y proporcionando
el desarrollo social, en un ambiente de paz plena, para que se disfruten las garantías
individuales.

VIII
VIII

SISTEMA MUNICIPAL DIF
PRESIDENTA: SRA. BERTA OTERO LICEA

MISIÓN
Fortalecer la convivencia armónica, saludable y respetuosa de las familias y
centros escolares alimentándolos de la búsqueda y cimentación de valores.
VISIÓN

Contribuir al crecimiento de las familias, mediante proyectos que brinden
alternativas oportunas a niños y adolescentes como forma de prevenir los
riesgos psicosociales.

IX
IX

REGISTRO CIVIL
TITULAR: LIC. PAUL LONGORIA MARTÍNEZ

MISIÓN
Inscribir y dar publicidad a los actos y hechos constitutivos, modificativos y
extintos del estado civil de las personas mediante las actas en que se
consignen el nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio,
divorcio y defunción de mexicanos he inscripción de actos extranjeros
residentes en el territorio del estado, así como de la inscripción de las
sentencias judiciales

VISIÓN
Marchar a la vanguardia de la transformación con la modernización de lo
operativo y lo jurídico a fin de brindar a la ciudadanía certeza en sus
exigencias y calidad en el servicio

XX

PROTECCIÓN CIVIL Y ECOLOGÍA
TITULAR: ZENÓN BÁRCENAS BÁRCENAS

MISIÓN
Somos una dirección comprometida con el cuidado y protección del medio
ambiente involucrando a la sociedad y garantizando sustentabilidad de los recursos
naturales a través de servicios, acciones, programas y educación en el
cumplimiento a la legislación ambiental.
VISIÓN
Ser una dirección primordial de la administración pública, en la toma de decisiones
relacionadas con la gestión ambiental logrando un equilibrio ecológico y cultura
ambiental sustentable que involucre a la población para una mejor calidad de vida.

XI
XI

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO
TITULAR: C. MARIELA DEL SOCORRO PADRÓN LOREDO

MISIÓN
Somos un departamento que planifica, desarrolla y promueve la actividad
turística bajo criterios productivos con beneficio social y económico, mejorando
la capacidad institucional y la infraestructura para consolidar el sector turístico
del municipio.

VISIÓN
Ser un departamento establecido y bien planteado para posicionar a Santa
María del Río en uno de los principales destinos turísticos de la capital
potosina.

XII
XII

DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y GIROS MERCANTILES
TITULAR: LIC. LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ ESCOBEDO

MISIÓN
Brindar un servicio de calidad óptima al público fortalecer el crecimiento y
desarrollo de la economía municipal a través del establecimiento de normas
que den como resultado un comercio
VISIÓN
Ser una dirección moderna y dinámica capas de contribuir con la
recuperación de la confianza el respecto de los ciudadanos Asia sus
autoridades, por medio de una labor transparente, eficiente y humana

XIII
XIII

DEPARTAMENTO DE CATASTRO
TITULAR: LIC. MARCO ANTONIO SALDAÑA TORRES

MISIÓN
Somos una dirección que norma, regula y actualiza la información de la
propiedad raíz en el municipio; trabajamos para la satisfacción del
contribuyente mejoramos continuamente los servicios que proporcionamos,
con atención transparente.
VISIÓN
Ser una dirección organizada ofrecerles a los contribuyentes un trato digno en
el ámbito o servicios públicos al garantizar confiabilidad y trato digno a la
ciudadanía basado en nuestros valores humanos que refleja ante el
contribuyente confianza, transparencia y calidad

XIV
XIV

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL
TITULAR: T.A. JOSÉ LARA ANGUIANO

MISIÓN
Promover el Desarrollo Rural Sustentable del Municipio, proporcionar un medio
ambiente adecuado que garantice la rectoría del municipio en la promoción de
la equidad. Organizar la Producción Agropecuaria, su Industrialización y
comercialización de todas aquellas acciones pendientes a la evaluación de la
calidad de la vida de la población rural.
VISIÓN
Promover el Desarrollo Rural Sustentable del Municipio, proporcionar un medio
ambiente adecuado que garantice la rectoría del municipio en la promoción de
la equidad. Organizar la Producción Agropecuaria, su Industrialización y
comercialización de todas aquellas acciones pendientes a la evaluación de la
calidad de la vida de la población rural.

XV
XV

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
TITULAR: C. ALBERTO VILLAREAL SEGURA

MISIÓN
Somos un Departamento que proporciona en forma permanente, con excelente calidad
en atención, buen trato y servicio a cada uno de los usuarios. Administramos el agua de
la Cabecera Municipal de Santa María del Río, para su uso, distribución y
aprovechamiento eficiente, a fin de satisfacer la demanda de todos los sanmarienses,
garantizando la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales, para
evitar la contaminación de nuestro río y las nogaleras y con ello preservar el equilibrio
ecológico y la salud de la población, contribuyendo así con el bienestar económico y
social de la población y con ello el desarrollo sostenido y sustentable de nuestro
municipio.
VISIÓN
Ser el Departamento de Agua Potable que distribuye de manera eficiente y que mejora
los servicios de manera integral, fomentando la cultura del agua para garantizar el abasto
a las generaciones futuras; promoviendo el desarrollo profesional y humano de sus
colaboradores con el propósito de mejorar la imagen de la institución frente a los
usuarios, elevando la eficiencia física, comercial y financiera.

XVI
XVI

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
TITULAR: C. GILBERTO LOYOLA OTERO

MISIÓN
Proporcionar servicios básicos de calidad, con personal capacitado y actitud de
servicio satisfaciendo los requerimientos de la ciudadanía, eficientando los
recursos y propiciando la participación activa de la sociedad para sustentar,
mejorar la calidad de vida y el medio ambiente en nuestro municipio.
VISIÓN
Cumplir con los servicios básicos que proporciona a la ciudadanía,
manteniendo un municipio limpio, iluminado y confortable.

XVII
XVI
I

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
TITULAR: ING. IVÁN LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ MENDOZA

MISIÓN
La misión del Departamento de Obras Públicas Municipales es la de promover
al Municipio y a sus Comunidades, con Obras de calidad en los tiempos
establecidos y en apego a los programas de obras autorizados, para que
contribuyan a un desarrollo integral y mejor calidad de vida a sus beneficiarios;
con un propósito fundamental “Construir una relación de confianza entre el
Gobierno Municipal y la Comunidad, basada en la Honestidad y en una
atención de Calidad y Calidez al Ciudadano”. TRABAJANDO PARA TODOS.

VISIÓN
Ser un Departamento que garantice e impulse el Desarrollo de infraestructura
en forma Coordinada y comprometida permanentemente con la búsqueda de la
Excelencia en los procesos de Planeación, Programación, Presupuestación,
Ejecución de Obras, Planes y Proyectos, a fin de dar respuestas a las
necesidades de la Sociedad.

XVIII
XVI
II

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TITULAR: L.E. JESÚS CARLOS ROSAS SÁNCHEZ

MISIÓN
Salvaguardar el orden y disciplina en cuanto a la asistencia, desempeño,
respeto, así como brindar un mejor control en cuanto al personal en la
realización de sus actividades laborales diarias, un mejor desempeño en las
áreas de trabajo para que se cumplan y ejerzan las mismas de la mejor
manera, así como hacer que los trabajadores se sientan en un ambiente sano
en sus áreas de trabajo, velar por servicio de calidad óptima al público, hacer
cumplir los derechos y/u obligaciones con las que contamos todos y cada uno
de los trabajadores a través de normas legales.
VISIÓN
Ser una dirección moderna y dinámica capaz de contribuir con la
recuperación de la confianza y el respeto de los ciudadanos hacia sus
autoridades, por medio de una labor transparente, eficiente y humana.

XIX
XIX

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
TITULAR: L.D.G. LUIS EDUARDO SANTANA GÓMEZ

MISIÓN
Generar de manera responsable y eficiente los lineamientos y acciones
estratégicas de uso de medios e imagen, que aseguren la difusión efectiva de
información, obras, acciones y actividades del H. Ayuntamiento de Santa María
del Rio S.L.P.
VISIÓN
Ser una coordinación general eficaz y eficiente en su respuesta a las
necesidades de la población de santa María del Rio, al garantizar una opinión
publico informada respecto de las acciones del gobierno municipal para lograr
con ello que la sociedad esté enterada de las obras, acciones, servicios
municipales, deporte, cultura, turismo, asistencia social entre otros rubros,
siendo participe y corresponsable del desarrollo integral y sustentable del
municipio

XX
XX

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
TITULAR: LIC. JESSICA GRISELL ALVARDO GARCÍA

MISIÓN
Garantizar el derecho de acceso a la información pública, el cumplimiento a las
obligaciones de transparencia y protección de datos personales, promoviendo
acciones tendientes a fortalecer la cultura de transparencia y acceso a la
información pública que permita a la sociedad hacer uso de la Unidad de
Transparencia como órgano garante de ese derecho.
VISIÓN
Ser una Unidad de Transparencia a la vanguardia que cumpla las funciones
que tiene encomendadas y que contribuya positivamente a los procesos de
rendición de cuentas en beneficio de la sociedad.

XXI
XXI

DEPARTAMENTO DE DEPORTES
TITULAR: OMAR LICEA CHAVIRA

MISIÓN
Activar la mayor cantidad de los habitantes del municipio principalmente los
niños y jóvenes para la prevención de enfermedades como la obesidad,
diabetes entre otras y así mantenerlos alejados de los vicios y que tengan una
sana convivencia.
VISIÓN
Contribuir en materia deportiva a la formación de los valores universales y
competencias para la vida del ser humano, trabajando con la filosofía basada
en honestidad, respeto, compromiso, trabajo en equipo, lealtad y actitud de
trabajo para todos los habitantes del municipio.

XXII
XXI
I

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
TITULAR: T.A LUIS ÁNGEL ROCHA NÁJERA

MISIÓN
Promover, generar y articular políticas públicas a beneficio de la población
joven de nuestro municipio; y de esta manera generar jóvenes con mayor
calidad humana y sensibilidad social
VISIÓN
Colocar a esta instancia municipal de la juventud como espacio de alternativa
para jóvenes con el fin de afecto a sus propuestas y demandas para así
fortalecer sus capacidades y derechos

XXIII
XXI
II

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
TITULAR: ING. JUAN FELIPE VALENCIA HERRERA

MISIÓN
Conducir la política pública de asistencia social que promueva el desarrollo
integral de la familia y la comunidad, combatir las causas y efectos de la
vulnerabilidad en coordinación de las instituciones públicas y privadas, con el
fin de generar capital social.
VISIÓN
Ser la institución rectora de la política pública con perspectiva familiar y
comunitaria que hace de la asistencia social, una herramienta de inclusión
mediante el desarrollo de modelos de intervención teniendo como ejes de
prevención la profesionalización y correspondencia social

XXIV
XXI
V

CASA DE CULTURA
TITULAR: LUIS MIGUEL MEJIA TORRES

MISIÓN
Fortalecer la identidad histórica y cultural de Santa María del Rio, preservando
las tradiciones, impulsando las expresiones artísticas y culturales
VISIÓN
Santa María del Río aspira a ser un municipio que fomente la cultura, donde se
cree un lazo cultural entre los ciudadanos y expresiones artísticas y
desaparezcan la apatía cultural, un municipio decidido a contribuir a la
articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad a
favor del desarrollo cultural; y ofrecer causes a la participación organizada de
los ciudadanos en la promoción y la difusión cultural

XXV
XX
V

CRONISTA MUNICIPAL
TITULAR: PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA

XXVI
XX

VI

ARCHIVO HISTÓRICO
TITULAR: C. ARMANDO DE LA PUENTE TENORIO

MISIÓN
Ser el instrumento básico para recibir, mantener, custodiar, restauras y valorar
los documentos administración o históricos que por su importancia son fuentes
que por su importancia son fuentes esenciales de información, ya que un
archivo municipal bien gestionado y organizado se traduce en una vida
ADMINISTRATIVA ÁGIL Y TRANSPARENTE
VISIÓN
Un archivo que transita gradual y efectivo, hacia una estructura organizativa,
además de ser fuerte testimonio de la memoria colectiva, todo fundamentado
en el principio de procedencia y el respeto al orden original

XXVII
XX

VII

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
TITULAR: LIC. ANA LILIA MARTÍNEZ RICO

MISIÓN
Cumplir cabalmente con la encomienda que se ha asignado a esta oficina de
reclutamiento, para beneficio de la juventud y hacerlos conscientes de la
importancia que tiene el obtener la cartilla militar nacional.
VISIÓN
Ser una institución reconocida que dirija correctamente actividades de
concientización hacia los jóvenes, que realizan el servicio militar nacional
donde exista. Transparencia, eficiencia, eficacia y compromiso hacia la
comunidad en general.

XXVII
XX
I
VIII

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
TITULAR: GPE. DEL PILAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ

XXIX
XXI
X

ENLACE INAPAM
TITULAR: PROFRA. MA. DEL CARMEN SIFUENTES REYES

MISIÓN
Promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, brindándoles
empleo, ocupación, retribuciones, asistencia y las oportunidades necesarias
para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, reduciendo las
desigualdades extremas y las inequidades de genero.
VISIÓN
Consolidar al Instituto Nacional de las Personas Adultas mayores, como el
órgano rector de los programas y acciones gerontológicas, con la participación
de los tres poderes de gobierno y los diferentes sectores del país.

XXX
XX
X

PARQUES Y JARDINES
TITULAR: T.A. Atanasio Mascorro Vázquez

XXXI
XX

XI

PARAMEDICOS
TITULAR: TUM. JUAN FRANCISCO CASTILLO LEOS

MISIÓN
Lograr un mejor servicio dentro de la atención pre hospitalaria en la cabecera
municipal y sus comunidades.
VISIÓN
Ofrecer una atención eficiente a la población en casos de emergencia y en
situaciones de desastre, Y a los más vulnerables.

XXXII
XX

XII

El trabajo de la Administración pasada, deja huella a través de obras, que gracias
al trabajo de seguimiento y continuidad de esta Administración ¡Hoy responden con
hechos a la confianza del pueblo de Santa María del Río!

El Señor Israel Reyna Rosas, quien hoy lidera esta Administración, se ha distinguido
en este primer año de gobierno como un gran gestor.

Ha tocado puertas y caminando sin descanso, su trabajo de constancia ha dado
fruto… y queda de manifiesto en cifras históricas obtenidas por arriba de los 80
millones de pesos.

Producto de una mezcla de recursos que, gracias a convenios ante diferentes
instancias Federales, Estatales y por supuesto de este municipio, ¡hoy se ejecutan!

IIII

Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Periodo: 01 de octubre de 2015- 31 de agosto de 2016.
OBRAS Y/O ACCIONES CONCLUIDAS 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2015.

“Agua potable”
DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE
PLANTA
POTABILIZADORA EN
LA ZONA DE ATENCIÓN
PRIORITARIA URBANA
UBICADA EN EL POZO
EL FERIAL COLONIA
GUADALUPANA.

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO
FONDO FISM
$ 1,011,062.02

III
III

IV
IV

“Saneamiento”
DESCRIPCIÓN
PAGO DE USO DE
ZONA DE
TRANSFERENCIA POR
DEPOSITO DE
RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS EN EL
TIRADERO DE
PEÑASCO
“Agua y saneamiento”
DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE
COLECTOR PLUVIAL
EN CALLE PRIMO
FELICIANO
VELÁZQUEZ, ZONA
CENTRO CABECERA
MUNICIPAL.

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO
FONDO: FAFM

MESES DE OCTUBRE A
DICIEMBRE
$ 106,228.00

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDO

AVANCE FINANCIERO
FONDO: FISM
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN
2015-2018
$ 974,888.03

VV

VI
VI

DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE
COLECTOR PLUVIAL EN
CALLE MELCHOR OCAMPO,
ZONA CENTRO CABECERA
MUNICIPAL.

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDO

AVANCE FINANCIERO
FONDO: FISM
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL
2015-2018
$ 395,749.22

VII
VII

DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE
COLECTOR PLUVIAL EN
CALLE
NETZAHUALCÓYOTL, ZONA
CENTRO CABECERA
MUNICIPAL

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDO

AVANCE FINANCIERO
FONDO: FISM
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL
2015-2018
$ 910,411.89

VIII
VIII

IX
IX

“DESARROLLO URBANO, URBANIZACIÓN”.

DESCRIPCIÓN
PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO ESTAMPADO
DE LA CALLE PRIMO
FELICIANO VELÁZQUEZ,
ZONA CENTRO
CABECERA MUNICIPAL.

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDO

AVANCE FINANCIERO
FONDOS:
MUNICIPAL-FISM
ESTATAL- FISE
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN
ACTUAL 2015-2018
$ 199,817.83

XX

XI
XI

DESCRIPCIÓN
PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE
CALLE CARLOS DIEZ GUTIÉRREZ,
COLONIA LINDA VISTA CABECERA
MUNICIPAL.

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDO

AVANCE FINANCIERO
FONDOS:
MUNICIPAL-FISM
ESTATAL- FISE
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL 20152018
$ 1,119,816.80

XII
XII

“Infraestructura educativa”
DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE
TECHADO CON CUBIERTA
METÁLICA EN ÁREA DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE
ESCUELA SECUNDARIA
JOAQUÍN ANTONIO
PEÑALOSA, COLONIA
GUADALUPANA CABECERA
MUNICIPAL

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDA

AVANCE FINANCIERO
FONDOS: FISM-FAFM
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL
2015-2018
$ 425,327.91

XIII
XIII

DESCRIPCIÓN
COMUNIDAD VILLELA
/CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
CON CUBIERTA METÁLICA EN
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE
ESCUELA PRIMARIA MANUEL
JOSÉ OTHÓN.

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDA

AVANCE FINANCIERO
FONDOS: MUNICIPAL-FISM
ESTATAL-FAM
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL 20152018.
$ 857,628.95

DESCRIPCIÓN
COMUNIDAD FRACCIÓN
SÁNCHEZ/ CONSTRUCCIÓN DE
TECHADO CON CUBIERTA
METÁLICA EN ÁREA DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUELA
PRIMARIA MANUEL JOSÉ
OTHÓN.

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDA

AVANCE FINANCIERO
FONDOS: MUNICIPAL-FISM
ESTATAL-FAM
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL 20152018
$ 881,520.40

XIV
XIV

“Electrificación rural y de colonias marginadas”
DESCRIPCIÓN
COMUNIDAD ESTANCIA DE
ATOTONILCO
ELECTRIFICACIÓN DE 1ª
PRIV. DE CAÑON CAMINO A
PRESA DE VALLEJAS Y
BALONCITO

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDA

AVANCE FINANCIERO
FONDO: FISM
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL
2015-2018.
$ 2,071,776.74

XV
XV

DESCRIPCIÓN
COMUNIDAD EL
CARRETÓN/AMPLIACIÓN DE RED
DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDA

AVANCE FINANCIERO
FONDO: FISM
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL 20152018
$ 1,278,362.08

XVI
XVI

DESCRIPCIÓN
COMUNIDAD EL
SOYATE/AMPLIACIÓN DE RED DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDA

AVANCE FINANCIERO
FONDO: FISM
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL
2015-2018.
$789,751.32

XVII
XVI
I

DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE MUSEO
DEL REBOZO DE SANTA MARÍA
DEL RIO S.L.P.

AVANCE FÍSICO
CONCLUIDA

AVANCE FINANCIERO
APORTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL 20152018
$ 997,950.10

XVIII
XVI
II

XIX
XIX

OBRAS Y/O ACCIONES 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2016.
DESCRIPCIÓN
PAGO DE LUZ DE POZOS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE CABECERA MUNICIPAL

AVANCE FÍSICO

DESCRIPCIÓN
PAGO DE USO DE ZONA DE
TRANSFERENCIA POR DEP.
RESIDUOS SOLIDOS EN EL
TIRADERO DE PEÑASCO

AVANCE FÍSICO

DESCRIPCIÓN
REHABILITACIÓN DE CASA DE DÍA
SAN JUAN BAUTISTA

AVANCE FÍSICO
OBRA TERMINADA

AVANCE FINANCIERO
APLICADO: $ 1,742,474.00

CONVENIO VIGENTE

AVANCE FINANCIERO
APLICADO: $ 159,819.00

AVANCE FINANCIERO
APLICADO $ 170,645.67.

XX
XX

XXI
XXI

OBRAS FINANCIADAS CON RECURSO FEDERAL
DESCRIPCIÓN
PAVIMENTACIÓN DE CALLE
MELCHOR OCAMPO ETAPA I Y II

AVANCE FÍSICO
OBRA EN EJECUCIÓN

AVANCE FINANCIERO
APOYO GESTIONADO ANTE
GOBIERNO FEDERAL.
$ 1,633,146.50
APLICADO 30%

XXII
XXI
I

DESCRIPCIÓN
PAVIMENTACIÓN DE CALLE
PRIMO FELICIANO VELÁZQUEZ
RODRÍGUEZ ETAPA I Y II

AVANCE FÍSICO
OBRA EN EJECUCIÓN

AVANCE FINANCIERO
APOYO GESTIONADO ANTE
GOBIERNO FEDERAL.
$ 2,658,336.79
APLICADO 70%

XXIII
XXI
II

DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD
DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE
SANTO DOMINGO, SANTA MARÍA
DEL RIO, S.L.P.

AVANCE FÍSICO
OBRA EN EJECUCIÓN

AVANCE FINANCIERO
APOYO GESTIONADO ANTE
GOBIERNO FEDERAL.
$ 1,951,740.54

XXIV
XXI
V

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE 100
CUARTOS DORMITORIO
4X3 SEDATU

AVANCE FÍSICO
OBRA EN EJECUCIÓN

AVANCE FINANCIERO
GESTIONADO ANTE GOBIERNO
FEDERAL Y ESTATAL, APLICADO A
LA FECHA.
$ 193,997.70

XXV
XX
V

XXVI
XX
VI

Con dinamismo y pasión he procurado incansablemente una gestión permanente
ante las diversas estancias de gobierno sea federal o estatal, esto a dado como
resultado la entrega de recursos económicos a nuestro municipio por la cantidad de
$ 25, 430,787.00.

La descripción de las obras que se mencionan anteriormente sin lugar a dudas son
el reflejo de esta tarea, sé que hay detractores de mi gestión que no reconocen el
esfuerzo, sin embargo, estoy convencido de la alta responsabilidad que me obliga
no solo a continuar con ello si no a redoblar esfuerzo para obtener más, porque
como lo comparto diariamente con ustedes si trabajamos juntos ganamos todos y
si continuamos unidos ganaremos más.

XXVII
XX

VII

