H. CABILDO 2015-2018.
C. Israel Reyna Rosas / Presidente Municipal Constitucional
Lic. J. Froylán 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

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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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

Número
48

%
0.13

Población de 3 años y más que habla alguna
lengua indígena y no habla español

0

0.00
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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.

Total

Población

Año
1990

Hombres
17,370

Mujeres
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:
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Desde que iniciamos esta administración estamos convencidos que, si habremos
de tener un logro en el municipio, este tendrá que venir precisamente de la unidad,
la paz y el bienestar que sea posible lograr en los hogares de nuestras comunidades
y de la sociedad en su conjunto.

El informe o rendición de cuentas transparente y objetivo que la ley orgánica
municipal y las leyes estatales y federales exigen, han sido una prioridad de mi
gobierno. Constancia de ello es mi permanente preocupación para que cada
departamento, jefatura o dependencia de apoyo a la administración, se conduzcan
con honestidad y respeto para nuestros conciudadanos.

Durante este año y en lo que va de la gestión, mantenemos una comunicación
permanente y abierta a las dependencias auditoras, garantizando el libre acceso a
la información de cada ciudadano por cuanto se desarrolla al interior de nuestras
dependencias municipales, pues si algo deseo aportar y contribuir al municipio es
precisamente la legalidad como marco de nuestros actos.
Por ello hemos procurado que las acciones que se proponen para transformar este
grandioso pueblo desde el plan de desarrollo municipal, tengan como base
fundamental la transparencia, la comunicación permanente y el acercamiento con
todos los grupos sociales del municipio. Para quienes ilusamente piensan que
desconozco de leyes y marcos jurídicos o de planificación, quiero expresarles que
diariamente revisamos nuestras metas y objetivos, evaluando logros, detectando
errores y replanteando oportunidades.
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Santa María del Río busca ser incluyente, busca una transformación en la manera
de desarrollarse económicamente, busca ser un lugar de paz y de magia, para
quienes vivimos aquí, y para quienes nos visitan. Eso es lo que me deja la
enseñanza de andar visitando cada día sin escatimar mi tiempo todos los rincones
del municipio, para fortalecer esta idea es necesario tener una gran sociedad, con
familias que practiquen los valores fundamentales, como el respeto, la honestidad,
la tolerancia, la solidaridad o el amor.

El incremento de nuestra población, magnifican las necesidades y carencias, la
basura nos abruma, la falta de agua nos angustia, crear una mejor infraestructura
es una prioridad, en fin, sabemos lo que somos y lo que pretendemos, durante este
año encaminamos correctamente el crecimiento económico y estamos sentando las
bases para que el ramo turístico y las pequeñas empresas se consoliden como pilar
fundamental del bienestar común.

Hoy no solamente nos hacen falta las palabras o los festejos. Hoy, es indispensable
el compromiso, la acción, la participación al celebrar cada fecha y cada evento, hay
quienes cómodamente y desde ópticas muy negativas solo critican lo que se realiza,
no van más allá en el análisis. No identifican, que, con estas celebraciones, no
únicamente estimulamos el ramo turístico, comercial y social, sino que fortalecemos
los lazos de convivencia (y porque no señalarlo) permitimos que algunos de
nuestros ciudadanos que no tienen recursos económicos, vean en estas
celebraciones una oportunidad para sentirse parte de una sociedad.
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Esta mañana los convoco y les invito a fortalecer verdaderamente nuestros lazos
como sociedad, hacerlo con convicción, hacerlo a través de nuestro ejemplo.
Porque cuando como comunidad somos capaces de enseñar a los hijos a estar
unidos, a participar en la solución de los problemas de la familia, a amar y respetar
a todos y cada uno de nuestros semejantes, sin lugar a dudas estamos ayudando a
construir una mejor sociedad.
Cuando participamos como familias en la solución de los ´problemas de nuestras
colonias, vecindades, rancherías, o asentamientos humanos, tengan la seguridad,
que, sin lugar a dudas, lograremos transformar la misma.
Felicito a todos los que cada mañana se levantan para ser una solución a los
problemas diarios y no un problema u obstáculo para el desarrollo, esas personas
negativas que ven en cada acción una amenaza para sus intereses personales o de
grupo, no tienen espacio en un pueblo que apuesta su futuro a la educación y a su
juventud y niñez.

Y les recuerdo siempre que, es con el ejemplo y no con palabras, que
verdaderamente transformaremos y cambiaremos nuestro entorno.
Apoyémonos desde el seno de cada hogar. Barriendo nuestras calles, cuidando
nuestros espacios de convivencia, procurando la seguridad en nuestras
convivencias, apoyados en el orden en el cumplimiento de la ley para la mejora de
imagen de nuestras colonias y barrios.
Para hacer de santa maría del río un hogar mejor y de más oportunidades para
todos.

¡TRABAJANDO JUNTOS GANAMOS TODOS!
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MI FAMILIA, MI FORTALEZA.

Nada es tan importante como la familia…
Mi madre y mi padre forjadores de mi historia…
Mis hermanos, ejemplo y compañeros eternos…
Mi esposa y mis hijos fuerza y sostén de mi lucha…
En una familia que se une, los retos son oportunidades de vivir.
A todos Ustedes mi agradecimiento y mi tenacidad de cada día.
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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.

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.

VALORES:

•

Trabajo

•

Responsabilidad

•

Solidaridad

•

Inclusión

•

Transparencia

•

Calidad

•

Honestidad

•

Legalidad

•

Eficiencia

•

Sensibilidad Social

•

Respeto

•

Orden

•

Participación

•

Austeridad
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OBJETIVO EJE RECTOR 1:

Impulsar 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 educativo, comercial y turístico del Municipio.
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IMPULSO AL SECTOR EDUCATIVO
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El Gobierno Municipal de
Santa

María

del

Río,

encabezado por el C. Israel
Reyna

Rosas

Municipal,

Presidente

adquirió

compromiso
ciudadanía

con

un
la

sanmarinense,

donde el trabajo a realizar es
el impulsar el desarrollo de
más oportunidades a la educación, que propicien mejoras en entornos para la
superación personal y profesional de nuestra juventud.

La educación es la mejor herencia e
inversión que se le puede dar a los
hijos.
El esfuerzo del Municipio requiere de
la colaboración permanente entre los
tres órganos de gobierno Federales,
Estatales y Municipales; La sociedad
Con ello crear una mejora y desarrollo

y actores clave como el magisterio

educativo, la cual es una herramienta

potosino,

que fomente el cambio pueda romper

seccionales 26 y 52 del Sindicato

las fronteras que cada uno de ellos se

Nacional

proponga.

Educación, los padres de familia y las

las

de

organizaciones

Trabajadores

de

la

empresas, a fin de propiciar una
educación de calidad, así como la
infraestructura
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y

el

equipamiento

necesarios

para

las

instalaciones

educativas con que se deba contar

para la construcción de un Santa
María próspero e incluyente.

para un mejor rendimiento escolar.
El

reto

es

oportunidades

generar
para

la

y

ofrecer

formación

integral de los sanmarinenses y sus
familias.
Educación para una sociedad más
preparada en el conocimiento y con
nuevas habilidades. Éste es el camino
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BECAS ECONÓMICAS:

El C. Israel Reyna Rosas
Presidente
Santa

Municipal

María

del

de
Río,

buscando el ejercicio del
derecho a la educación, se
preocupa por la calidad de
educación que reciben los
educandos en el Municipio,
es por ello que se interesa en
brindar

oportunidades

educación

a

jóvenes

de
de

escasos recursos, es verdad que se cuenta con un gran potencial de los jóvenes
con ganas de salir adelante y prosperar para tener un mejor futuro con
oportunidades laborales mejores cada día, por lo que nos dimos a la tarea de seguir
apoyando estos proyectos de superación.
Gracias a la gestión del C. Presidente Israel Reyna Rosas en este periodo se
apoyan a más de 22 jóvenes universitarios con becas económicas que les permitirán
seguir forjando su educación, esto con una inversión aproximada de 104 mil pesos.
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL:

El Presidente Municipal C.
Israel Reyna Rosas viendo
las necesidades que tienen
las estudiantes de medio y
medio superior que viven en
las comunidades aledañas
a este Municipio, se ocupa
en procurar un medio de
transporte para que dichos
alumnos tengan la facilidad de transportarse a las instituciones en donde reciben
una educación y formación.

sean

los

eventos deportivos

y/o

culturales tal como; partidos de futbol,
basquetbol, espectáculos culturales
entre otros en que participen.
Con este medio se beneficiaron más
de

1,041

deportistas

estudiantes
de

las

y

jóvenes
siguientes

comunidades e instituciones:
•

San Juan Capistran

preocupan por la cultura y el deporte,

•

Labor del Río

trasladándolos a los lugares donde

•

Lourdes

Además de apoyar a jóvenes que se
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•

Las Adjuntas

•

Ojito de Agua

•

Escalerillas

•

Primaria Manuel José Othón,

•

Secundaria Joaquín Antonio

•

Equipo de futbol, basquetbol
varonil y femenil

•

Equipo de futbol de Santo
Domingo.

•

Entre otras más.

Peñalosa
Teniendo una inversión aproximada de $ 100.000.00.

CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE:
Con la innovación de nuevas tecnologías el Presidente Municipal el C. Israel Reyna
Rosas, gestionó centros comunitarios de aprendizaje que se proponen alfabetizar
enfocados a niños, adolescentes y adultos de colonias, barrios y comunidades de
este Municipio.
Hoy por hoy el uso y manejo de las

esta misión de apoyar a la ciudadanía

tecnologías son algo indispensable ya

se

que el uso del internet es una

aproximadamente $ 96,000.00 y nos

herramienta que cada vez es más

da la satisfacción de haber atendido a

necesarias para la realización de las

más de 5 mil 105 personas de las

actividades de la vida cotidiana, en

comunidades de:

•

El Bernalejo.

•

El Fuerte.

•

San José Alburquerque.

•

Santo Domingo.

•

Cabecera Municipal.
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realizó

una

inversión

de

PREVENIR ESTA CHIDO.
Se llevó a cabo el arranque del
programa “prevenir esta chido”, con el
fin de promover la prevención de la
comunidad
pláticas,

juvenil
talleres

por

medio

de

y

actividades

realizadas dentro de las instituciones
educativas de nuestro municipio.

BIBLIOTECAS.

En esta administración uno de los
objetivos primordiales es la educación
para los niños, jóvenes y personas en
general, es por ello que el Presidente
Municipal el C. Israel Reyna Rosas se
preocupa y ocupa en implementar esa
incitación a la lectura, por ende, se le
da una actualización a las bibliotecas
con que se cuenta en el Municipio y en la Comunidad de Ojo Caliente.
En las cuales se atiende más de 3,236 personas con el uso de la biblioteca en sus
diferentes modalidades como son:
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•

Consulta en biblioteca

•

Estantería abierta

•

Préstamo a domicilio

•

Visita guiada

•

Cursos de verano.

32

En dicha actividad se hace una inversión aproximada de $72,000.00 para cubrir las
necesidades que estas generen.
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BANDA DE GUERRA Y BANDA DE MÚSICA:

El Presidente Municipal, el C. Israel Reyna Rosas interesado en el fomentar la
práctica de los valores cívicos, gestiona la integración y reintegración de bandas de
guerra en las primarias como en las secundarias de este Municipio las cuales son:

•

Escuela Primaria “Francisco Javier Mina”.

•

Escuela Primaria “Margarita Rangel Viuda de Mandujano”.

•

Escuela Primaria “Ramon López Velarde”.

•

Escuela Primaria “Francisco I. Madero”.

•

Escuela Secundaria “Joaquín Antonio Peñalosa”.

•

Escuela Secundaria Técnica No. 3.

•

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 143.

•

Escuela Preparatoria “Lic. Guillermo Fonseca Álvarez”.
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de

igual

manera

se

ambiciona

recuperar el gusto por la música de
banda es por ello que se apoya a la
banda

Municipal

sanmarinenses

para

que

recuperen

los
sus

tradiciones y gusto por la buena
música, beneficiando a la población en
Esto

ayudó

a

un

número

de

estudiantes, beneficiando a más de

general,

con

una

inversión

aproximada de $ 456,000.00 .

4,600 alumnos de dichas instituciones,
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CURSO “INGLÉS PARA TODOS”:

El Presidente Municipal C. Israel Reyna
Rosas preocupado por la superación de
los jóvenes santamarienses, gestiona
cursos de inglés, siendo el idioma ingles
una herramienta cada vez más básica
para la población, brindar a los jóvenes
del municipio becas del 90%, para que
puedan aprender un segundo idioma, a través de un curso de 15 meses con
certificación oficial. Beneficiando a más de 56 jóvenes estudiantes del Municipio.
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Buscando

los

finalidad de ofrecer beneficios de

el

descuentos y becas a los futuros

Presidente Municipal C. Israel Reyna

universitarios del Municipio, logrando

Rosas, gestiona, establecer acuerdos

34 convenios de enlace con vigencia

con

hasta 2018.

jóvenes

las

la

superación

de

santamarienses,

distintas

instituciones

Educativas de Nivel Superior, con la
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EXPO UNIVERSIDAD:

Una de las prioridades de este eje
rector, es la fomentación al estudio,
es por ello que se llevó a cabo la
“EXPO UNIVERSITARIA”, el 03 de
mayo 2017, con la finalidad de
promover las distintas opciones de
Instituciones de Nivel Superior con
las que se establecieron acuerdos
para otorgar descuentos y becas a los aspirantes universitarios del 2017.
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Evento dirigido a los alumnos del último semestre de preparatorias del Municipio,
siendo beneficiados más de 657 alumnos de las siguientes instituciones:
•

CBTA 143.

•

PREPARATORIA “JOSÉ MARÍA VILASECA”.

•

PREPARATORIA “LIC. GUILLERMO FONSECA ÁLVAREZ”.

•

PREPARATORIA “CRISOGONO SÁNCHEZ LARA”.

•

PREPARATORIA” ILUSTRES POTOSINOS”.
En coordinación con la federación
Universitaria Potosina, TecMilenio
y Universidad Tangamanga se
apoyó en la inscripción de manera
gratuita a 40 aspirantes a la
Universidad Autónoma de San
Luís Potosí, para que durante un
mes recibieran un curso…. Rumbo
al examen de admisión.

39

RUMBO A UNA MEJOR EDUCACIÓN:
Una de las prioridades para el C. Israel Reyna Rosas en su carácter de Presidente
Municipal, dentro de este eje rector es que los alumnos de media superior continúen
con su formación, es por ello que se promueve, gestiona y realiza el trámite de
becas de la SEP para alumnos de preparatorias públicas del Municipio que no
cuenten con apoyo prospera. Siendo más de 98 las familias beneficiadas.
Buscando la superación de los jóvenes santamarienses, el Presidente Municipal C.
Israel Reyna Rosas, gestiona, establecer acuerdos con las distintas instituciones
Educativas de Nivel Superior, con la finalidad de ofrecer beneficios de descuentos.
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IMPULSO AL SECTOR AGROPECUARIO.
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El Presidente Municipal el C.
Israel Reyna Rosas gestiona
por medio, el trámite de UPP
(Unidad

de

Producción

Pecuaria) para la adquisición
de identificadores (aretes) para
el ganado bovino, así como con
la contratación de un médico
veterinario para la puesta de
los mismos.

Ya que, de acuerdo con
la

Ley

Federal

de

Sanidad, Norma Oficial
publicada en el Diario
Oficial de la Federación;
a partir del día 29 de
noviembre de 2016, con
prorroga hasta el 01 de
marzo de 2017 todos los
animales bovinos, deberán estar identificados con arete. Con esta gestión se hace
una inversión de 112 mil 500 pesos. siendo más de 200 las familias beneficiadas
con este apoyo.
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SEMILLA DE AVENA.

Con

el

objetivo

de

apoyar

a

productores de escasos recursos, el
Presidente Municipal C. Israel Reyna
Rosas hace la gestión, para la
implementación del programa semillas
de avena, otorgando más de 20
toneladas de este producto en su
variedad Chihuahua y Cuauhtémoc a
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ganaderos de comunidades aledañas

Hoy en día esta inversión se está

al Municipio, beneficiando así a 95

reflejando en una mayor productividad

familias de las comunidades: Villela, el

de la tierra en las comunidades

Carmen, el Tule, el Fuerte, Santo

beneficiadas, el proyecto espera no

Domingo, Escalerillas, Yerbabuena y

únicamente repetirse, sino también

Los Álamos, haciéndose una inversión

incluir a más agricultores y a un mayor

aproximada de 288 mil pesos.

número de comunidades pues con
esto y la implementación de las
nuevas tecnologías de riego y cultivo
esperamos

que

las

comunidades

logren abastecerse de forraje para el
ganado bovino y de ser posible
mejorar su economía familiar.
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AUDIENCIAS A NÚCLEOS AGRARIOS.

En el periodo que se informa se coordinó a
través de la Procuraduría Agraria, atención
a más de 500 personas de diversos núcleos
agrarios del Municipio sobre los siguientes
temas:

•

Ejercicio de los derechos agrarios.

•

Suscripción de contratos compra venta de parcelas.

•

Transmisión de derechos agrarios.

•

Asesoría sobre juicios agrarios.

•

Asesoría sobre el cambio de los comisariados.

•

Elaboración de testamentos agrarios.

•

Constitución sobre figuras jurídicas.

•

Atención de conflictos sobre derechos de ejidatarios.
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EXPO AGROALIMENTARIA.
Derivado de las necesidades
de actualizarse en las nuevas
tecnologías agropecuarias, se
organizó

un

viaje

de

intercambio tecnológico a la
Exposición

Agroalimentaria

que se realizó en el mes de
noviembre de 2016, en la
Ciudad

de

Irapuato,

Guanajuato; en la cual participaron los Comisariados Ejidales, así como los
miembros del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y productores de
diferentes comunidades del Municipio como son:
•

Cañada de Yáñez

•

El Palmarito

•

Enramadas

•

Escalerillas
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Todos ellos invitados para en un
futuro, sean portadores de nuevas
opciones productivas en el campo, en
dicho proyecto se logra beneficiar a
más

de

40

comunidades

familias
ya

de

las

mencionadas,

haciéndose una inversión aproximada
de 5 mil pesos.

Apoyando a las cadenas productivas, se
busca fortalecer la idea de que nuestros
productores pueden desarrollar en forma
organizada y bien planeada, alternativas
de empleo e incluso la posibilidad de
mejorar los ingresos familiares en forma
autónoma continuaremos apoyando esta
actividad para generar una conciencia de
autonomía económica y de desarrollo individual en más comunidades.
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BORDOS PARA ABREVADEROS:

Derivado de la falta de lluvias y los
escases de agua en el Municipio y
Comunidades aledañas, el Presidente
Municipal, C. Israel Reyna Rosas, hace
la gestión ante SEDARH (Secretaría de
Desarrollo Agropecuario y Recursos
Hidráulicos) Gobierno de Estado, para la
creación

de

abrevaderos

bordos
en

los

con

fines

de

establos

y

rancherías, para que así, se pueda contar con este vital liquido en época de sequía
para el ganado.

48

Este proyecto da inicio
en

el

mes

de

septiembre de 2016 y
se tiene definitivamente
seguir avanzando, ya
que la escases sigue
siendo

un

problema

cada vez más grave,
hasta el momento son
más de 70 las familias beneficiadas con la creación de bordos en las comunidades
de;
•

Ojo Zarco.

•

El Tule.

•

La Huerta.

•

Peregrina de Arriba.

con una inversión de aproximada de:

SEDARH

$ 1,200,000°°

Municipio

$

600,000°°

Productores

$

600,000°°

Total

$2, 400,000°°
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PRO AGRO PRODUCTIVO.
Dentro del programa Proagro Productivo en este periodo y en coordinación con
SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación), se atendieron a más de 384
familias de productores, entregando en depósito
y órdenes de pago, 942 mil 294 pesos con 80
centavos; con el objetivo fundamental de
mantener la producción de granos básicos en
Ejidos y Comunidades como:
•

San Isidro de Bagres.

•

Badillo.

•

El Fuerte.

•

Pequeña Propiedad.

Lo que contribuye de manera relevante a la
seguridad alimentaria y a preservar el nivel de
vida de la población rural.
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PROGAN PRODUCTIVO FOMENTO GANADERO :
A

través

Productivo,

del

Progran

gestionado

por

esta Administración ante la
Secretaria

de

Agricultura,

Ganadería,
Hidráulicos,

Recursos
Pesca

y

Acuacultura (SAGARPA), se
benefició a más de 62 familias
ganaderas sanmarinenses de
las comunidades:
•

San José Alburquerque.

•

El Organito.

•

La Caja.

•

La Huerta.

con una inversión aproximada de
187 mil 466 pesos, recursos cuyo
propósito primordial es incrementar
la producción pecuaria mediante la
inducción de prácticas tecnológicas,
ordenamiento territorial, asistencia
técnica y capacitación.
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PROGRAMA DE CERCOS:
Con la finalidad de aumentar la eficiencia en el
trabajo de los Productores por medio del
mantenimiento de sus cercos; la mejora de
agostaderos, el manejo de pastizales e
incrementar el rendimiento de los animales, se
realizó la entrega de 150 postes de fierro tipo
riel

para

productores.

uso

ganadero

Beneficiando

a
a

pequeños
12

familias

beneficiadas con una inversión aproximada de
7 mil 830 pesos.
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REGISTRO AL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS.

El registro al padrón único de beneficiarios
de los programas de apoyo que otorga la
SAGARPA es un nuevo proceso de
registro; lo cual consiste en digitalización
de

información

a

través

de

una

plataforma: captura de fotografía, de
huella digital, registro de voz y número
celular. Esto debe realizarse en el CADER
No. 05 ubicado en el Municipio de Villa de
Reyes, pero este H. Ayuntamiento en
coordinación con el Departamento de
Desarrollo Rural realizó la gestión para
que dicho registro se realice en este
Municipio. Para lo cual se adquirió una
antena para obtener una óptima señal de
internet, así como el equipo biométrico necesario para llevar a cabo el trámite. De
esta manera también evitar que los productores se trasladen con mayor lejanía. Con
una inversión aproximada de 8 mil 900 pesos, beneficiando a 363 familias
productoras de:
•

Ejido El Fuerte.

•

Ejido El Tule.

•

Ejido Villela.

•

Ejido El Carmen.

•

Ejido San Isidro de Bagres.

•

Pequeña Propiedad.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES:

•

Cemento Monterrey.

•

Depósitos de almacenamiento de agua
de 5,000 y 10,000 litros.

•

Bebederos para ganado tipo pesebre,
hueso, canoa y circulares.

Con la finalidad de impulsar el desarrollo
social y mejorar el nivel de vida, siendo más
de 80 las familias beneficiadas, con una
inversión aproximada de 347 mil 828 pesos.

54

GENERACIÓN, CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN
LABORAL.
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CONVENIO CON CENTROS EDUCATIVOS PARA SERVICIO
SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.

Debido a que muchos
jóvenes, al concluir su
educación
superior,

media
deciden

no

continuar con los estudios
superiores, se opta por
crear convenios con los
centros educativos para
que los alumnos presten
su servicio social y prácticas profesionales en los diversos departamentos de H.
Ayuntamiento, para que empiecen a desenvolverse laboralmente y así puedan
desempeñarse en un empleo futuro. En este periodo se dio lugar a más de 67
jóvenes para que realicen sus prácticas profesionales y/o presten servicio social.
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CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL
ADMINISTRATIVO.

Por primera vez durante la administración se dio arranque con la capacitación al
personal administrativo de los diferentes departamentos en el área de las TIC’s (uso
y práctica de la Ofimática), esto con el objetivo de capacitar el capital humano con
que se cuenta, realizando así una superación personal y laboral. Se tuvo una
asistencia de más de 100 practicantes los cuales obtuvieron un diploma en donde
se refleja su esfuerzo y dedicación.
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CONVOCATORIA PARA LA FERIA METROPOLITANA DE
EMPLEO.

Como resultado del esfuerzo de
ofrecer

a

la

ciudadanía

acercamiento a las fuentes de
empleo, en este periodo, se
gestionó y estableció la feria
metropolitana de Empleo, con
sede

en

el

centro

de

convenciones del hotel María
Dolores en la capital de San Luis
Potosí, siendo 25 las personas que asistieron a este evento a las entrevistas de
acuerdo a sus intereses laborales y profesionales obteniendo un total de 12
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contratos para las personas que asistieron en busca de empleo con una inversión
de 7 mil 200 pesos.
Debido a la demanda de desempleo que existe en el municipio de Santa María del
Río, el Presidente Municipal, C. Israel Reyna Rosas hace la gestión y convenio con
empresas de la zona industria de la capital San Luis Potosí, para la ubicación de
personas que se encuentran desempleadas actualmente. Con dicha gestión se
logra ubicar a 196 personas en las empresas:
•

ISGO MANUFACTURING

•

FAURECIA

•

MAGNA METAL FORMING

•

MARTINREA

•

DRAEXMAIER

•

LINC

•

GENERAL MOTORSS

•

SEGURIDAD PRIVADA

•

ISGO

•

OMEGA

•

ZOOPAS

•

HONEY WELL
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FOMENTO AL AUTOEMPLEO.

El fomento al autoempleo es una estrategia que permite crear una cultura
emprendedora entre la población para que con ello se cuente con una oportunidad
laboral y así, a la vez sea una forma de ejemplificar e incitar a la población a
emprender nuevas vertientes laborales.

60

“BECATE” (PROGRAMA DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN
LABORAL).

Se realizó la gestión ante el Servicio
Nacional de Empleo un curso de
capacitación dentro de la práctica
laboral obteniendo respuesta positiva y
así coordinación con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, se llevó
acabo el curso de capacitación para el
trabajo, “BECATE” en las cuales la
convocatoria tuvo un aproximado 30
participantes de los cuales por reglas de operación se lograron beneficiar 25
personas con una beca, las cuales obtuvieron un diploma con valor curricular así
como la inserción de los mismos en la bolsa de trabajo del servicio nacional de
empleo.
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APOYO A MICROEMPRESAS Y NUEVOS EMPRESARIOS .
El Presidente Municipal C.
Israel

Reyna

Rosas

fomentando el realce de los
pequeños empresarios y/o
emprendedores,
gestión

para

económicamente
material,
maquinaria

hace

apoyar
y

así
para

emprendedores

la

con
como
los
que

apenas empiezas sus proyectos empresariales.

PROYECTO: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
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
ha implementado el taller de elaboración de
productos de limpieza, además que se les apoyo con una beca económica a las
participantes de dicho taller, siendo más de 50 familias beneficiadas. Con una
inversión aproximada de 52 mil pesos.
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FOMENTO A LAS ACTIVIDADES
COMERCIALES LOCALES.
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Con la finalidad de regularizar el comercio
formal e informal apegado a las disposiciones
legales

correspondientes

se

realizan:

expedición de licencia Municipal y expedición
y refrendo de licencia de funcionamiento de
venta de cerveza. Además de hacer una
cordial Invitación a los comerciantes para que
regulen su giro comercial tramitando su
licencia de funcionamiento ya sea por inicio y
refrendo
Siendo 265 las familias sanmarinenses beneficiadas, con una inversión de 3 mil 600
pesos aproximadamente.
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PERMISOS TEMPORALES Y CONSTANCIAS COMERCIALES.

El Presidente Municipal C. Israel Reyna
Rosas, dando una respuesta favorable a
la petición de comerciantes brinda
permisos

temporales

y

constancias

comerciales para que los comerciantes
puedan realizar su actividad de acuerdo
al marco de legalidad. Siendo 108 las
familias sanmarinenses beneficiadas.

OPERATIVOS DE INSPECCIÓN.

Es con la finalidad de vigilar los giros
comerciales con venta de bebidas
alcohólicas

que

falten

a

las

disposiciones legales en materia de
comercio conforma a la Ley, ya sea
en Cabecera Municipal y localidades
de este Municipio y posterior se
procede a clausura o suspensión del
establecimiento.
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VISITAS DE INSPECCIÓN.
Procurando una seguridad para la
ciudadanía sanmarinense se realiza
una supervisión a los comercios con
venta de cerveza para que no falten a
las disposiciones legales en materia
de comercio conforme a la ley, con 77
las visitas realizadas.

REUNIONES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO DE
COMERCIO LOCAL.

Se

realizan

reuniones

con

dependencias encargadas de la
salubridad

de

la

ciudadanía

sanmarinense y seguridad de la
misma, así como con propietarios
de

establecimientos

comerciales,

los

de

vendedores

artesanos y locatarios de mercado.
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PROYECTO DE MERCADO MUNICIPAL.

El Presidente Municipal, C. Israel
Reyna Rosas, percatándose de que el
Mercado Municipal Martín Bautista es
el principal centro de abasto del
Municipio, así como las comunidades
se dispone a la remodelación del
mismo, siendo también uno de los
principales sitios visitados por turistas
que visitan este, nuestro Santa María.
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REACOMODO DE VENDEDORES AMBULANTES

Durante el periodo que se informa, la
actual Administración Municipal ha
realizado diversos esquemas para la
organización del comercio informal
ambulante

logrando

que

se

establezcan los fines de semana en
la calle Luis Arias, además se ha
logrado

tener

despejada

completamente el área del Jardín Principal y la Plazoleta Martín Bautista, otorgando
solamente permisos especiales y temporales a aquellos comerciantes que vendan
artículos especiales como las artesanías o de ocasión.
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PROMOCIÓN TURÍSTICA E IMAGEN URBANA.
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PROYECTO PUEBLO MÁGICO.

Nace como un proyecto en donde
tenemos

como

objetivo

principal,

promocionar a Santa María del Río a
nivel nacional e internacional rescatando
sus valores históricos y culturales con el
fin de difundirlo como lugar turístico por
excelencia, el comité continúa trabajando
de manera desinteresada con el Ayuntamiento, actuando como promotor social de
nuestra cultura.

NUESTRA FERIA.
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 2017,
reconocida por ofrecer eventos para toda la
familia, entre los que destacan el Certamen
Reina FEREB 2017, Presentación de Reinas de
la FEREB desde 1968 a la fecha, 2da Cabalgata
de Arranque de Feria donde se contó con la
participación de más de 300 jinetes de la región,
partiendo desde la localidad de Ojo Caliente
recorriendo las principales calles de cabecera
municipal concluyendo en complejo municipal con
juegos tradicionales como:
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Así como también se realizó la carrera del
rebozo con la participación de más de
700 atletas, la cual se convirtió en un
atractivo no solo de carácter nacional, si
no también internacional, ¡se otorgaron
cerca de 70 mil pesos en premios!.

Hubo eventos de calidad como peleas de
gallos y corridas de toros participando
visitantes de diferentes partes del Estado,
la Capital Potosina y Estados Unidos.
El teatro del pueblo tuvo la actuación
gratuita

de

internacional,

artistas

de

como

son:

carácter
Grupo

Liberación, Grupo Mojado, Conjunto Primavera, Teo González, el doble de Adrián
Uribe, con una audiencia de más de 50 mil personas durante la feria.
También, más de cinco mil niños
pudieron disfrutar de un día de
juegos mecánicos gratis. Y por
supuesto encuentros deportivos de
basquetbol, softbol, volibol, beisbol,
futbol y box.
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SEGUNDA FERIA DE LA CAMPECHANA.

Siendo la campechana uno de los
principales atractivos en el Municipio
se

impulsó

y

apoyo

en

la

organización y promoción de la
Primera Feria de la Campechana, en
coordinación con la Asociación de
Campechaneros de Santa María del
Río, se contó con la asistencia
aproximada de 8.000 visitantes; el
objetivo primordial de este evento fue dar a conocer un producto gastronómico
elaborado en nuestro Municipio, donde las principales actividades fueron:
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•

Degustaciones.

•

Concurso gastronómico.

•

Venta y exposición de campechanas.

•

Baile.

•

Rifas.

•

Reconocimiento a personajes destacados.
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TURISMO PARA TODOS
DOMINGOS MÁGICOS.

Como otra acción de promoción turística, se implementó el programa denominado
“Domingos Mágicos”, en los que se ofrece en el Jardín Principal:
•

Presentaciones de Modelaje de Rebozo, de Casa de Cultura “Tradición y
Moda” y “Princesitas Reboceras”.

•

Danza Folclórica.

•

Danzón.

•

Danza Árabe.

•

Grupos Musicales.

•

Baile Moderno.

•

Banda de Música Municipal.
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Teniendo como principales espectadores a los turistas locales y extranjeros que
visitan este pueblo, contando con un afluente de 25 mil visitantes aproximadamente.
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RECORRIDOS TURÍSTICOS

Gracias

al

empeño

que

el

Presidente

Municipal C. Israel Reyna Rosas pone para
que este Municipio pueda ser un pueblo
mágico, se gestiona un recorrido turístico para
dar a conocer nuestros lugares, actividades
turísticas y culturales de nuestro Municipio;
esto en coordinación con SECTUR de
“Turismo para todos”, Área de Cultura
ISSSTE y Recorrido Paranormal. Siendo
participes en dicha actividad 50 adultos
mayores y 100 maestros jubilados.
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ASISTENCIA TURÍSTICA.

Proporcionar

atención

al

turismo, ha sido fundamental
en el crecimiento del sector,
por lo que durante este
periodo de administración se
brinda atención a turistas
locales e internacionales, se
han atendido a poco más de
80 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.

•

Ciudad de México.

•

Tamaulipas.

•

Zacatecas.

•

Estado de México.

•

Puebla.
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•

Aguascalientes.

•

Canadá.

•

Chiapas.

•

Ecuador.

•

Nuevo León.

•

Bulgaria.

•

Nayarit.

•

Kenia.

•

Diferentes

•

Venezuela.

Estado de San Luis Potosí.

•

Francia.

Estados Unidos.

•

Japón.

•

municipios

del
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Se participó en corredores artesanales entre las que se encuentran:
•

El Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey

•

Tecnológico Regional, Secretaria de Educación de Gobierno del Estado.

•

Feria de la enchilada.

•

Feria Regional de Villa de Zaragoza.

•

Feria de Moctezuma, Venado, entre otras.
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FOMENTO Y ATENCIÓN A LOS ARTESANOS.
Durante la administración que se
informa el Presidente Municipal
Israel Reyna Rosas, ha promovido
e

implementado

turísticas

con

el

estrategias
objetivo

de

mantener una relación cercana a
los grupos de artesanos locales
realizando
capacitaciones,

reuniones,
coordinación

y

credencialización en coordinación
con el Departamento de Turismo Municipal, esto con el fin de identificas y dar auge
a sus artesanías representativa de nuestro Municipio, obteniendo un resultado de
más de 150 artesanos en artesanías como; rebozo, ixtle, marquetería ,palma,
henequén, carrizo, mimbre y campechanas.
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También en coordinación con la misma
secretaria en lo que se refiere a difusión
turística se recibieron 7 promotores para
videos publicitarios y 10 nuevas operadoras
turísticas, trabajando de la mano con
artesanos de la unión de campechaneros,
plaza Martín Bautista, cabecera municipal y
comunidades como la barranca, la Cardona,
entre otras.

PARQUES Y JARDINES:
El Presidente C. Israel Reyna
Rosas buscando que las
familias

sanmarinenses

puedan respirar un aire puro
y saludable, además que
puedan

salir

a

practicar

deporte, a pasear en un lugar
agradable naturalmente, que
puedan

salir

campo,

se

mantener

de

día

de

preocupa

por

los

parques

y

jardines en buenas condiciones y es por ello que se da mantenimiento
periódicamente a estos parque y jardines con que cuenta nuestro Municipio, Santa
María del Río, actualmente se efectuó:
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Poda, fumigación y fertilización en los parques y jardines:
•

Plaza de Toros.

•

Campo de futbol en Complejo.

•

Escuela Primaria “Javier Mina”.

•

Jardín Hidalgo.

•

Parque de Ojo Caliente.

•

Jardín Ignacio Zaragoza.

•

UBR.

•

Jardín Martín Bautista.

•

DIF.

•

Jardín Unión.

•

Clínica de espacialidades.

•

Parque de Solidaridad Colonia

•

Monumento a la Madre.

•

Casa

de

Campaña

Díaz Ordaz.
de

Complejo.

•

Plazoleta Martin Bautista.

•

Capilla

de

Colonia

Guadalupana.
Dentro de este proyecto se llevó a cabo el
arreglo de juegos tradicionales de los
parques infantiles de este Municipio, se
pintaron los baños del parque del barrio de
San Juan, así como, cambiar el cableado
de luz eléctrica en el jardín Ignacio
Zaragoza del barrio del once, instalar
corriente eléctrica en plazoleta y reloj de
plazoleta.
Sin dejar de lado la remodelación de estos centros de entretenimiento y
despartimiento familiar; se hace la gestión para la remodelación de:
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Se realiza una remodelación en el jardín unión con
la siembra de plantas de ornato que localizadas en
puntos estratégicos darán una mejor vista a este
panorama, de igual manera se da alumbrado a la
escultura de la mujer sanmarinense con la
colocación de lamparas a su alrededor, así como
la colocación de focos de color alrededor de
quiosco y una lampara principal en el centro del
mismo, todo esto con la finalidad de que, este
jardín principal tenga una vista agradable y
atractiva para los visitantes turísticos y personas
en general.
Mientras que en el parque Minerva No. 1 se
hace una remodelación con la siembra de
20 plantas de ornato y 20 margaritonas, esto
para que los infantes que visitan nuestros
parques y hacen uso de ellos, puedan tener
un sano desarrollo psicosocial en un
ambiente natural y con un aire puro.
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Así como en las instalaciones de UBR, se
sembraron algunas plantas de ornato, se
remodelo el escudo que identifica esta
unidad

como

“unidad

básica

de

rehabilitación” y, además, se realizó la
construcción de castillos y banqueta para
una mejor seguridad en cuestión de
vialidad.
Siendo el parque Guadalupe rodea un lugar para la sana convivencia familiar se
hace una remodelación completa a sus instalaciones como lo es: la construcción
del techado de baños con losa, revoque de baños, depósito de agua en baños,
conexión de luz eléctrica, puertas en baños, se limpió y pintaron baños, se soldó
resbaladilla y columpio y se destapo pozo, con la finalidad de que este siga siendo
un sitio concurrido por las familias sanmarinenses y se les pueda brindar un mejor
servicio de sanidad e higiene.
Entre gestiones de remodelación y construcción en parques y jardines se logra
beneficiar más de 20.000 personas entre sanmarinenses y visitantes.
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OBJETIVO DEL EJE RECTOR 2:

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, la asistencia social,
a la educación, la difusión cultura y el deporte.
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COMBATE A LA POBREZA, MARGINACIÓN Y
GRUPOS VULNERABLES.
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Para la política social de
este H. 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, así como el desarrollo humano, que
construyan los derechos sociales para una vivienda digna.

ENTREGA DE COSECHA DE COMPLEJO MUNICIPAL.
Esta administración tiene como objetivo
atender los derechos sociales de salud
y alimentación, es por eso que el edil
Israel Reyna Rosas, ejerce programas
alimenticios en base al reconocimiento
de

consumo

básico

de

alimentos

entregando despensas conformadas
por; jitomate, calabacita, chayote, pepino, zanahoria, frijol, arroz, aceite, y productos
de la canasta básica entre otras cosechas de temporada esto proveniente de la
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cosecha de los invernaderos del complejo Municipal, la entrega ah beneficiados a
más de 4 mil 500 familias de comunidades y Cabecera Municipal, con una inversión
aproximada de 300 mil pesos.
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COORDINACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
En la coordinación técnica de sistema municipal DIF
se atendieron personas con discapacidades a las
cuales se le dio orientación según sus necesidades,
se entregan, 04 credenciales de discapacidad a
pacientes

que

lo

solicitaron

14

tarjetones

actualizados para uso de estacionamiento exclusivo
para personas con discapacidad, así como el
mantenimiento y la construcción de 2 rampas de
acceso para personas con discapacidad.
Así mismo en coordinación

con la empresa

MOTHERSON SUMI SYSTES LTD, se gestiona la
oportunidad de empleo para 6 personas 3 de ellas
con discapacidad auditiva y 3 con discapacidad motora.
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GARANTIZAR JUVENTUD PLENA Y SALUDABLE.

Para fomentar la cultura del cuidado y ayuda para jóvenes
con discapacidad, dentro de las instituciones educativas,
se realizaron conferencias de sensibilización por el área
de psicología, así como también la realización de
conferencia de “la sexualidad” para personas con
discapacidad en las instalaciones de UBR, teniendo un
cuórum de más de 100 personas.

LA OLIMPIADA ESPECIAL EN MEXQUITIC DE CARMONA.
La olimpiada especial es el reconocimiento
más importante al esfuerzo que día a día
realizan las personas con discapacidad, ya
que fueron participes en dicho evento
organizado por “FAMILIA EN MOVIMIENTO
PRO EDUCACIÓN NIÑOS DOWN A.C.”, en
donde se trasladaron 14 pacientes de UBR
al municipio de Mexquitic de Carmona, en
donde realizaron diversas actividades deportivas, obteniendo un buen lugar a
nuestro Municipio.
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UBRTON 2016.

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 2016 logró
superar la meta con la cifra de 280 mil 107 pesos, con lo recaudado se realizarán
remodelaciones y ampliaciones para las instalaciones dentro de UBR en la que se
destaca principalmente;
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•

Adecuación y remodelación del área de hidroterapia.

•

Construcción de aula de aprendizaje.

•

Colocación de puertas de aluminio en bodega.

•

Archivo del salón de usos múltiples.

•

Se adquirió material y reactivos de hidroterapia.
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PROGRAMAS “PRÓSPERA 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 PRÓSPERA.
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Que sumados dan un total de 20
mil 270 beneficiarios un 45% de
la población de Santa María del
Río, 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

1’164,390.00

Adulto mayor

30,340.00

Alimentación complementaria

6’878,290.00

Apoyo infantil

1’996,102.00

TOTAL

51’625,954.00

En el programa de pensión para adultos mayores 65+, tenemos un total de 3 mil
103 beneficiarios que dan un 6.9% de la población y un monto anual ejercido de 21
millones 596 mil 880 pesos, que entran al municipio gracias a este programa.
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PROYECTOS PRODUCTIVOS A MIGRANTES

Durante la presente Administración, el C. Israel Reyna Rosas en su carácter de
Presidente Municipal, gestionó recurso por la cantidad total de 294 mil 880 pesos,
dirigido a 16 proyectos productivos, beneficiando a un número igual de familias, los
beneficiarios que reciben remesas o han sido repatriados, pudieron ocuparse en el
mercado formal, contar con ocupaciones de auto empleo y generar ingresos.
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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 Migración y Enlace Internacional, con la Secretaría 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.
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Servicios Asistencia Social
Actividad

TOTAL

Tramite y gestión de apostilles de Actas de Nacimiento.

22

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

28

GES-PD.0472.
Gestión para tramite de residencia permanente a persona

1

de origen Guatemalteco.
Capacitación

en

materia

de

migración

y

doble

17

nacionalidad.
Repatriación de menores.

1

Trámite para beneficio de Seguro Federal Americano.

2

Asesorías.

150

Familias beneficiadas.

221
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MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA NUESTROS ADULTOS
MAYORES.

Uno de los factores de suma
importancia

dentro

Administración

de

dirigida

la

por

el

Presidente Israel Reyna Rosas es
la búsqueda del bienestar de los
adultos mayores por lo cual lleva
actividades

transcendentes

en

coordinación del enlace INAPAM
en dentro de las cuales se puede
destacar la participación activa de más de 43 clubs repartidos tanto en cabecera
municipal como comunidades de la misma, las cuales se tiene un estimado de 1900
afiliados actualmente.

Teniendo
afiliaciones

un

aumento

nuevas

que

de

473

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.
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•

Farmacias Similares.

•

Zapatería Calistro.

•

Clínica Sagrado Corazón.

•

Consultorio dental ZAMRE.

•

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
entregaron

“cobija

un

despensas

hermano”,
y

se

se

brindó

transporte a adultos mayores.
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En el mes julio de se realizó la elección y
coronación de la Reina del INAPAM, en dicho
evento se tuvo la participación de 36 candidatas de
los diferentes clubs, teniendo una participación de
más de 500 adultos mayores.
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Se motivó a los adultos mayores para que
participen en el desfile del 20 de noviembre,
mostrando sus habilidades de coordinación
y baile, con la participación de la comunidad
de La Yerbabuena, San Juan Capistran y
Cabecera Municipal.

Mientras tanto las localidades del El Fuerte, Lourdes, Las Adjuntas, Villela y
Cabecera Municipal realizaron sus altares de muertos y participaron con la
elaboración de dulces tradicionales.
Se

llevaron

a

cabo

los

juegos

deportivos y culturales con el objetivo
de promover la salud física y mental
seleccionando

talentos

para

la

representación regional obteniendo un
total de 62 medallas.
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EMPODERAMIENTO A LA MUJER SANTAMARIENCE
Para

esta

Municipal,

Administración
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
comunidades: Ojo Caliente, Sta. Bárbara, Peregrina de abajo, el Toro, San Juan
Capistran, Enramadas, Presa de Dolores, el Tule, cañada y Sto. Domingo; talleres
de:
•

Taller de cocina.

•

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.

•

Elaboración de productos de limpieza.

Teniendo como resultado durante el periodo que se informa, un total de 804 familias
beneficiadas. Con una inversión de: 55 mil 100 pesos.
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DÍA DE LA MUJER.
El pasado 8 de marzo se festejó del día de la
mujer en donde se le dio realce a quien día a
día vela por las familias siendo el núcleo de
este, en tal evento acudieron alrededor de 100
mujeres en diferentes edades en la cual se
reconoció a las mujeres más longevas de
nuestro municipio.
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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),
realizado

continuamente
mesas

de

se

han

trabajo,

celebración del día de la no violencia,
foros, talleres y temas en beneficio de
las mujeres, también se han otorgado
93 asesorías en materia jurídica, psicológica, médica y de trabajo social.
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APOYOS FUNERARIOS

El Presidente Municipal C. Israel Reyna
Rosas preocupado por brindar apoyo a
las

familias

de

escasos

recursos.

Gestiona la realización de convenio de
colaboración con Funerales Torres con
la finalidad de brindar apoyo a aquellas
familias que menos tienen. Beneficiando
a 12 familias, con una inversión de 43 mil
200 pesos.

CANALIZACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIAL A GRUPOS
VULNERABLES.

Además, en conjunto de con el Sistema Municipal DIF y el área Jurídica se da
asesoría a personas con diferentes problemáticas sociales en las cuales destacan:
ASESORÍA

NUMERO DE ATENCIONES

Asesoría jurídica

2559 personas atendidas

Diligencia de visita jurídica

58 personas atendidas

Celebración de convenios de pensión alimenticia y
guarda y custodias

80 personas atendidas
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Comparecencias y/o conocimiento de hechos

35 personas atendidas.

Acta de entrega de menores

26 menores fueron reubicados con
familiares.

Recuperación de menores

25 menores
-18 reintegrados con la madre
-12 ubicados en alberges

Nombramiento como tutor de menores.

25 personas atendidas.

Carta de concubinato
15 personas atendidas
Guarda y custodia provisional a familiares de los
menores
Apoyo a victimas violencia familiar asesoría e
interposición de denuncias ante ministerio publico

22 personas atendidas

25 familias beneficiadas sin contar al
agresor (padre)

Canalización a instituciones A.C. Apoyo a víctimas de
violencia (refugio)
36 personas atendidas
Canalización a instituciones por adicciones
Asesoría y canalización a otros departamentos y/o
instancias judiciales

25 personas atendidas
60 personas atendidas correspondientes a
DIF.

Apoyo para exentos de pago de enmiendas
administrativas, expedición de certificados de
nacimiento y constancias de inexistencias.

22 personas beneficiadas

Reactivación y/o seguimiento de asuntos de
administraciones anteriores

46 controversias familiares.
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ALIMENTACIÓN Y PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE SALUD.
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ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA
MODALIDAD FRÍOS Y CALIENTES.
Durante esta Administración en coordinación con
el Sistema Municipal DIF y 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

desayunos

reinstalación
escolares

fríos

de

la
y

variante
calientes

beneficiando, 23 mil 547 alumnos de 109 centros
escolares de 64 comunidades.
Se han distribuido 3 mil sobres de semilla hortícola
beneficiando a más de 30 comunidades, entre las
cuales se encuentran:
•

Atotonilco.

•

Lourdes.

•

El Remolino.

•

La Caja.

•

Peregrina de arriba.

•

El Fuerte.

•

San Juan Capistran.

•

Los Conos.

•

Badillo.

•

Cañada de Cacao.

•

Enramadas.

•

Presa del Potrerillo.

•

Salitrillo.

•

El Tule.

•

Ojo Caliente.

•

Cabecera Municipal.

•

El Carmen.
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SALUD PARA TODOS

Durante el periodo que se informa, se ha trabajado en el bienestar de la población
sanmarinense, es por ello que se han implementado campañas de salud en las que
la prevención es prioridad, con una inversión aproximada de 21 mil 140 pesos, se
logra beneficiar a más de 4 mil 622 personas en las campañas de;
•

1ra, 2da y 3ra semana nacional de
salud.

•

Prevención de adicciones.

•

Salud

reproductiva

de

las

y los

adolescentes.
•

Levanta la mano.

•

Dia mundial contra el trabajo infantil.
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•

Contra la trata de personas.

•

Por un corazón sin violencia.

•

Día nacional de la familia.

•

Taller habilidades de buen trato.

•

Habilidades para la vida.

•

Explotación Sexual Infantil.

•

Pláticas sobre drogadicción en la Comunidad el Tule.

•

Pláticas sobre alcoholismo

•

Pláticas con madres de familia

•

Conferencias, reuniones de fin de mes de diferente índole.
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN LA SALUD DE LAS
MUJERES SANTAMARIENSES.

Prevenir y cuidar la salud
es fundamental para llevar
una vida mejor y más feliz,
es por eso, que durante el
periodo que se informa se
han

implementado

y

ejecutado en coordinación
con

el

Sector

Salud,

programas de prevención
contra el cáncer mamario
(enfermedad emergente asociada al envejecimiento, cambios en los patrones
reproductivos y estilos de vida), siendo la primera causa de muerte en mujeres de
25 años en adelante, por lo que se gestionaron más de 800 mastografías, para tener
una mayor certeza del estado de salud de las mujeres santamarienses, con tan solo
una inversión aproximada de 55 mil 500 pesos.
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Además, con el objetivo de
brinda un mejor servicio y
atención

a

las

necesidades y frenar la
tendencia ascendente de
la tasa de mortalidad por
cáncer mamario a nivel
Municipal y Estatal, 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, se contó con
la participación de 2,000 mujeres.

121

SALUD VISUAL

Durante el periodo que se informa, continuó con el apoyo incondicional y entusiasta
a personas de bajos recursos, esto gracias a las gestiones realizadas por el
Ciudadano Israel Reyna Rosas, en donde se realizaron 4 Campañas de Salud
Visual, con el objetivo de obtener una detección oportuna de enfermedades
relacionadas con la vista y proporcionales lentes con un 50% de descuento
beneficiando a más de 280 personas de diferentes comunidades del municipio y
cabecera Municipal.
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APARATOS FUNCIONALES PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Se continua con las gestiones para
diferentes tipos de aparatos funcionales
que permitan a los pacientes tener una
mejor calidad de vida por lo que en esta
Administración se logró gestionar (sillas
de

ruedas

y

andaderas)

para

14

pacientes, de los cuales pertenecen a la
cabecera

Municipal

y

comunidades

aledañas, realizándose una inversión de aproximadamente 20 mil 460 pesos.
Además, en este periodo que se informa se prestaron aparatos funcionales a más
de 18 personas de escasos recursos tales como:
•

Sillas de ruedas.

•

Muletas.

•

Andadores de adulto e infantil.

•

Ortesis.

•

Prótesis.
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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 a más de 30 pacientes más 1 acompañante, en lo que va del
año se han apoyado a más de 501 familias con una inversión aproximada de 41 mil
760 pesos.
Traslados a diferentes hospitales de la
capital potosina con la finalidad de apoyar a
los

pacientes

padecimientos

crónicos
como

y
son:

/

o

con

cáncer,

insuficiencia renal crónica, se apoya con
traslado a los hospitales públicos ubicados
como lo son Hospital Central, Hospital
General de Soledad, Hospital del Niño y la
Mujer. Se han brindado más de 5 mil 600 traslados.

Por otro lado, a través de la Unidad Básica de
Rehabilitación, se da seguimiento al programa de
traslados para la atención de los 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.
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APOYOS ECONÓMICOS PARA LA SALUD Y
MEDICAMENTOS.

Durante esta administración se hizo énfasis
en el apoyo económico mediante una
canalización
tratamientos,

para

cubrir

estudios

operaciones
radiológicos,

sesiones de hemodiálisis, quimioterapia,
radioterapias, medicamentos especializados
y hospitalización. se ha apoyado con alrededor de 52 mil 344 pesos, siendo
beneficiadas más de 50 familias.

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 733 beneficiarios.
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SERVICIO DE CALIDAD PARA TODOS EN LA UNIDAD
BÁSICA DE REHABILITACIÓN

La atención oportuna y la calidad del servicio de UBR,
estableció el rubro de la atención de salud psicológica,
para que los pacientes en su mayoría cuenten con
servicios de terapias de lenguaje, psicología clínica, y
terapias físicas que sean dignas y que el personal sea
estrictamente calificado, así como contar con el abasto
de herramientas suficientes para la atención de más de
3 mil 211 pacientes, equivalente a 13,255 sesiones de
terapia con una inversión aproximada de 610 mil 956
pesos.
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GESTIÓN DE APARATOS AUDITIVOS.

Se continua con las gestiones para diferentes tipos de
herramientas que permitan a los pacientes tener una
mejor calidad de vida por lo que en esta administración
se logró gestionar aparatos auditivos para 36 pacientes,
de los cuales pertenecen a la cabecera municipal y
comunidades

aledañas.

Siendo

una

inversión

aproximada de 270 mil pesos.

AUDIOMETRÍAS
En coordinación con el club rotario se apoyó con audiometrías a un costo del 50%
del precio normal, con una inversión aproximada de 17 mil 850 pesos,
proporcionando así la oportunidad de que 51 personas pudieran estar en
posibilidades de escuchar mejor.
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CAMPAÑA AFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR

Dentro de las prioridades de salud
para la población en general se llevó
a cabo la campaña de “afíliate y
reafiliaté” al seguro popular con un
padrón

de

1072

afiliados

y

reafiliados, También una campaña
de dental infantil dirigida a niños de
escasos recursos.
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SOÑANDO JUNTOS...
Se apoyó a Lupita una niña con el
síndrome de Kipplel, que toco el
corazón

no

Municipal

solo

sino

de

del
la

Presidente
gente

que

comprometida con la sociedad que hoy
trabaja

de

la

mano

con

este

ayuntamiento, como es la asociación
“Soñando

Juntos”…

para

lograr

sonrisas y el club rotarios A.C., gracias a un trabajo unido, Lupita ha recibido
diversos apoyos de: traslado, medicamento, 5 cirugías y sigue en espera de seguir
recibiendo ayuda de un buen corazón.

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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TRASLADOS ESPECIALES PARA PACIENTES.
Durante este periodo se otorgaron
traslados
canalización

especiales
de

para

pacientes de

la
la

unidad básica de rehabilitación los
cuales se realizaron a dependencias
de la capital potosina como lo son:
hospital de cirugía plástica, 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
médicas de la Ciudad de México, siendo 2 mil 228 traslados a764 paciente, más
acompañante, con una inversión aproximada de 43 mil 400 pesos.
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ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
EMERGENCIA.
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SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TODOS.
Debido a la creciente demanda de
traslados en ambulancia, resultado del
aumento de la población del municipio y
a la atención que se proporciona a los
accidentes automovilísticos en el tramo
carretero de la carretera 57, que cruza
de norte a sur a nuestro municipio.
Durante el periodo que se informa, se han atendido un total de 2 mil 334 traslados
en ambulancia, lo que significa una inversión aproximada de 421 mil 531 pesos con
27 centavos, cabe mencionar que de las mismas llamadas de auxilio 300 son falsas
alarmas.
Entre los gastos de los servicios se encuentran;
•

Gastos de combustible: $360,588.16, en tres ambulancias

•

Gastos de oxigeno: $9’265.11.

•

Gastos de mantenimiento: $35’554.00.

•

Gastos de uniforme: $16’124.00.

•

Gasto aproximado por paciente $ 1,000.00.
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DEPORTE Y DIFUSIÓN CULTURAL.
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PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
MULTIDISCIPLINARIOS.

De la mano de la construcción y rehabilitación
de espacios para la práctica del deporte,
también se impulsó los torneos deportivos
multidisciplinarios

entre

la

población

en

general llamado así la Segunda Copa ISRAEL
2017, 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, béisbol, softbol y ciclismo donde se
practicaron y fueron espectadores de estos encuentros.
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Siendo beneficiado el Municipio Completo con dichas actividades, en donde se
repartió un aproximado de 200 mil pesos en premiaciones en efectivo y obsequios.
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PARALIBROS, PARA TODOS

Gracias a la gestión del C. Israel Reyna Rosas, ante la Secretaría de Cultura del
Estado, quien en la administración presente tiene como preocupación el fomento de
la lectura en los jóvenes se implementó por primera vez el uso de un “Paralibros” el
cual tiene como objetivo promover la buena lectura en los jóvenes del municipio, el
cual se instaló en el Jardín Hidalgo a la vista de todos los interesados, en donde a
la fecha se realizan actividades enfocadas en el impulso de la misma.
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ACTIVANDO A SANTA MARÍA .

Dentro del este eje rector y con
principal meta enfocado en el
bienestar de la población esta
administración realizó 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 con la
implementación de caminatas, rodadas en bicicleta y torneos multidisciplinares
durante todo el año.
Así como la feria de la activación en
donde más de 2 mil 570 personas en
actividades

como

rodadas

ciclistas,

caminatas, carreras, juegos de volibol,
futbol, zumba, gimnasia, entre otros. Con
una inversión aproximada de 50 mil 500
pesos.
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APOYOS DEPORTIVOS.

Además, durante la administración del C. Israel
Reyna Rosas en su carácter como Presidente
Municipal se ha impulsado a los deportivas
dotándolas de material deportivo como la
entrega

de

balones,

uniformes,

material

deportivo entre otros, para las diferentes
disciplinas, en donde se establecen más de 60
peticiones de apoyos económicos beneficiando a más de 1500 deportistas del municipio,

con una inversión aproximada de 25 mil pesos.
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CULTURA PARA TODOS
Dentro

del

Plan

Municipal

de

Desarrollo se encuentra objetivos y
estrategia dirigidos al desarrollo de la
cultura entre los jóvenes, 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, danza árabe 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 en edades entre 6 y
25 años.
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DIFUSIÓN CULTURAL.
Otra de las funciones fundamentales
de Casa de Cultura es sin duda la
difusión de la cultura y tradiciones, ya
que

dentro

de

sus

actividades

descantan más de 47 participaciones
con el grupo de modelaje, grupo de
música andina, orquesta de cámara,
banda juvenil, danza folclórica, baile
moderno, danza árabe y la rondalla, en recitales, presentaciones, ferias nacionales,
regionales, espectáculos dentro y fuera del estado en lugares como:
•

Villa de Reyes.

•

Venado.

•

Tolimán Querétaro.

•

Villa de Zaragoza.

•

San Luis Potosí.

•

Entre otros.
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DECLARATORIA DEL “REBOZO DE SEDA” COMO
PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE SANTA MARÍA
DEL RÍO.

Dentro de los ejes y prioridades de
la administración actual encabezada
por el C. Israel Reyna Rosas en su
carácter

Presidente

preocupado

siempre

Municipal,
por

la

protección de la cultura de Santa
María del Río, mediante intercesión
ante el Congreso del Estado apoyado de la Diputada Martha Orta Rodríguez se
emite un decreto con el fin de salvaguarda esta artesanía tan nuestra.
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Extracto del acta 47, sesión ordinaria No. 45, 3 de noviembre de 2016:
QUINTO punto: Decreto para la declaratoria del “Rebozo” como patrimonio cultural
intangible de Santa María del Río, S.L.P. El Presidente Municipal informa a este
cuerpo edilicio

que el H. Congreso del Estado, en la sesión ordinaria No. 45 de

fecha 3 de noviembre del año 2016, emitió el Decreto por el que se declara el rebozo
de Santa María del Río y su elaboración, como patrimonio cultural intangible del
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Estado de San Luis Potosí, por lo que corresponde al gobierno municipal y al
pueblo de Santa María del Río, asumir la gran responsabilidad de defender y
proteger lo que nos es propio, por ello, el patrimonio cultural de este municipio
no debe correr el riesgo de perderse o ser reemplazado por identidad ajena
producto de la globalización económica, de intereses trasnacionales y mercantiles;
consecuentemente se propone como punto de acuerdo el siguiente: establecer
medios y estrategias más eficaces para salvaguardar la riqueza

cultural que

representa el rebozo de seda y su elaboración, para ello es indispensable la
participación conjunta de los tres órdenes de gobierno por lo que
ayuntamiento,

este

deberá participar activamente y de manera coordinada en la

elaboración, ejecución , control, evaluación y revisión de programas de vigilancia;
así como para la protección, conservación, rescate y promoción del ya mencionado
patrimonio cultural intangible estatal. Por lo que se somete a votación, resultando
aprobado por unanimidad de los integrantes de este cuerpo edilicio.
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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, donde se
ha tenido una expedición de cartillas clase 1999, obteniendo como resultado:
La cantidad de 144 de las cuales

se clasifican de la siguiente manera

Cartillas expedidas y remisos
Clase 1999

130 cartillas

Remisos

14
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Una de las acciones realizadas
dentro

de

reclutamiento

esta
el

área

de

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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ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA.
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TRADICIÓN HASTA LOS HUESOS.
Se

realizaron

eventos

como

tradiciones hasta los huesos dentro
del marco del día de muertos, con
un desfile de disfraces de catrinas y
catrines por las principales calles de
la ciudad, y creación de la casa del
terror con la temática leyendas
mexicanas, se premió al mejor
disfraz. Realizándose una inversión aproximada de 19 mil 500 pesos.

También se convocó a las escuelas al
concurso de altares de muertos con
premios motivacionales. Se decoro el
jardín

principal

con

catrinas

y

catrines, resultando de gran atractivo
para los turistas y población en
general. Realizándose una inversión
aproximada de 6 mil pesos.
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EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO
El encendido del árbol navideño
fue un evento que se realizó con
el fin de festejar, en un ambiente
de unidad, las fiestas navideñas,
se decoró por segunda ocasión
un árbol en el jardín principal con
una dimensión de más de 9
metros de altura, que fue completado con la leyenda de “feliz navidad” hecha con
letras gigantes que fue de gran agrado por los visitantes quienes se tomaban la foto
del recuerdo.

BOLOS NAVIDEÑOS.
Gracias

a

la

gestión

del

Presidente

Municipal C. Israel Reyna Rosas, en época
decembrina se realiza la entrega de bolos
navideños

a

Municipal,

así

persona
como

de
a

cabecera

personas

de

comunidades aledañas a este Municipio;
todo ello con la finalidad de brindarles
alegría a los niños en esta época que es de amor, prosperidad y gozo, siendo las
sonrisas de los niños las que reflejan ese agradecimiento y emoción al recibir el
obsequio de la navidad.
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De igual forma se realiza la entrega de cobijas
a personas de escasos recursos, de las
mismas comunidades y cabecera Municipal ya
que en esta época es cuando más se necesita
del abrigo que brinda el Presidente Municipal
C. Israel Reyna Rosas por medio de apoyos a
quienes menos tienen.
Con esta gestión se realiza una inversión aproximada de 220 mil pesos, siendo
más de 8 mil las familias beneficiadas 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.

•

La Caja.
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LA CARAVANA DE LA ALEGRÍA.
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 H.
Ayuntamiento, este hizo un recorrido, por
las calles principales de la ciudad y se
tuvo la participación de un público de
más de 6 mil personas, así mismo, concluyó en el jardín principal, donde hubo
inflables de agua, juegos mecánicos y payaso.

En la Celebración del Día del Niño
también se realizó la entrega de dulces
y juguetes a más de 5 mil 600 niños y
niñas de edad preescolar, primaria y
educación inicial de comunidades y
Cabecera Municipal.
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FESTEJANDO A MAMÁ Y PAPÁ.
Sin dejar atrás un día tan querido
para la población, haciendo realce
como una gran festividad se realizó
el festejo del día del Madre y del
Padre en jardín principal donde se
tuvo la participación del grupo
internacional “los terrícolas” donde
hubo rifas de:
•

Playeras.

•

Cinturones.

•

Carteras.

•

Productos electrodomésticos.

•

Línea blanca.
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 3 mil 500
mamás y papas, en la cual se les

reconoció con más de 6 mil obsequios tanto en Cabecera Municipal y comunidades
aledañas.
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DÍA DEL MAESTRO.
Unos de los pilares fundamentales
de la educación en nuestro País,
Estado

y

Municipio

son

los

Maestros, principales actores en la
formación de los alumnos, por lo que
el presidente municipal, reconoce su
valioso esfuerzo, ofreciéndoles el
convivio del 15 de mayo, día del
maestro, en el cual hubo reconocimientos a
quienes por su ardua labor y entrega han
dejado huella y parte de su trayectoria de vida
en

la

enseñanza

de

generaciones

de

ciudadanos del municipio. Igualmente se
ofrecieron sencillos pero emotivos obsequios,
así como una agradable e inolvidable comida
en su honor, teniendo una asistencia de más de 1,000 maestros que laboran en
nuestro Municipio, ellos fueron el centro de atención e invitados de honor.
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JUEGOS GRATIS
Durante la Feria Regional del Rebozo en su edición 2017 se
otorgó pase a Juegos mecánicos gratis, donde dieron rienda
suelta a la diversión a más de 5 mil niños Santamarienses.

DÍA DE REYES
El día de Reyes se entregaron cerca de
1 mil 500 juguetes y se hizo un evento
conmemorativo

disfrutando

de

chocolate y rosca que se repartió a
cerca de 2 mil personas, esto con el fin
de fomentar el valor como familias y
comunidad.
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DÍA MUNDIAL DE LA FAMILIA.
Se celebró el día mundial de la familia
teniendo la participación de más de 250
familias, con el objetivo de fomentar
valores de unidad, respeto y amor a la
familia, se hicieron juegos de rayuela,
carreras de costales, juegos de lotería,
carreras de carréalas, rally familiar y un
concurso de dibujo.

CORTE DE CABELLO GRATIS.
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.
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DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Se celebró el día mundial sin tabaco haciendo
un intercambio de una manzana por un
cigarro, con la participación de más de 300
personas.

FELICITÁNDOTE EN TU DÍA.
El día de nuestro nacimiento es una fecha
especial, hemos felicitados a más de 4 mil
764 personas en su día, llevándoles una
carta y deseándoles lo mejor.
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OBJETIVO DEL EJE RECTOR 3:

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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AGUA Y DRENAJE.
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REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA .

Nuestro Presidente Municipal el C. Israel
Reyna Rosas, con la finalidad de
impulsar el desarrollo de la población y
procurando la sustentabilidad de un
recurso tan elemental como es el agua,
ha llevado 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 realizado el

cambio y/o reparación de 19 válvulas de
control

de

flujo

y

además

el

mantenimiento preventivo y correctivo
de la red, además de ampliarla en
diversas comunidades y colonias, esta
acción permitió brindar un mejor servicio
con mayor cobertura y más equitativo, se
logró que llegará a más hogares.
Con una inversión aproximada de 35 mil
280 pesos.
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REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
Con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable en los hogares de
Cabecera Municipal, se realizó la reparación de los equipos de bombeo de los
siguientes pozos:
•

Pozo Linda Vista

•

Pozo El Salado

•

Pozo El Arquillo

•

Pozo El Tambortel

•

Mantenimiento
planta

preventivo

tratadora

de

a

aguas

residuales.
Beneficiando a más de 15 mil 400 familias.
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También se instaló un equipo de bombeo en la
comunidad de Ojo Caliente que dará servicio al El
Toro, San Juan Capistran y Enramadas.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.
Siendo una prioridad de este
Gobierno Municipal el acceso a
los servicios básicos, con las
obras de agua potable realizadas
durante

la

Administración,

presente
se

realizaron

cinco ampliaciones de la red
incorporando a más de 70 familias de la calle
Vicente Suarez, Netzahualcóyotl, privada de
Miguel Negrete, Cuauhtémoc y bombeo en la
colonia San Diego, con una inversión de más
de 22 mil 500 pesos.
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LLEVANDO AGUA GRATIS.

De igual manera, se han tomado
acciones, para enfrentar la escasez
del vital líquido por temporada de
sequía, implementando un sistema de
abastecimiento

por

pipas,

beneficiando con 4817 viajes a un
gran número de familias de la cabecera Municipal y a habitantes de las
comunidades aledañas, teniendo una inversión total de 569 mil 825 pesos con 28
centavos. Respecto a las comunidades más alejadas, se brinda el servicio de
abastecimiento, con pipas de 10,000 Lts., sumando un total 1003 viajes a las
siguientes comunidades;
•

El Carmen.

•

Troncones.

•

Ojo de Agua de las Flores.

•

El Tepozán.

•

La puerta.

•

Labor del Río.

•

Lourdes.

•

El Tule.
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REPARANDO FUGAS Y SALVANDO VIDAS.

El Presidente Municipal C.
Israel

Reyna

Rosas,

procurando el derecho a una
vida digna

hace la gestión

para la realización de la
reparación de 107 fugas de
agua, así como reparaciones
en redes de distribución de
agua en diversas calles de la
cabecera Municipal, además
de instalar y restaurar 261
tomas

de

agua,

y

construcción de 4 registros y
se reinstalaron 17, por lo que
se tuvo que hacer cortes en
pavimento
posteriormente

para
hacer

las

instalaciones de las tomas
respectivas.

Con

una

inversión aproximada de 109 mil 218 pesos se logra beneficiar a más 2,922 familias.
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AMPLIACIÓN DE RED EN COMUNIDADES

En cuanto a las comunidades se dio
apoyo con la instalación de agua
potable, así como con agua por medio
de

camión

cisterna

para

las

colindantes al Municipio.
Siendo

más

de

180

familias

beneficiadas con dichas gestiones,
con una inversión aproximada de 35 mil 420 pesos con 60 centavos.
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PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.

El Presidente Municipal, C. Israel Reyna Rosas, en conjunto con CONAGUA hizo
las gestiones para la perforación de un pozo profundo, ya que con el cambio
climático cada vez está más escaso este importante recurso, fundamental para
abastecer la demanda de la población sanmarinense. Con una inversión de 2
millones 141 mil 9 pesos con 78 centavos, se ha iniciado una de las obras
trascendentes de la presente administración pues con ella se pretende beneficiar
a más de 13,500 familias de cabecera Municipal y comunidades aledañas al
Municipio. Es destacable que de tener éxito en este objetivo se realizara una de las
metas anheladas por años, que es la de incorporar un pozo más a la red de
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suministro que a la fecha es insuficiente para responder a la expectativa de
crecimiento futuro de nuestra ciudad.
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MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS SÓLIDOS
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DESAZOLVE DE FOSAS SÉPTICAS.

Gracias a la gestión del Presidente Municipal
C. Israel Reyna Rosas se logra extender la
conexión de drenaje y alcantarillado en
colonias de Cabecera Municipal con la
construcción de nuevos registros, así como
revisión y limpieza de estos, además del
desazolve de fosas sépticas en localidades
del Municipio y cabecera Municipal. Siendo
más de 539 familias beneficiadas, con una
inversión de aproximadamente 278 mil 966
pesos con 96 centavos.
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REHABILITANDO ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

También

se

realiza

una

rehabilitación en baños del
mercado Municipal y plazas
principales

de

Municipal,

así

instalaciones

cabecera
como

en

del

H.

Ayuntamiento,

siendo

beneficiada la población en
general, con una inversión aproximada de 232 mil 832 pesos con 22 centavos.

LIMPIANDO JUNTOS GANAMOS TODOS

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
4,143.13 toneladas de basura en
el periodo de septiembre a julio. Siendo más de 39,859 familias las beneficiadas con
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este servicio, con una inversión aproximada de 896 mil 476 pesos con 03 centavos
del ramo 33. Hoy con orgullo puedo anunciar que incorporamos un camión
recolector más a los que ya están en uso.

171

REFORESTACIÓN

En la presente Administración se
realiza una reforestación en el
Complejo Municipal, y a la vez
donando plantas de distintas
especies

a

alumnos

de

instituciones para inculcar una
concientización por el cuidado al
medio

ambiente.

Con

una

inversión de aproximadamente
32 mil 435 pesos y siendo beneficiada población de cabecera y comunidades
aledañas.
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ELECTRIFICACIÓN.
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ALUMBRADO PÚBLICO

Uno

de

los

principales sectores para el

Presidente Municipal C. Israel Reyna Rosas es
trabajar en la construcción y ampliación de la red
de servicio de alumbrado público, se han
trabajado en la reparación del alumbrado de
espacios públicos, en distintas comunidades y
colonias de Cabecera Municipal como; María
Auxiliadora,

Cuartel

Once,

Zona

Centro,

Comunidad La Huerta, Badillo, Santo Domingo,
El Fuerte, Arquillo, Huizache entre otras. Estas
acciones además impactan en la seguridad
pubica.
Siendo más de 65 comunidades y cabecera Municipal beneficiadas, con una
inversión de 551 mil 782 pesos con 25 centavos.
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MANTENIMIENTO A VÍAS DE COMUNICACIÓN
Y RED CAMINERA.
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Se

promueve

desarrollo

y

conectividad

el
la
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

localidades

en

rurales,

por lo que se llevaron a cabo obras
de rehabilitación en caminos y calles,
realizándose

una

inversión

de

aproximadamente 409 mil 110 pesos
con

41

beneficiadas
localidades:

176

centavos
las

y

siendo
siguientes

•

Escalerillas.

•

El Cerrito.

•

La Cardona.

•

El Arbolito.

•

Fracción Sánchez.

•

El Remolino.

•

El Tepozán.

•

Soledad de las Flores.

•

La Sirena.

•

Rosa de Castilla.

•

Tortugas de Arriba.

•

Vallecito de la Cruz.

•

Potrero de San Isidro.

•

Peregrina de Abajo, entre
otras.
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TAPANDO BACHES, GANAMOS TODOS….
Durante el periodo que se informa se puso en marcha el
programa de bacheo y rehabilitación, con el objetivo de dar
mantenimiento a las principales calles de cabecera
Municipal, mantenerlas transitables y aumentar el tiempo de
vida de las mismas, con una inversión de aproximada de
$192,455.00 pesos, beneficiando a la población en general.
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BACHEO Y CAMINOS
Además, con el fin de apoyar en la
vialidad se realizaron trabajos de
bacheo en más de 42 calles, lo cual
procura

indudablemente

la

seguridad de los peatones.
Así mismo se realizó un trabajo de
bacheo

en

las

calles

Vicente

Guerrero e Ignacio Zaragoza en
cabecera municipal. Con ello se
gestionó la donación de materiales
de construcción como:
•

Cemento.

•

Grava.

•

Arena.

Con una inversión aproximada de 219 mil 654 pesos con 67 centavos. Logrando
beneficiar a los habitantes de las localidades:
El Arbolito.
La Cardona.
El Cerrito.
Escalerillas.
El Remolino.
El Tepozán.
Soledad de las Flores.
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BENEFICIANDO CAPILLAS.
Se apoyó a capillas de cabecera
municipal y comunidades con la
donación

de

material

de

construcción, pintura o mano de obra
para la construcción o rehabilitación
de pisos, banquetas, rampas y
techados;

con

una

inversión

aproximada de 80 mil 390 pesos,
beneficiando
comunidades antes mencionadas como:
Colonia Guadalupana.
Barrio de Santiago.
Rancho Seco.
Vallecito de la Cruz.
Fracción Sánchez.
Rosa de Castilla.
Estancia de Atotonilco.
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así

a

colonias

y

ESPACIOS PÚBLICOS.

Trabajos en espacios públicos al
servicio y uso de la población en
general se ha trabajado en:
Rehabilitación

de

oficinas

de

Presidencia Municipal.
Rehabilitación
monumentos.
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de

pintura

en

Rehabilitación de puentes peatonales.
Limpieza y rehabilitación de instalaciones deportivas como lo son cancha en colonia
Diaz Ordaz y en complejo Municipal.
Rehabilitación en la glorieta ubicada en la entrada principal.
Reconstrucción de muro en el jardín ubicado en el cuartel del 11.
Rehabilitación de sección de piso en instalaciones de UBR.
Rehabilitación de banqueta frente a Presidencia.
Con una inversión aproximada de 268 mil 37 pesos con 29 centavos. Siendo
beneficiada Cabecera Municipal y comunidades aledañas.
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REHABILITACIONES.

Se realizó la gestión para la rehabilitación de panteones de este Municipio, de
Cabecera Municipal, localidad de Tierra Quemada y localidad de El Toro, por lo que
se trabajó en:
•

Limpieza previa a festividad de "Día de
muertos" en panteones.

•

Donación de material para rehabilitación
de barda perimetral en el panteón de la
localidad de Tierra Quemada.

•

Trabajos varios en panteón de Cabecera
Municipal como suministro y colocación de
ventanas y vidrios,

rehabilitación de

pintura exterior, reconstrucción de tramo
de barda caída por lluvias, y rehabilitación
de instalación eléctrica e hidráulica.
Beneficiando a más de 14 mil familias con una inversión aproximada de 176 mil 968
pesos con 26 centavos.
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ESCUELAS.
Buscando un mejor desarrollo para los
alumnos, se hace la gestión para el
mejoramiento de las instalaciones de los
centros educativos, es por ello que se
realiza el apoyo mediante:

•

Donación de lotes de materiales (de construcción, plomería, eléctrico,
pintura, rótulos, material para cercado perimetral).

•

Donación de mano de obra especializada como oficial de plomería,
albañilería, eléctrico, pintor, rotulista y herrería.
En los diferentes niveles de educación
básica como lo son jardines de niños,
primarias,
superior.

telesecundarias
En

localidades

Huizache,

san

José

Fracción

Sánchez,

y

medio

como

el

Alburquerque,
Ojo

Caliente,

Cabecera Municipal, Enramadas y El
Toro. Con una inversión aproximada de
325 mil 462 pesos con 36 centavos.
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SERVICIO DE MAQUINARIA.

En los lugares de difícil acceso se puso a disposición de la población el servicio de
maquinaria para la reparación de sus caminos, y para otro tipo de servicios. Han
sido beneficiadas con esta gestión las siguientes comunidades:
El Carmen.

Potrero de San Isidro.

La Sirena.

El Toro.

Peregrina de abajo.

Guanajuatito.

Rosa de Castilla.

La Paradilla.

Tortugas de Arriba.

Cabecera Municipal.

Vallecito de la Cruz.
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REHABILITACIÓN DE CALLES.

Se realizaron trabajos de rehabilitación
de calles y donación de materiales de
construcción y mano de obra para que,
de manera conjunta con la población
de

las

localidades

beneficiadas,

trabajar en la pavimentación de tramos
de difícil acceso vehicular en sus calles
principales y brindar a los habitantes y visitantes de localidades.
Con una inversión aproximada de 190 mil 955 pesos con 74 centavos.
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Es por ello que, durante esta
administración, en el rubro de
vivienda se han donado 2 cuartos
de 4x4, igualmente se ha apoyado
a la población vulnerable con
material de construcción y mano de
obra, para lo siguiente:
Construcción de sanitarios.

Cuartos.

Reparación de calles.

Piso firme.

Techos.

Bardas.

Vados.

Losas.

Piletas.

Cocinas.

Realizándose una inversión aproximada de 268 mil 599 pesos con 85 centavos,
beneficiando así a habitantes de las localidades:
El Zarzal.

Ojo Caliente.

Villela.

Santo Domingo.

Enramadas.

Los Cuartos.

El Toro.

El Toro.

El Pueblito.

Yerbabuena.

El Soyate.

Rancho Seco.

La Catedral.
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Donación de material
Apoyando a las personas de escasos recursos se ha realizado la donación de
diversos materiales de construcción como apoyo
social a familias de escasos recursos para atender
sus necesidades más apremiantes suministrándoles
materiales como son cemento:
•

Grava.

•

Arena.

•

Castillos prefabricados.

•

Vidrios.

•

Block.

•

Acero.

•

Piedra laja.

Con una inversión aproximada de 76 mil 183 pesos con 52 centavos, siendo
beneficiados los habitantes de las localidades como:
•

El Zarzal.

•

Villela.

•

Enramadas.

•

El Toro.

•

El Pueblito.

•

Rancho Seco.

•

El Soyate.

•

La Catedral.

•

Ojo Caliente.

•

Cabecera Municipal.
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MANTENIMIENTO EN ÁREAS MUNICIPALES.
Se

brinda

apoyo

departamentos

a

de

los
la

diferentes
Presidencia

Municipal como por ejemplo con diversos
trabajos de herrería, albañilería, apoyo
con personal para carga y descarga de
diferentes insumos y mano de obra en
general, con maquinaria para limpieza de
campos o movimiento de terracerías,
elaboración de rótulos alusivos a eventos
organizados
solicitados

por
como

la

presidencia

apoyo

a

y

diversas

instituciones y trabajos de pintura. De
igual forma con personal de apoyo para
diversas actividades como parte de los eventos ofrecidos por el ayuntamiento a la
población en general. Siendo beneficiada la población en general con una inversión
aproximada de 141 mil 398 pesos con 35 centavos.
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MEJORAMIENTO EN CASA DE SALUD.

En base a que los servicios de salud son
de primera instancia y que en ocasiones
están a una gran distancia de casa se
realiza la gestión para la rehabilitación
de

casas

de

salud

ubicadas

en

localidades de este municipio. Por lo que
se realizó:
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•

Donación de material para mejoramiento de piso de casa de salud en la
localidad de laborcilla

•

Donación de material para el mejoramiento de piso en casa de salud de la
localidad el Llano de Guadalupe

•

Donación de lote de material de construcción, mano de obra para la
construcción de barda perimetral, letrina y terminación de piso.

Con una inversión aproximada de 62 mil 802 pesos con 50 centavos.
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Objetivo del Eje Rector 4:

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, expedita, precisa y con resultados.
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SEGURIDAD.
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UN SANTA MARÍA SEGURO Y CONFIABLE

Uno de los objetivos más
claros y precisos que tiene la
presente

Administración

Municipal encabezada por el
C.

Israel

Presidente

Reyna

Rosas

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 4,893 llamadas, resultandos
reales 3,224 y de mal uso del servicio
34%. Lo cual marca un menor índice de
delincuencia.
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Además,

se

funcionamiento

coordinó
del

el

Consejo

Municipal de Seguridad Pública,
sesionando en 10 ocasiones,
emanando de ellos diversos
acuerdos
operativa,

de

naturaleza
preventiva,

administrativa y de gestión que
permiten atender la incidencia
delictiva del Municipio en beneficio de la sociedad.
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SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESTRATÉGICOS
Es prioridad para esta
Administración Municipal
la

seguridad

de

los

santamarienses, por lo
cual se llevan a cabo 7
rondines diarios de lunes
a viernes y 9 los fines de
semana, dando un total
de 1,415 rondines en el
periodo que se informa, direccionando

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:

•

FEREB 2016.

•

FIESTAS PATRIAS 2016.

•

DÍA DE MUERTOS 2016.

•

GUADALUPE - REYES 2016.

•

SEMANA SANTA 2017.

•

FEREB 2017
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PONTE TU CASCO.
Es un hecho que el número de
motociclistas se ha incrementado en
gran

medida

en

la

cabecera

municipal, por lo que se continua con
el programa “ponte el casco” dirigido a
todos los motociclistas con el fin de
salvaguardar
implementaron

su

integridad,

platicas

en

se
las

escuelas y difusión a través de los
medios electrónicos.
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PRIMER FESTIVAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

En

coordinación

con

motociclismo

organizado de san Luís potosí se realizó un
foro en el auditorio municipal sobre
prevención de accidentes, con el fin de
concientizar a la ciudadanía acerca de la
responsabilidad que implica ser un buen
conductor.
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PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN

Se impartieron pláticas a los alumnos de
todos los niveles educativos de cabecera
municipal y algunas comunidades, así como
a jefas de familia y beneficiarias de prospera
y 65 y más. Los temas fueron:

•

Valores.

•

Prevención de adicciones.

•

Alcoholismo y drogadicción.

•

Acoso escolar.

•

Autoestima.

•

Adolescentes infractores.

•

Desintegración y violencia familiar.

•

Educación vial.
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También
implementado

se

han

operativos,

todos apegados al respeto
de los derechos humanos,
que son el eje fundamental
en la decisión y acción de
los cuerpos policiacos:

OPERATIVOS
37 operativos anti alcohol

5

operativos

de

seguridad

EN COORDINACIÓN
Seguridad Pública Santa María del Río

y Seguridad Pública Santa María del Río

vigilancia

2 operativos sobre el uso del casco Seguridad Pública Santa María del Río
en motocicleta
20 operativos intermunicipales

Seguridad Pública Santa María del Río
Seguridad Pública Tierra Nueva, S.L.P.
Seguridad Pública Villa de Reyes,
S.L.P.
Seguridad Pública Zaragoza, S.L.P.
Seguridad Pública Villa de Arriaga,
S.L.P.
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ABASTECIMIENTO DE ARMAMENTO Y UNIFORMES AL
CUERPO POLICIACO.

Contar con una policía dotada de
equipo eficiente 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 uniformes necesarios
para su función cotidiana.
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CONFERENCIA Y FOROS DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Inhibir el delito es clave en la mejora de las condiciones de seguridad. Con el
programa “Prevenir Educando”, se realizaron de manera continua más de 41
platicas en instituciones educativas de la
cabecera y sus comunidades, con los
temas de: “Valores”, “Concientización sobre
el

uso

del

“educación

casco

en

motocicletas”,

vial”,

“Alcoholismo

y

Drogadicción” y “Prevención del Delito”,
fomentando la cultura de la legalidad y la prevención del delito en más de 1 mil 927
alumnos, de los diferentes niveles educativos y 110 padres de familia.
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COMITÉS DE VECINO VIGILANTE

Se

implementó

el

programa

“vecinos

vigilantes” en donde a través de un comité la
dirección de seguridad pública Municipal en
coordinación con la ciudadanía resguarda su
barrio o colonia y de manera organizada se
hacen propuestas para su seguridad, siendo
las siguientes colonias las que ya participan
en dicho programa:
• Colonia Díaz Ordaz.
• Colonia Guadalupana.
• Comunidad de Santo Domingo.
• Barrio de San Juan.
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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 40 incendios que afectaron
24.50 hectáreas, en su mayor parte de pasto y matorral, beneficiando a quienes
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 labores
de saneamiento, proporcionando los
recursos

humanos

disponibles.

Los

y

materiales
espacios

principalmente afectados han sido, edificios públicos e instituciones educativas,
beneficiando a más de 820 familias e instituciones educativas.

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 más de 24 árboles que se encuentran
en peligro de caer, por la edad o simplemente por las contingencias del tiempo, así
mismo se mantiene en constante inspección las presas y represas de la cercanía
en temporada de lluvias con el fin de salvaguarda a la ciudadanía.
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ATENCIÓN POR CONTINGENCIA.
Se

apoyó

en

domicilios

particulares afectados por lluvias
extraordinarias, con el desazolve y
limpieza de los mismos, así como
retiro de escombros y arena en
calles de la cabecera municipal
afectadas

por

las

lluvias.

Beneficiando así a un gran número
de habitantes santamarienses, con una inversión aproximada de 52 mil 866 pasos
con 67 centavos.
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ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA

Durante el año transcurrido, se ha puesto a disposición de la ciudadanía asesoría
jurídica gratuita, atendiendo satisfactoriamente a 420 casos de materia jurídica de
diversa índole, se atendieron 985 asesorías de índole familias y se firmaron 539
convenios.
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Se asumió con responsabilidad y eficiencia la representación jurídica del H.
Ayuntamiento en los asuntos laborales, protegiendo al máximo los intereses del
ayuntamiento y evitando embargos de las cuentas municipales y sus bienes
patrimoniales.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.
Uno de los ejes rectores de mi administración
lo constituye el respeto al estado de derecho
que no es otra cosa que el cumplir y hacer
cumplir las leyes, defender la competencia y
las atribuciones que jurídicamente amparan al
ayuntamiento que presido, es por ello que con
fecha de 03 de febrero de 2016 se interpuso
ante la suprema corte de justicia da la nación
una controversia constitucional para combatir
el decreto numero 1160 ya que este invadía la
competencia del Municipio de Santa María del
Río, mi cuerpo jurídico se aboco al estudio y
tramite de dicha controversia por lo que los
ministros de la suprema corte de la justicia de
la nación con fecha 29 de mayo de 2017
emitieron sentencia en el expediente 12/2016
en la cual daban la razón al Ayuntamiento.
Esta defensa fue obra del Ayuntamiento de Santa María del Río desde la secretaria
hasta de quien les habla y es un orgullo contar con dichos colaboradores.
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Es importante resaltar que el Municipio de Santa María del Río a través de sus
apoderados jurídicos también ha obtenido criterios firmes jurisprudenciales por
parte de los tribunales colegiados de este circuito lo que me enorgullece aún más y
me alienta a seguir defendiendo el patrimonio de las santamarienses.
Sanguijuelas y saqueadores pretenden adjudicarse logros de mi administración y
que únicamente gente inculta y sin criterio jurídico les hace caso, pero los
documentos que demuestran mi dicho están a la vista de todos los santamarienses.
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OBJETIVO DEL EJE RECTOR 5:

Desempeñar un Administración Municipal, eficiente, eficaz,
honesta y transparente, para cumplir con el mandato
constitucional con ello generar confianza entre gobierno y
sociedad.
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TRANSPARENCIA.
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La

Filosofía

de

Transparencia, principios
imperativos de eficacia y
puntual
cuentas,

rendición

de

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 6000 archivos, en la cual puede ser visitada
por cualquier ciudadano para su consulta.
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CUMPLIMIENTO EN TRANSPARENCIA.

Derivado de la revisión efectuada
en el mes de marzo del 2017, 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 79.6% 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 18.60% por ciento, durante el periodo que se informa
demostrando así un incremento a comparación del informe pasado.

Comparativa 2016 - 2017
91
79.6

81

71
61.01
61
51
41
31
21
11
1
2016

2017
revisión
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INCORPORACIÓN A LAS PLATAFORMAS NACIONAL Y
ESTATAL DE TRANSPARENCIA.
También en esta administración
uno

de

sus

principios

más

íntegros es el manejo de la
transparencia y la facilidad del
acceso a la información, es por
ello que se ha gestionado la
incorporación

a

la

PET

(Plataforma

Estatal

de

Transparencia) y la PNT (Plataforma Nacional de Transparencia), en donde se pone
a disposición la información generada por los diferentes departamentos, de ello se
han dispuesto de tres capacitaciones para su uso.

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

El Programa Agenda para el Desarrollo
Municipal busca fortalecer las capacidades
institucionales de los municipios, los ayuda a
detectar sus prioridades y diseñar las acciones
que les permitan alcanzar resultados concretos
y verificables.

El programa busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a
partir de un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus
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funciones constitucionales, con el fin de contribuir al desarrollo y mejora de la
calidad de vida de la población, es por ello que el Municipio de Santa María del Río
se ha integrado a este proyecto teniendo las verificaciones correspondientes
durante este periodo, esperando la evaluación y dictamen por parte de Gobierno
Federal.

UN GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE.

•

ATENCIÓN AL 100% DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Se atendieron también en un 100% de las solicitudes de información recibidas a
través de la unidad de transparencia y de la plataforma nacional y ninguna ha sido
recurrida.
•

VISITAS A LA PÁGINA WEB

Fueron un total de 1mil 347 personas las que visitaron el portal de transparencia.
•

PÁGINA WEB EN FACEBOOK

La página web del municipio que puede ser vista a través de Facebook tiene más
de 9 mil 200 seguidores, lo que quiere decir que en un año aumento casi el doble.
Esto nos motiva porque la ciudadanía está interesada en el trabajo que hoy estamos
haciendo por Santa María del Río.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
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El C. Israel Reyna Rosas en su carácter de Presidente Municipal considera que las
relaciones

de

coordinación

y

comunicación entre instituciones y
diversas instancias de gobierno en
sus diferentes órdenes y con
organismos autónomos, para la
ejecución de los programas y
tareas públicas.
Por

ello

estrechar

lazos

de

colaboración con otras entidades federativas y municipios para beneficio del
desarrollo económico y cultural de nuestra comunidad.

El Gobernador del Estado, Juan Manuel
Carreras, realizó dos giras de trabajo en
el Municipio, en donde tuvo la visita al
plantel educativo CBTA no. 143 de esta
entidad, arrancando con el programa
“Prevenir esta chido”, dirigido a jóvenes
preparatorianos y la segunda como parte
de su gira ante el Programa PRÓSPERA
realizado en el Complejo Municipal
teniendo un afluente de más de 1500
personas y en donde el Presidente
Municipal tuvo en bien recibirlo.
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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, en
un visita con embajadores
de

la

Unión

Europea

quienes con el anhelo de
conocer

más

sobre

nuestra cultura; visitaron la Escuela del Rebozo, donde conocieron a detalle su
artesanal elaboración, más tarde se les ofreció la demostración de modelaje por
porte de Casa de Cultura y degustación de las tradicionales campechanas.
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También el Ciudadano Israel Reyna
Rosas ha efectuado 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, CEFIM,
Auditora Superior, Secretaria de Cultura, entre otros.
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PROFESIONALIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

En esta administración como parte
de su desarrollo y fortalecimiento
como

institución

se

da

cumplimiento a la disposición legal
establecida con el objetivo de
profesionalizar a los servidores
públicos de nuestra administración
para

que

cuentes

conocimientos

con

necesarios

los
para

desempeñar su labor, apegados a
la

eficiencia,

transparencia,

legalidad y rendición de cuentas,
con ello todos los jefes, encargados
y directores de los diferentes departamentos se han integrado a “La Certificación de
Servidores Públicos Municipales”, en instituciones universitarias como; Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, Universidad IPESAD y Universidad Tangamanga,
esperando el terminó de tales estudios en la última semana de septimbre del año
en curso.
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El Presidente Municipal, Israel
Reyna Rosas, dando respuesta
a las peticiones de la comunidad,
expide los siguientes tramites,
logrando beneficiar a más de
1354

atendidos,

con

una

recaudación aproximada de 132
mil 364 pesos en:

•

Registro de fierro.

•

Refrendo de fierro.

•

Cambio de propietario.

•

Permisos para cierre de calles.

•

Permisos varios.

•

Certificaciones.

•

Sesión solemne de cabildo.

•

Sesión ordinaria de cabildo.

•

Sesión extraordinaria de cabildo.
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VINCULACIÓN GUBERNAMENTAL.

A

raíz

del

enlace

con

diversas

instituciones de gobierno, se celebraron
03 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.

INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

En

el

transcurso

administración

u

participado

en

públicas

y

de
se

la
han

licitaciones
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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•

04 ampliación de red eléctrica en; El
Carretón, Llano de Guadalupe, La Barranca y
en la Calle Privada de Constitución en la
Cabecera Municipal.

•

Construcción y equipamiento de la unidad
deportiva, Comunidad Santo Domingo.

•

01 ampliación de cuartos 4x3, Colonia Loma
Bonita en la Cabecera Municipal.

•

09 pavimentación en; Villela, El Fuerte, La
Yerbabuena y en la Cabecera Municipal en
las Colonias Centro, Cuartel Once, Guadalupana, Lindavista y María
Auxiliadora

•

Drenaje y alcantarillado en cabecera municipal y comunidades aledañas.

•

Perforación de pozo profundo El Cuervillo.

•

Obra Plazoleta Martín Bautista.

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.
Además de realizar las siguientes actividades
dentro del H. Ayuntamiento:
•

Revisión del buzón de quejas.

•

Auditoria al Departamento de Deportes y Recreación.
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•

Elaboración de dictamen de la cuenta pública y entregada a la Auditoria
Superior del Estado.

•

Estudio y envió de propuestas con respecto a la ley de ingresos y
presupuestos de egresos del año 2017.

•

02 procedimientos administrativos en contra de servidores públicos.

•

Envío de documento sobre información del día Internacional Anticorrupción.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA
ORDENACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL.

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.
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SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA.
SERVICIOS CATASTRALES.
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 140 avalúos respecto a los
valores unitarios de suelo y construcción;
se

realizaron

subdivisiones
certificaciones;

135
y

traslados,
fusiones;

25
04

220 constancias; 63

deslindes; 10 planos reguladores.
Además de expedir recibos de pago de predial, de predios rústicos y urbanos.

•

NUMERANDO CALLES.

Calles importantes de localidades importantes como; El Tepozán, El Fuerte, Paso
de las Torres, Cañada de San Juan Diego, ya cuentan con nomenclatura oficial.
•

BORRÓN Y CUENTA NUEVA.

Gracias a las gestiones del Presidente Municipal, por primera vez se implementó el
programa borrón y cuenta nueva, del 1° al 30 de abril se condonaron multas,
recargos y pagos anuales que se adeudaban del 2011 al 2015 por pago de predial
y se pagó únicamente lo correspondiente al 2016 y 2017, resultando un gran apoyo
a la economía familiar. Contando con una recaudación de: $ 418,514.93.
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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;

•

1015 registros de nacimiento y 201
defunciones.

•

Expedimos 14, 747 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:
•

1015 claves CURP.

•

210 matrimonios.

Teniendo como registro de los siguientes rubros;
•

Traslados 121.

•

Reconocimientos de Paternidad 19 y 26 Divorcios.

•

50 búsquedas y 40 constancias de inexistencia.
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También se realizó la campaña de
enmienda

con

la

finalidad

de

adecuación de los datos de una
persona cuando existen errores u
omisiones,

beneficiando

a

67

personas; así como la campaña de
inscripción de actas mexicanas de
personas nacidas en estados unidos
con la finalidad de que obtengan su
doble nacionalidad beneficiando así a
más de 111 personas.

CAMPAÑA DE ENMIENDA
Se asesoró de manera gratuita en
rectificaciones de actas de nacimiento a
67 personas, gestionando ante

la

dirección de registro civil en san Luis
potosí, para su trámite de enmienda
administrativa.
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COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Se trabaja en colaboración con la ciudadanía
en las materias que así lo requieran, para lo
cual se estableció el comité interinstitucional de
Prevención Integral del Suicidio y la Asociación
Soñando Juntos para Lograr Más Sonrisas.
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COMUNICACIÓN ARMÓNICA CON ACTORES SOCIALES Y
POLÍTICOS.
Fortalecer nuestra identidad nacional es parte integral de nuestra sociedad es por ello que
en coordinación con el Comité de Acción Cívica se han celebrado 22 honores a la Bandera
y 6 ceremonias cívicas.
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Garantizar un clima de paz, mantener
una constante comunicación bilateral
con los habitantes del municipio, se
atendieron más de 1800 peticiones
por

escrito

de

ciudadanos,

de

organizaciones, así como peticiones
individuales

de

diversa

índole,

resolviéndolas en su mayoría de
manera favorable o canalizándolas a
las instancias correspondientes. Además, fueron desahogadas más de 1,500 audiencias y
se atendieron 2 eventos que ponían en riesgo la gobernabilidad en el Municipio, que
derivaron en el dialogo y mesas de trabajo.

Como parte de la permanente cercanía institucional con la sociedad, durante este
período el Presidente Municipal realizó más de 60 visitas de trabajo a localidades
del municipio.
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CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
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ESTADOS FINANCIEROS.
Durante el periodo comprendido del primero de septiembre 2016 al 31 de julio de
2017, se presenta un informe de los principales rubros en los cuales se ha
beneficiado de manera directa a la población.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
Se apoyó a escuelas de los diferentes niveles de enseñanza como jardines de niños,
primarias, secundarias, telesecundarias, estancia infantil como centros de atención
múltiple de la cabecera municipal y diversas comunidades con la cantidad de
$288,653.85 (doscientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos
85/100 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.

INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO.
Se aplicaron $727,721.19 (setecientos veintisiete mil setecientos veintiún pesos
19/100 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 2017
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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 y arreglos florales para escenario.

AYUDAS SOCIALES.
Se aplicó la cantidad de $633,909.10 (seiscientos treinta y tres mil novecientos
nueve pesos 10/100 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.

FOMENTO AL DEPORTE.
Se aplicó la cantidad de $491,648.92 (cuatrocientos noventa y un mil seiscientos
cuarenta y ocho pesos 92/100 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,
uniformes, grupos de zumba y danza en la cabecera municipal y comunidades para
niños y adultos.
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APOYOS DE SALUD Y GRUPOS VULNERABLES.
En este rubro se aplicó la cantidad de $646,005.39 (seiscientos cuarenta y seis mil
cinco pesos 39/100 m.n.) en material de curación, compra de medicamento, apoyos
médicos, combustible para traslados de pacientes y consultas médicas, en grupos
vulnerables se apoyó con $38,688.89 (treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho
pesos 89/100 m.n.) en pago de sesiones de terapia de lenguaje, material ortopédico,
y gastos menores de SMDIF.

DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Se pagaron $5,385,867.00 (cinco millones trescientos ochenta y cinco mil
ochocientos sesenta y siete pesos 00/100 m.n.) a la comisión federal por concepto
de alumbrado público en la cabecera municipal y comunidades pertenecientes al
municipio, lo que en estas cifras se observa es los pagos reflejados hechos con las
participaciones federales en convenio con la comisión federal de electricidad.

MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.
En este rubro se aplicó la cantidad de $570,876.45 (quinientos setenta mil
ochocientos setenta y seis pesos 45/100 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.
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y
FISCALES.
Se pagaron obligaciones contractuales y fiscales por un monto $3,709,559.26 (tres
millones setecientos nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 26/100 m.n.)
Los ingresos obtenidos en los ramos 28 y 33; en el periodo del 01 de septiembre de
2016 al 31 de julio de 2017 fueron por la cantidad de $ 113,497,307.82 (ciento trece
millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos siete pesos 82/100 m.n.)

Los egresos realizados en este mismo periodo del 01 de septiembre de 2016 al 31
de julio de 2017 fueron por la cantidad de $125,469,614.54 (ciento veinticinco
millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos catorce pesos 54/100 m.n.).
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“PAVIMENTACIÓN”

Con el objetivo de lograr una mejor comunicación y conectividad, tanto en Cabecera
Municipal como en comunidades aledañas a este, el Presidente Municipal C. Israel
Reyna Rosas ha gestionado la pavimentación con concreto hidráulico de las
siguientes calles:
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Calles

Miguel

hidalgo

e

Ignacio

Zaragoza en la comunidad del fuerte.
Dicha quedo concluida el 19 de
octubre de 2016, siendo más de 1744
las personas beneficiadas, con una
inversión de 3 millones 196 mil 483
pesos con 9 centavos.

Calle

Cuauhtémoc

en

Colonia

Guadalupana en Cabecera Municipal, con
ella se benefició a más de 58 familias de la
zona, con una inversión aproximada de
883 mil 89 pesos con 54 centavos.
Concluida al momento.
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Calle Vicente Suarez en colonia María Auxiliadora, Cabecera Municipal, esta obra
logra beneficiar a más de 65 familias, con una inversión aproximada de 425 mil 202
pesos con 6 centavos.

244

245

Calle Francisco Javier Mina en colonia Cuartel Once Cabecera Municipal, logrando
beneficiar a más de 65 familias, con una inversión de 465 mil 325 pesos con 57
centavos.
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Calle Reforma en Comunidad de Villela, logrando beneficiar a toda la comunidad,
con una inversión aproximada de 5 millones 426 mil 649 pesos con 9 centavos.
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Calle Melchor Ocampo Zona Centro, Cabecera Municipal, dividido en dos etapas,
con una inversión aproximada de 5 millones 555 mil 450 pesos con 62 centavos.
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Felipe Ángeles y división del norte, Colonia Diaz Ordaz en cabecera Municipal,
logrando beneficiar a más de 45 familias con una inversión aproximada de 268 mil
198 pesos.
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“REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN
LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN
COMUNIDADES”.
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De igual manera buscando la conectividad en localidades aledañas al municipio, el
Presidente Municipal C. Israel Reyna Rosas, logra gestionar la rehabilitación y
construcción de algunas vías de comunicación en diferentes localidades del
Municipio. Siendo las obras realizadas las siguientes:

Comunidad de Presa de Dolores, logrando beneficiará a más de 200 familias, con
una inversión aproximada de 300 mil pesos.
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Comunidad Fracción Sánchez, logrando beneficiar a la localidad completa, con una
inversión aproximada de 172 mil 696 pesos con 16 centavos.
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Así mismo, se han rehabilitado más comunidades en cuestión a los caminos y
bordos de comunidades aledañas al municipio, logrando beneficiar a más de 76
familias, con una inversión aproximada de 600 mil pesos.
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“AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA”

A través de la ampliación de líneas y redes de distribución eléctrica, se pretende
dotar del servicio a localidades que nunca han tenido electrificación, ampliar la
cobertura en lugares donde el servicio ha sido parcial y promover el uso de fuentes
alternativas.
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En Comunidad Cañada del Cacao, 2da etapa de línea y red de distribución electrica,
logrando beneficiar a amas de 12 familias, con una inversión aproximada de 4
millones 894 mil 941 pesos con 27 centavos.

258

Comunidad El Huizache, calle 18 de marzo, Fray Diego de la Magdalena, Privada
Rivera y Francisco González Bocanegra, logrando beneficiar a más de 25 familias
con una inversión aproximada de 976 mil 050 pesos con 89 centavos.
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Comunidad el Carretón, 2da etapa en calle Juan Pablo II, siendo más de 8 familias
las beneficiadas, con una inversión aproximada de 108 mil 074 pesos.
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Comunidad La Barranca, logrando beneficiar a más de 50 familias con una inversión
aproximada de 1 millón 208 mil 240 pesos con 33 centavos.
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Comunidad Puerto Victoria en la calle Niños
Héroes, beneficiando a la comunidad, con una
inversión aproximada de 153 mil 202 pesos con
47 centavos.
Localidad el Tepozán en calles: Privada Limón,
privada de Mezcal, calles Cañaditas, ojo de agua,
Vicente Rivera Hernández, y cerro de en medio,
logrando beneficiar amas de 20 familias con una
inversión aproximada de 1 millón 379 mil 780
pesos con 07 centavos.
Además de rehabilitar varias comunidades del
municipio durante todo el año, siendo más de 40 mil las familias beneficiadas, con
una inversión aproximada de 318 mil 622 pesos con 25 centavos.
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“MÁS AMPLIACIONES DE RED DE
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA”
•

Privada de Lucio Zúñiga con una inversión aproximada de 232 mil 340 pesos

•

Comunidad de Bernalejo con una inversión de 11 mil 634 pesos con 15
centavos.

•

Localidad El Fuerte, con una inversión aproximada de 78 mil 813 pesos con
32 centavos.

•

Localidad de Ojo Caliente, con una inversión de 176 mil 091 pesos con 83
centavos.

•

Localidad de Santo Domingo, con una inversión aproximada de 186 mil 245
pesos con 99 centavos

•

Comunidad de San Juan Capistran, con una inversión aproximada de 418 mil
045 pesos con 51 centavos.

•

Comunidad el Carretón con una inversión aproximada de 108 mil 74 pesos

•

Entre otras electrificaciones en Cabecera Municipal y comunidades aledañas
al municipio, con una inversión aproximada de 877 mil 748 pesos con 79
centavos.

263

DRENAJE.

Los servicios básicos en la vivienda comprenden cuatro dimensiones: acceso al
agua potable, disponibilidad de servicio de drenaje, servicio de electricidad y el
combustible para cocinar en la vivienda. Es decir, se considera población en
situación de carencia aquella que habite en viviendas sin acceso a alguno de los
servicios antes mencionados, es por ello que el Presidente Municipal C. Israel
Reyna Rosas hace la gestión para el alcantarillado y colocación de sanitarios rurales
y sanitarios secos para algunas localidades.
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•

En localidad de La Yerbabuena, 1ra etapa y 2da etapa, logrando beneficiar
a más de 250 familias con una inversión aproximada de 13 millones 758 mil
949 pesos con 61 centavos.

•

En la comunidad de El Tepozán y el sollate se realizó la donación de
sanitarios secos, beneficiando así a más de 20 familias con una inversión
aproximada de 728 mil 460 pesos con 42 centavos.

•

Así como la donación de sanitarios rurales, con una inversión aproximada de
1 millón 400 mil pesos, beneficiando a alumnos de:

•

Preescolar de la comunidad de el Llano de Guadalupe.

•

Preescolar de comunidad de Cañada de Yáñez.

•

Telesecundaria de la comunidad El Tule.
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•

Primaria de comunidad de Peregrina de Abajo.
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“TECHADO CON CUBIERTA METÁLICA EN
CENTROS EDUCATIVOS”.

El Presidente Municipal C. Israel Reyna Rosas, con la finalidad de que en las
instituciones tengan un área adecuada para que el alumnado pueda recibir sus
clases de educación física en un espacio adecuado y protegido, realiza la gestión
para la implementación de techado en áreas de educación física en centros
educativos como lo son:
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•

Escuela Primaria Margarita Rangel Viuda de Mandujano, Colonia
Guadalupana, Cabecera Municipal con una inversión aproximada de 965 mil
809 pesos con 27 centavos.
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Jardín de niños Ana María berlanga, Colonia Guadalupana, Cabecera Municipal,
con una inversión aproximada de 543 mil 564 pesos con 02 centavos.
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También se gestiona ante la SEGE el techado con cubierta metálica para:
•

Escuela Secundaria Técnica No 3, Cabecera Municipal.

•

Primaria José María Morelos y Pavón, Barrio de san José, Cabecera
Municipal.
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“PISOS FIRMES PARA TODOS”.

El Presidente Municipal C. Israel Reyna rosas realiza la gestión para la
implementación del programa de pisos firmes, como objeto principal el
mejoramiento de las viviendas en estado de vulnerabilidad, con una inversión
aproximada de 1 millón 258 mil 750 pesos, logrando beneficiar a más de 25 familias
de las comunidades:
•

La Yerbabuena.

•

El Tepozán.

•

Villela.

•

La Barranca.

•

Santo Domingo.

•

La Cardona.

•

La Estancia.

•

El Fuerte.

•

Cuestas Coloradas.

•

Guanajuatito.

•

El Soyate.

•

Peregrina de Abajo.
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“CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
DORMITORIOS”.

En coordinación con SEDATU y FENAPO se implementó el programa de
mejoramiento de vivienda, mediante el cual se construyeron cuartos dormitorios y
recamaras adicionales, con una inversión aproximada de 5 millones 776 mil 820
pesos con 46 centavos. Logrando beneficiar a más de 134 familias de las
comunidades:
•

Santa Bárbara.

•

El Tepozán.

•

El Soyate.

•

Escalerillas.
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•

Guanajuato.

•

Santa Lucia.

•

El Remolino.

•

Cabecera Municipal.
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“CONSTRUYENDO PIES DE CASA”
El presidente municipal C. Israel Reyna rosas, realiza la gestión para la
implementación del programa pie de casa, donde se realiza una inversión
aproximada de 446 mil 79 pesos con 68 centavos, logrando beneficiar a más de 10
familias de las comunidades:
•

Santa Bárbara.

•

Guanajuato.

•

El Soyate.

•

El Remolino.

•

El Tepozán.

•

Santa Lucia.

•

Escalerillas.

•

Cabecera Municipal.
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“COCINANDO ECOLÓGICAMENTE”.

Con el objetivo de apoyar la salud de comunidades donde aún cocinan sus
alimentos con leña, el Presidente Municipal C. Israel Reyna Rosas hace la gestión
para la donación de estufas ecológicas, realizándose una inversión aproximada de
290 mil pesos, siendo beneficiadas más de 100 familias de las comunidades:
•

Cuestas coloradas.

•

Escalerillas.

•

La Cardona.

•

El Cerrito.

•

El Molino.

•

El Soyate.
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“PANELES SOLARES”.

A través del suministro e instalación de paneles solares, se pretende dotar del
servicio a localidades que nunca han tenido electrificación, ampliar la cobertura en
lugares donde el servicio ha sido parcial y promover el uso de fuentes alternativas.
Es por ello que el presidente municipal C. Israel Reyna Rosas, realiza la gestión
para el suministro y colocación de paneles solares, en las comunidades de:
•

La Yesca.

•

La Ciénega.

•

La Canoa.

•

La Laborcilla.
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•

Milpillas.

•

Peñita de las Flores.

Beneficiando así a más de 45 familias que no contaban con suministro de energía
electrica, realizándose una inversión aproximada de 1 millón 448 mil 28 pesos.
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“CALENTADORES SOLARES”.
Se realiza la gestión para la implementación del programa de calentadores solares.
Este programa beneficia a la población con entrega de calentadores solares a un
menor costo que en el mercado actual con la finalidad de beneficiar a grupos
vulnerables del mismo municipio así mismo creando un segundo ahorro del
beneficiario para el hogar de un 40 % en ahorro de gas. Logrando beneficiar a más
de 96 familias de comunidades aledañas al municipio y cabecera municipal con una
inversión aproximada de 116 mil 100 pesos.

“LÁMINA GALVANIZADA”
Se gestiona el programa de lámina galvanizada, misma que se entrega a menor
costo que en el mercado actual para que familias vulnerables logren mejorar su
vivienda y así mismo sean beneficiadas con un techo digno dentro de su hogar. Se
logra beneficiar a más de 237 familias de cabecera municipal y comunidades
aledañas a este, con una inversión aproximada de 199 mil 500 pesos.

“REHABILITACIÓN DE CASA DE DÍA”
Pensando en nuestros adultos mayores, se hace la gestión para la rehabilitación y
mejoramiento de casa de día, ubicada en el barrio de san juan de esta cabecera
municipal. Logrando beneficiar a más de 35 adultos mayores con una inversión
aproximada de 149 mil 413 pesos con 68 centavos.
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“UNIDAD DEPORTIVA”
En coordinación con el Gobierno Federal, con el
objeto de fomentar el deporte se construyó una
unidad deportiva en la Comunidad de Santo
Domingo, logrando beneficiar a más de 1197
habitantes, con una inversión aproximada de 6
millones 516 mil 858 pesos con 31 centavos.
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“REHABILITACIÓN DE PLAZA MARTIN
BAUTISTA”.

Se comienza con la rehabilitación de la
Plaza Martín Bautista. Ya que esta es
una plaza central donde se concentran
los artesanos y por ende es de gran
atractivo para los turistas, es por ello que
se pretende dar una mejor atención a
turistas y población en general. Con un
30% de avance hasta la fecha se ha
realizado una inversión aproximada de 32 mil 839 pesos.
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“APOYO CON COBIJAS”

Derivado a la temporada de invierno y para proteger a la población más necesitada
durante esta temporada, se realiza la gestión para apoyar a la población en estado
de vulnerabilidad con la entrega de cobijas, con una inversión aproximada de 352
mil 640 pesos se logra beneficiar a más de 3 mil 200 familias de las comunidades:
•

Rosa de Castilla

•

milpillas

•

San Joaquín de Bagres

•

Laborcilla

•

Garabatos

•

Labor de Bagres

•

San José Alburquerque

•

El Tigre

•

Cañada de Cacao

•

La Ciénega

•

Cañada de San Juan

•

El Organito
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•

El Tepozán

•

La Yerbabuena

•

El Soyate

•

Villela

•

La Barranca

•

Cabecera Municipal

•

El Fuerte

“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A
POZOS”.

“Agua” el líquido vital, una de las necesidades primordiales de la población
sanmariense, el Presidente Municipal C. Israel Reyna Rosas, realiza la gestión para
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la rehabilitación de pozos de agua potable, para así dar un mejor servicio y
abastecimiento de este a la población. Siendo ejecutadas las siguientes obras:
•

Instalación, rehabilitación, y mantenimiento de la bomba de pozo tambortel
ubicado en Cabecera Municipal, logrando beneficiar a más de 14 mil familias
con una inversión aproximada de 32 mil 839 pesos.

•

Rehabilitación de pozo en la localidad el tule, siendo beneficiadas más de 25
familias con una inversión aproximada de 398 mil 487 pesos con 29 centavos.

•

Rehabilitación y mantenimiento de pozo el salado ubicado en Cabecera
Municipal, logrando beneficiar a más de 3 mil familias con una inversión
aproximada de 213 mil 699 pesos con 21 centavos.

•

Rehabilitación y mantenimiento de pozo linda vista ubicado en Cabecera
Municipal, siendo beneficiadas más de 2 mil 500 familias con una inversión
aproximada de 181 mil 836 pesos con 79 centavos.
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“OTROS EGRESOS DEL RAMO 33”
•

Siendo la luz electrica la fuente de arranque de la bomba de los pozos y el
alumbrado público, durante este periodo se realizó una inversión aproximada
de 4 millones 318 mil 23 pesos con 76 centavos. Beneficiando así a más de
45 mil familias.

•

De igual manera el ramo 33 realiza el pago a policías, paramédicos,
enfermeras y promotores de salud. A más de 1600 personas, con una
inversión aproximada de 4 millones 760 mil pesos.

•

La basura es un conjunto de residuos orgánicos e inorgánicos, que tienen
que ser recolectados para después ser depurados, en un espacio adecuado,
siendo este el “tiradero peñasco”. En este periodo que se informa se
recolecto 4 mil 143 toneladas punto 13. Realizándose un pago por uso de
zona de aproximadamente 415 mil 449 pesos siendo beneficiadas más de 14
mil familias de Cabecera Municipal y comunidades aledañas a este
municipio.
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SECRETARÍA GENERAL
TITULAR: LIC. ADALBERTO LONGORIA
MARTÍNEZ

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.
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SINDICATURA

TITULAR: LIC. J. FROYLÁN LOREDO MAYO
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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.

291

CONTRALORÍA INTERNA
TITULAR: LIC. EDGAR DE JESÚS RODRÍGUEZ
AVALOS

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
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OFICIALÍA MAYOR
TITULAR: L.E. JESÚS CARLOS ROSAS SÁNCHEZ

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.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
TITULAR: ING. RICARDO LABASTIDA QUINTERO
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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.
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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.
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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.
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PROTECCIÓN CIVIL Y ECOLOGÍA
TITULAR: C. 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.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO
TITULAR: LEM. JOSÉ IVAN VARGAS FRAUSTO

MISIÓN
Promocionar y difundir a Santa María del Río, como centro de actividades turísticas y
culturales en un marco de innovación, servicio y calidad que brinde una experiencia
sin igual al turista nacional y extranjero.

VISIÓN
Consolidar a Santa María del Río, como una potencia turística nacional e
internacional a través de su diversidad cultural y turística, contribuyendo al
crecimiento sustentable e incluyente del Municipio.
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DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y GIROS MERCANTILES
TITULAR: C. CARLOS LABASTIDA MONTOYA

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 hacia sus
autoridades, por medio de una labor transparente, eficiente y humana.
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DIRECCIÓN 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.
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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.
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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.
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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, optimizando 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.
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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.
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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 Río 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.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
TITULAR: LIC. JESSICA GRISELL ALVARADO 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.
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DEPARTAMENTO DE DEPORTES
TITULAR: L.A.E. OMAR GPE. 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.
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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.
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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.
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CASA DE CULTURA
TITULAR: LEP. LUIS MIGUEL MEJÍA TORRES

MISIÓN
Fortalecer la identidad histórica y cultural de Santa María del Río, 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.
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CRONISTA MUNICIPAL
TITULAR: PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA

312

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.
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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.
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
|

TITULAR: GPE. DEL PILAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ

315

ENLACE INAPAM
TITULAR: LIC. MIRIAM BLANCO

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 género.
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.
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PARAMEDICOS
TITULAR: TUM. BERNARDO MARTÍNEZ

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.

317

