INTRODUCCIÓN
Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio Libre de nuestro Estado de
San Luis Potosí, que en su artículo 70 fracción XVII impone al Presidente Municipal la obligación
de rendir un informe del estado que guarda la administración pública municipal, es que presento
al Honorable Ayuntamiento este documento que contiene las acciones realizadas durante el
presente año de gestión.
Es este momento una oportunidad que aprovecho para que las personas de nuestro
municipio conozcan también la información y puedan darse cuenta de que no se equivocaron al
elegirnos en las pasadas elecciones.
Comparto con todos ustedes que se requiere una gran seriedad y responsabilidad para
asumir el reto que las necesidades de nuestro municipio nos presentan; sin duda en esta
encomienda no voy solo, me acompaña un grupo de regidores que conforman el cabildo y que
junto conmigo son el gobierno en esta administración. También puedo decir que estoy orgulloso
del equipo de trabajo que he formado con los funcionarios públicos, quienes con un gran
compromiso, están desempeñado con profesionalismo y entrega el encargo para el que fueron
contratados.
El trabajo que estamos realizando no es motivo de la casualidad. Es la respuesta a una
gran consulta que realizamos a través de la campaña, de los foros ciudadanos, de las peticiones
y solicitudes que ellos nos manifiestan y además de la visión política de un grupo de personas
que les preocupa nuestro querido Rioverde; es producto también de la relación que mantenemos
con las diferentes instancias de gobierno y de la vinculación con la Unión Europea a través de la
Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios CEFIM que ha hecho
posible que pudiéramos elaborar un Plan Municipal de Desarrollo con Enfoque Basado en los
Derechos Humanos.
Este informe es para nosotros una evaluación concreta de cómo hemos avanzado en la
ejecución de este plan y qué tanto hemos abierto las puertas para que las personas de Rioverde
puedan acceder plenamente al goce de sus derechos humanos; así también podemos valorar
cómo es que promovemos, defendemos y garantizamos estos derechos desde el ejercicio de la
función pública.
De tal manera que este informe contiene un puntual seguimiento de las estrategias y las
metas que están planteadas en los Ejes de nuestro Plan Municipal de Desarrollo con enfoque
Basado en Derechos Humanos Cercano a la Gente.

M.V.Z José Ramón Torres García
Presidente Constitucional de Rioverde, S.L.P.
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INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE 2015-2018
EJE: RIOVERDE PROSPERO
Estrategia: Rioverde territorio emprendedor con fuertes y nuevas
vocaciones económicas.
Introducción:
Nuevas vocaciones significa impulsar, reconvertir y consolidar los sectores económicos
con una tendencia innovadora. Significa generar empresas nuevas que deseen crecer y
generar empleos. Significa tener una política transectorial y transversal a los sectores
tradicionales, considerando capital humano y social, infraestructura, innovación, zonas
metropolitanas y sustentabilidad, una opción más para la creación de empleo.

Meta: Gestión de recursos hacia la adquisición de reserva territorial.
Acciones:
1. En pro de la diversificación económica y el acceso al derecho al trabajo y al
desarrollo, se gestionó y obtuvo del gobierno estatal a través de la Oficialía
Mayor y la Secretaría de Desarrollo Económico la puesta a disposición del
municipio de un terreno de 7 hectáreas de su propiedad y el establecimiento
de 9 lotes industriales que servirán de base e infraestructura para las
empresas que inviertan en nuestro municipio. En uno de los lotes ya se
encuentra instalada 1 nave industrial de 2,700m2.
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2. Se dio acceso al trabajo y a una vida mejor a 450 Rioverdenses al concretar la
gestión para que la empresa Zoppas Industries Technology, de clase mundial,
instalara 1 nave industrial en este Municipio que en breve iniciará operaciones,
realizando una inversión de 1´500,000 dólares, que con planes de ampliación al
doble de la capacidad actual aumentará así, la oportunidad de empleos para los
rioverdenses. Sus productos 100% de exportación generarán ventas por el orden
de 9 Millones de Dólares Anuales.

3. En seguimiento a la política de este gobierno para generar oportunidades de
empleo y desarrollo de las familias de Rioverde se está apoyando en su gestión y
trámites administrativos a la empresa Green Land S de P R DE R L, que pretende
instalar, un Agro-parque de 200 hectáreas, donde sembrarán 40 lotes de 5
hectáreas bajo invernaderos con tecnología de punta. Esta empresa se asentará
en el área del ejido de San Francisco y en su primera etapa empleará a 900
personas directamente y 1,800 empleos indirectos. La inversión inicial proyectada
es de 107 Millones de Pesos en la ejecución del proyecto. Los inversionistas y
productores provienen del Estado de Querétaro.
4. Se gestionó y aprovecho el interés del Grupo Aurrera para instalar sobre el
Boulevard Carlos Jonguitud Barrios, una Plaza Comercial que contará como tienda
ancla una Bodega Aurrera, 5 Salas de Cine, 3 Instituciones de Crédito Banco del
Bajío, Banorte y Banregio, diversas tiendas comerciales entre otras FAMSA,
KENTUCKY, Dary Queen , Coppel, Pollo PePe, Pizza Hut, Melody, La Parisina,
etc. Este Centro Comercial generará 300 empleos directos y 300 indirectos.
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5. Se están reactivando las gestiones para abrir la Tienda Soriana apoyándolos y
facilitándoles los permisos municipales correspondientes. Esta empresa se
encuentra en Etapa de adquirir una hectárea de terreno adicional a la propiedad
que dispone y empezar de inmediato la construcción del local que se ubicará sobre
boulevard Ferrocarrilero.

6. Se han establecido pláticas y proporcionado información para que se instalen en
Rioverde, empresas como AMI PPM, FABER y una empresa alemana que produce
artículos para la Rama Automotriz.
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Meta: Patronato de la Feria regional de Rioverde.
Acciones:
1. Con la finalidad de que los rioverdenses cuenten con un lugar digno para el
esparcimiento y la convivencia se inició una fuerte gestión ante Beneficencia Pública
y el Gobierno del Estado para obtener la donación o realizar la adquisición de un
terreno de 9 hectáreas de su propiedad ubicado en el barrio de Los Ángeles de este
Municipio para la construcción de las instalaciones de la Feria Regional de Rioverde;
asimismo se elaboró el reglamento correspondiente para la formalización del
Patronato de la Feria Regional de Rioverde, el cual está en revisión en la Sindicatura
y pendiente de presentar al Cabildo para su aprobación.

Meta: Agricultura protegida.
Acción:
1.- Proyecto Reactívate:
Buscando asegurar el derecho a la alimentación y el acceso al trabajo, se generó en
coordinación con diversas dependencias del sector agropecuario el programa
“Reactivate” consistente en entrega de semillas de diversos cultivos para invernadero,
asesoría técnica en cultivo protegido e hidroponía y capacitación administrativa de
agroindustria, mediante el cual se reactivaran 143 invernaderos traspatio, donde se
recuperara una inversión que en su momento fue $9’009,000.00. en beneficio de 143
familias de 32 comunidades de Rioverde.
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2. - Invernadero Modelo
Dando acceso al derecho a la formación para las personas que accedan a programas
de módulos de traspatio se rehabilitó el modulo “invernadero modelo” propiedad del
municipio donde se estará dando instrucción a quien lo solicite. La producción de este
módulo se destinara a instituciones de beneficio social.

Meta: Decidido apoyo al campo.
Acciones:
1. Con el fin de facilitar el acceso a la tecnología aplicada al sector agrícola y con esto
al desarrollo económico se logró obtener mediante una combinación de recursos
entre el Gobierno Municipal, Gobierno Estatal y Beneficiarios la entrega de
maquinaria y equipo agrícola con valor de $ 2’059,000.00 a 19 productores de
diferentes comunidades del municipio.
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2. Buscando arraigar a la tierra a los hijos de nuestros campesinos y que tengan acceso
al conocimiento, capacitación, nuevas tecnologías y programas en beneficio del
campo, se realizó en coordinación con diversas entidades gubernamentales y el
sector privado agrícola, el programa “HEREDA TU CONOCIMIENTO “ que consiste
en cursos de capacitación sobre las innovaciones tecnológicas, maquinaria agrícola,
proyectos agrícolas, leyes agrarias, ventanillas gubernamentales de apoyo al campo,
cultivos protegidos, uso de luz solar, uso de fuerza eólica, etc. Contamos en este
evento con la asistencia de 225 campesinos e hijos provenientes de 33 comunidades
de nuestro municipio.

3. Se dio acceso a la seguridad ante fenómenos hidrometereologicos para los cultivos
de temporal de nuestra gente del campo mediante la gestión para que accedan al
programa “SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO” de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA.
12

Se indemnizó en el mes de Febrero del 2016 con el pago del seguro correspondiente
al año 2015 a 258 agricultores de temporal con 889 hectáreas de 10 comunidades
del municipio de Rioverde con un total de $1,348.500.00

4. Con el fin de garantizar el acceso al agua de las personas y a su desarrollo económico
propiciando obras para que cuenten con agua y forraje para su ganado en las
comunidades de la sierra de nuestro municipio se firma convenio con la Secretaria
de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos SEDARH en el programa de
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua
IPASSA, con una aportación municipal de $800,000.00 para consolidar una bolsa de
$2’560,000.00 y beneficiar a los habitantes de las comunidades de Bagres de Arriba
y Palmillas de este municipio con la construcción de bordos de abrevadero, líneas de
conducción, piletas, potreros y semilla de pasto.

5. Dando acceso al derecho al desarrollo económico y a un medio ambiente productivo
y sano en nuestras comunidades serranas, se realizan obras de captación de agua
consistentes en la rehabilitación de 3 bordos de abrevadero y la construcción de 2
más, en las comunidades serranas de La Perdida, El Nogalito, Cruz de Marín, Las

13

Mangas y El Tulillo representando esto una inversión de $370,028.00 que benefician
las actividades ganaderas de las personas de las comunidades de la sierra.

6. Programa de Incentivos para Productores de Maíz

Garantizamos el derecho a acceder a programas de apoyo gubernamentales para ser
más eficientes y competitivos en la actividad agrícola para lo cual se implementó, con
recursos municipales, un programa de apoyo al campo mediante la venta de semilla
de maíz mejorado y fertilizante subsidiado a 800 productores con maíz y a 1000 de
ellos con fertilizante; en un esquema de trato directo con cada uno y entrega en sus
comunidades para evitar la corrupción y asegurar que los apoyos lleguen realmente
a los productores de nuestras comunidades, se invirtió para este fin la cantidad de $2’
382,780.00; así mismo mediante una vinculación con la SAGARPA se logró que
fueran incluidos, sin ningún costo, en el beneficio de semilla de maíz, fertilizante y
venenos para gusano elotero a 100 personas más de las comunidades de nuestro
municipio. Representando esta gestión la derrama de $550,000.00 adicionales de
parte del Gobierno Federal al campo de nuestro municipio.
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7. Se promueve el derecho al acceso a los programas gubernamentales mediante el
programa de entrega de herramientas menores para el campo tales como zapapicos,
carretillas, bombas aspersoras, palas etc. beneficiando a 16 comunidades con un total
de 125 agricultores con un total de inversión de $54,050.19

8. Promovemos el derecho a la salud de las personas y a alimentos inocuos.
Gestionamos ante el Comité Estatal De Protección Pecuaria 3,000 dosis de vacuna
antirrábica para ganado mayor beneficiando a más 150 ganaderos de 23
comunidades.
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Estrategia: Rioverde turismo natural, histórico y cultural como palanca del
desarrollo.
INTRODUCCION: Posicionar a Rioverde como uno de los cinco principales destinos
turísticos en el Estado, identificando su legado de patrimonio natural, histórico y cultural
a través de una estrategia a corto, mediano y largo plazo que permita consolidar y
posicionar al turismo como una de las principales fuentes de ingresos, empleo y
generador de nuevas vocaciones en el municipio.

Meta: Rioverde destino turístico.
Acciones:
1. Para diversificar las fuentes de trabajo e ingresos en el Municipio se potencian la
marca y la imagen de Rioverde como destino turístico de calidad, se hizo difusión
de los atractivos con los que cuenta el municipio y al mismo tiempo se hizo
evidente la bienvenida a los visitantes. Se colocaron anuncios espectaculares en
la carretera a San Ciro y en la salida a Ciudad Valles, en los puentes peatonales
del boulevard Carlos Jonguitud Barrios y boulevard Universitario, así como en la
plaza principal y en la entrada del Parque Estatal Media Luna.
2. Se lanzó y llevó a cabo el concurso de fotografía sobre la imagen Rioverde, el cual
consistió en tomar una fotografía creativa en la imagen y subirla a la página de
Facebook, los ganadores se eligieron mediante los “me gusta” que obtuvieron.

3. Se promovió nuestro municipio como destino turístico en ruedas de prensa en
Querétaro y la Ciudad de México, acompañando al Lic. Arturo Esper Sulaiman
Secretario de Turismo de Gobierno del Estado.

4. A través del Operativo de Semana Santa 2016 se buscó posicionar la marca
Rioverde y se recibió a los turistas con información y atención de excelente calidad.

Meta: Alianza Gobierno-Sociedad por el turismo.

Durante el período de Semana Santa 2016, se realizaron las siguientes acciones:
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1. Se mejoró el acceso a la información turística por medio de un curso de cultura
turística a personal de contacto. El mismo estuvo dirigido a prestadores de
servicios turísticos, policía y tránsito municipal y taxistas.

2. Se reclutaron y capacitaron a Embajadores Turísticos de Rioverde, para dar
atención al turista, en puntos estratégicos. Los Embajadores fueron 14 jóvenes del
servicio social del C.B.T.A. No. 120.

3. Con el objetivo de tener información actualizada acerca de la infraestructura
turística, número de cuartos, tarifas y servicios que ofrecen los sectores hoteleros
y restaurantero, a través de los embajadores turísticos se procedió a robustecer
la base de datos existente.
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4. Se dio apoyo a las comunidades de Alamitos, San Francisco, Progreso, Pastora,
San Sebastián y San Bartolo en el mejoramiento de señalética, manejo de basura
y construcción de letrinas ecológicas.

5. Para promover e incentivar la difusión de negocios locales se invitó a prestadores
de servicios a participar en la publicidad incluida en el mapa de “información
turística y teléfonos de emergencia” de nuestro municipio, con un tiraje de 10 000
folletos en papel couche a color, tamaño doble carta. El costo por cada espacio
publicitario fue de $500.00, se vendieron 31 lugares y se contó con una aportación
de $3,500.00 de parte del H. Ayuntamiento.

6. A fin de mejorar el acceso al agua en lugares estratégicos, la Comisión Estatal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios COEPRIS dio indicaciones para el
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apoyo con dos tinacos de 1,100 litros c/u para Los Peroles y otros dos de la misma
cantidad para San Bartolo.

7. Se inauguró el Pasaje Turístico (ubicado en el pasaje López) en cual se instalaron
mamparas con información turística del municipio, asimismo, se incluyó la venta
de artesanías y venta de dulces típicos.

8. Se instaló, en los días de mayor afluencia, un módulo de Información Turística.
Durante tres días se contó con la presencia de una escultura humana plateada
para promover el buceo, actividad más importante en el Parque Estatal Media
Luna, con la finalidad de provocar un impacto positivo en las redes sociales. Los
siguientes días se contó con la presencia de dos zanqueros, los cuales repartieron
guías turísticas entre los visitantes.
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9. Se realizó el monitoreo de la ocupación hotelera, durante toda la Semana Santa y
se dio a conocer la información a través de la página de Facebook, por teléfono y
personalmente.
10. Se acordó con el equipo de buceo y rescate acuático de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado SSPE, que el horario exclusivo de buceo fuera de 8:00 a 10:00
am. debido a la cantidad de personas que acudieron al Parque Estatal Media Luna.

11. Se dio acceso a 40 baños portátiles, distribuidos en zonas de acampado y de
estacionamiento, como una forma de mejorar condiciones medioambientales en la
zona.
12. Se apoyó en el Operativo de Semana Santa a través de los Embajadores
Turísticos, cuyas labores consistieron en cubrir los accesos principales (carretera
federal 70 y puente de Trancas), al Parque Estatal Media Luna, así como brindar
información y levantar encuestas a los visitantes a dicho paraje, en un horario de
20

10:00 a 17:00 horas. De igual manera, los Embajadores turísticos estuvieron
brindando información en la oficina ubicada en la gasolinera El Paraíso al oriente
de la ciudad.

13. Se contó con la visita del Lic. Arturo Esper Sulaiman Secretario de Turismo de
Gobierno del Estado, quien estuvo al tanto del comportamiento de los visitantes al
no permitirles ingresar al Parque Estatal Media Luna, debido a que se encontraba
a su máxima capacidad.
14. Al notar la insuficiencia del filtro de seguridad ubicado en el puente de Trancas, el
módulo de turismo ubicado ahí, estuvo apoyando a los turistas invitándolos a
conocer y disfrutar de espacios alternativos al Parque Estatal Media Luna, debido
a que como avanzaban los días santos, la demanda por acceder era más grande
llegando a ser de 2,955 el promedio de personas por día. La fila para acceder al
parque llegó a ser de más de 200 automóviles y esto ocasionaba problemas entre
los mismos visitantes, de ellos hacia las autoridades y Embajadores turísticos.
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15. Con la finalidad de supervisar el desarrollo de la actividad turística, constatar la
afluencia de visitantes y brindar apoyo en caso de ser requerido, se visitaron sitios
como el Parque Estatal Media Luna, San Sebastián, Los Peroles, San Bartolo y
Las Grutas del Ángel y de La Catedral. Se presentó un deceso por inmersión en
el Parque Estatal Media Luna, además de incidentes como enfermedades
gastrointestinales, picaduras de hormiga y alacrán, ingesta alcohólica y un caso
de una persona con síndrome de Down que sufrió convulsiones por falta de su
tratamiento.
16. Mediante la expedición de gafetes, se acreditó a los integrantes de los comités de
turismo existentes en aquellos sitios en donde se lleva a cabo la actividad turística
y que cuentan con un organismo de este tipo, tal es el caso de: Los Peroles, San
Bartolo, Las Grutas del Ángel y de La Catedral y El Nacimiento.
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17. Se apoyó a la programación artística que se presentó en la Plaza Principal, por
parte del departamento de Cultura.

18. Los días donde más turistas acudieron al municipio, principalmente al Parque
Estatal Media Luna, fueron 23, 24, 25 y 26 de marzo teniendo el día 23 de marzo
2,325 personas y alcanzando una cifra record de 3900 el día 26 de marzo, razón
por la cual el parque permaneció controlado y hasta el 27 de marzo se pudo abrir
para los turistas que pretendían ingresar.
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Meta: Proyecto de rescate del centro histórico
Acciones:
1. Se busca dar mejor cuenta del ambulantaje que opera en el centro histórico y
alrededores por medio de un censo de los mismos, a fin de promover y negociar
su reubicación.
2. Se promueve la unificación e imagen con propuestas de mobiliario urbano al
sector de comercio ambulante a fin de mejorar con esto la imagen del centro
histórico, garantizando las fuentes de empleo de una forma ordenada.
3. El Gobierno Municipal elaboró estudio y censo de las rutas del transporte que
operan en la ciudad detectándose que existen 32 rutas y bases de taxis, y 17
sitios, los que utilizan 650 automóviles que circulan por el centro de la ciudad, sin
respetar rutas y sin que exista una regulación del ascenso y descenso de pasaje.

Meta: Municipio promotor de la ciencia y de la tecnología
Acción:


Para el derecho humano al acceso a la tecnología, conocimiento y cultura de los
Rioverdenses, obtuvimos mediante la Convocatoria 2016-2 DADTI- Programa de
Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación dependiente
del CONACYT se nos apoyara con el proyecto “Bibliotecas tecnológicas de
Rioverde” con recursos del orden de los 12 millones de pesos con lo cual el
municipio quiere hacer una apropiación social del conocimiento en la población,
mejorando las condiciones de la infraestructura municipal con la que se
proporcionan estos servicios y brindar tecnología de última generación. Como
parte integral del proyecto, el municipio realizará jornadas de información para
promover el proyecto en todos los actores sociales de la comunidad. Estas
jornadas de información consisten en acudir a las localidades del municipio con
personal capacitado y mostrarle a la población todo el contenido educativo al que
se tiene acceso, así como al uso de las herramientas tecnológicas con las que
cada espacio será equipado.
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Estrategia: Infraestructura en comunidades rurales.
Introducción: Mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura con una
política de abatir el rezago y mantener en buenas condiciones la existente.
Meta: Mejoramiento y equipamiento de caminos rurales
Se fortaleció el derecho a la movilidad, seguridad y tránsito de las personas de Rioverde
mediante un programa de bacheo con sello, emulsión asfáltica y concreto hidráulico, en
su caso, y obras complementarias como reductores de velocidad, entre otras, en caminos
rurales y calles de nuestro municipio que presentaron gran deterioro y que anteriormente
no se les había dado mantenimiento; así mismo un programa de rehabilitación de
caminos de terracería en comunidades y en la zona urbana.
Acciones: Bacheo con emulsión, sello y carpeta asfáltica en caminos rurales:
1.- Reparación de baches en camino a la comunidad de Adjuntas, Rioverde, S.L.P. desde
la carretera 70 hasta la comunidad cubriendo una longitud de 3.3 km.

Reparación de baches 3.3 km en camino de Adjuntas, Rioverde, S.L.P

2.- Reparación de baches en camino a la comunidad de San Diego, Rioverde, S.L.P.
En el camino que conduce a la comunidad de San Diego desde los límites de Cd.
Fernández, se hace reparación de baches teniendo un tramo de 1500 metros lineales.
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Reparación de baches en camino a San Diego, Rioverde, S.L.P.

3.- Reparación de baches en camino a la comunidad San Francisco de Asís, Rioverde,
S.L.P.
En el camino a la comunidad de San Francisco, se hace reparación de baches, se tienen
terminados 4 km de un tramo de 18 km de longitud que tiene el camino y que seguimos
atendiendo.

Reparación de baches en camino a San Francisco de Asís, Rioverde, S.L.P.
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4. Reparación de baches en el camino a La Loma, Rioverde, S.L.P.
En la camino a la Loma se hizo reparación de un baches, teniendo una longitud de 1000
metros lineales, haciendo uso de material como lo es 15 m3 de sello, mano de obra y
maquinaria.

Reparación de baches en el camino de la Loma, Rioverde, S.L.P.

5.-. Se realizó en conjunto con la comunidad del Huizachal la conformación del camino.
El Gobierno apoyo con una motoconformadora, operador y parte del combustible para
realizar trabajo sumando a esta acción la mano de obra y combustible de parte de la
comunidad.

Conformación Camino Huizachal

27

6.- Mejoramiento de calle Lázaro Cárdenas ejido de San Marcos, Rioverde, S.L.P.
En la calle Lázaro Cárdenas en el ejido de San Marcos, se hizo mejoramiento de terreno,
haciendo uso de materiales como base hidráulica, sello hidráulico y emulsión.

Mejoramiento de calle Lázaro Cárdenas del ejido de San Marcos, Rioverde, S.L.P.

7.- Reparación de baches en calle Comonfort, Rioverde, S.L.P.
Reparación de bache con un área de 30 m2, se utilizó 2.5 m3 de sello ,550 litros de
emulsión y 1.5 m3 de base hidráulica.

Reparación de baches en calle Comonfort, Rioverde, S.L.P.
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8.- Reparación de baches en calle Adolfo López, La cofradía, Rioverde, S.L.P.

Reparación de baches en calle Adolfo López, La cofradía, Rioverde, S.L.P.

9.- Apoyo para la rehabilitación de la entrada principal a la FERERIO 2015, Rioverde,
S.L.P. Se apoyó con riego de sello en la entrada principal de la FERERIO 2015; además
de maquinaria y mano de obra.

Apoyo para la rehabilitación de la entrada principal a la FERERIO 2015, Rioverde, S.L.P.
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10.- Bacheo en calle Porfirio Díaz, Rioverde, S.L.P.
Se realizó el bacheo para calle Porfirio Díaz en un tramo del Boulevard Carlos Jonguitud
Barrios a calle San Juan contando de una longitud de 608 ml haciendo uso de material
sello, emulsión, mano de obra y maquinaria.
.

5.3.4.1 1 Reparación de bache en calle Insurgentes y B.C.J.B., Rioverde, S.L.P.

11.- Reparación de bache en calle Insurgentes y Boulevard Carlos Jonguitud Barrios,
Rioverde, S.L.P. teniendo un área de17.4 m2, haciendo uso de 5 m3 de base hidráulica,
7 m3 de piedra bola, 1.5 m3 de carpeta asfáltica y 5 sacos de cemento.

Reparación de bache en calle Insurgentes y B.C.J.B., Rioverde, S.L.P.
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12.- Reparación de bache en calle Boulevard Carlos Jonguitud Barrios, Rioverde, S.L.P.
En la calle Boulevard Carlos Jonguitud Barrios se hizo reparación de un bache, teniendo
una longitud de 2.5 mts. y ancho de 0.40 mts. , utilizando 0.4 m3 de concreto.

5.3.4.1 2 Reparación de bache en calle Boulevard Carlos Jonguitud Barrios, Rioverde, S.L.P.

13.- Reparación de bache en calle Centenario con Boulevard Ferrocarrilero, Rioverde,
S.L.P. En la Centenario se hizo reparación de un bache, teniendo un área de 72 m2,
haciendo uso de material como lo es 11.25 m3 de concreto hidráulico ,14 m3 de piedra
bola, 19 m3 de base hidráulica, 19 sacos de cemento, así como también una
retroexcavadora con martillo.

Reparación de bache en calle Centenario con Boulevard Ferrocarrilero, Rioverde, S.L.P.
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14.- Reparación de bache en calle Cristóbal Colon, Rioverde, S.L.P.
En la calle Cristóbal Colon se hizo reparación de un bache, teniendo una longitud
de 2 mts., haciendo uso de material como lo es ½ m3 de base hidráulica ,0.32 m3
de concreto hidráulico ,1 saco de cemento y curacreto.

Reparación de bache en calle Cristóbal Colon, Rioverde, S.L.P.

15.- Reparación de bache en calle Morelos, Rioverde, S.L.P.
En la calle Morelos se hizo reparación de un bache, teniendo un área de 4.2 m2,
haciendo uso de material como lo es 1.05 m3 de base hidráulica, y 1 saco de
cemento.

Reparación de bache en calle Morelos, Rioverde, S.L.P.
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16.- Reparación de bache en calle Héroes Potosinos, Rioverde, S.L.P.
En la calle Héroes Potosinos se hizo reparación de un bache, teniendo una longitud de
0.60 mts. por 0.30 mts. de ancho.

5.3.4.1 3 .- Reparación de bache en calle Héroes Potosinos, Rioverde, S.L.P.

17.- Reparación de bache en calle Galeana, Rioverde, S.L.P.
Descripción- En la calle Galeana se hizo reparación de un bache, teniendo un
área de 9.5 m2, haciendo uso de material como lo es 2.3 m3 de base hidráulica,
2.5 sacos de cemento ,1.5 m3 de concreto hidráulico, teniendo una duración de
trabajos de 1 día.

Reparación de bache en calle Galeana, Rioverde, S.L.P.
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18.- Reparación de bache en calle Porfirio Díaz, Rioverde, S.L.P.
En la calle Porfirio Díaz, se hizo reparación de un bache, haciendo uso de material
como lo es 19 m3 de base hidráulica ,7 m3 de piedra bola, 6 m3 de carpeta asfáltica
y 19 sacos de cemento.

Reparación de bache en calle Porfirio Díaz, Rioverde, S.L.P.

19.- Mejoramiento

de calle San Juan, Rioverde, S.L.P.

En la calle San Juan en colonia Isla de San Pablo ,se hace mejoramiento de
terreno en unos 55 metros lineales, haciendo uso de petrolizadora,
retroexcavadora, 1 pipa y dos camiones así como mano de obra.

Mejoramiento de calle San Juan, Rioverde, S.L.P.
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20. - Mejoramiento de calle Porfirio Díaz, Rioverde, S.L.P.
En la calle Porfirio Díaz se hace mejoramiento de terreno en unos 670 mts. lineales base
hidráulica, sello, emulsión, haciendo uso de 1 pipa y 1 rodillo.

Mejoramiento de calle Porfirio Díaz, Rioverde, S.L.P.

21.-Pavimentación

de calle Matamoros de calle Frontera a Adolfo Ruiz Cortinez, col. San
Rafael. La obra consiste en la rehabilitación de calle en dos partes, el primer tramo
pavimentación con concreto hidráulico estampado. El segundo tramo doble riego de sello;
limpieza general durante y al final de la obra.

Pavimentación de calle Matamoros de calle Frontera a Adolfo Ruiz Cortinez, col. San Rafael
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22.-Rehabilitación de calle Porfirio Díaz con doble riego de sello. Se realizó el apoyo de
la calle Porfirio Díaz en un tramo de 843.60 m2, la obra consiste en la rehabilitación de
calle con doble riego de sello que consta de: trazo y nivelación, compactación de terreno
natural, escarificación, conformación de terreno y compactación, aplicación de doble
riego de sello, limpieza general durante y al final de la obra.

Rehabilitación de calle Porfirio Díaz con doble riego de sello

23.- Conformación de calle Landaverde
Se realizó el apoyo para la calle Landaverde con una motoconformadora, mano
de obra, que consiste en la conformación y escarificación de terreno natural, en
un tramo de 90 ml.

Conformación de calle Landaverde
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24.- Conformación de Calle Guadalupe Victoria
Se realizó el apoyo para la calle Victoria con una motoconformadora, mano de obra, que
consiste en la conformación y escarificación de terreno natural, en un tramo de 128ml

Conformación de calle Guadalupe Victoria

25.- Conformación de calle Gabriel Martínez
Se realizó el apoyo para la calle Dr. Gabriel Martínez y algunas calles aledañas con una
motoconformadora, mano de obra, que consiste en la conformación y escarificación de
terreno natural, en un tramo de 128 ml

Conformación de calle Gabriel Martínez
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26.- Modificación de reductores de velocidad (topes) en calle Damián Carmona, Rioverde,
S.L.P.
apoyó con mano de obra, y se utilizaron 1 m3 de sello, 200 lts de emulsión por cada tope
y la duración de este trabajo fue de 1 día.

Modificación de reductores de velocidad (topes) en calle Damián Carmona, Rioverde, S.L.P.

27.- Colocación de reductores de velocidad (topes) en calle Hidalgo del Puente del
Carmen en Rioverde, S.L.P.
En la calle Hidalgo se realizan 4 reductores de velocidad, utilizando 4 m3 de sello y 180
litros de emulsión.

Colocación de reductores de velocidad (topes) en calle Hidalgo del Puente del Carmen, Rioverde, S.L.P.
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28.- Realización de reductores de velocidad (topes) en calle Porfirio Díaz, Rioverde,
S.L.P. En la calle Porfirio Díaz, se realizan reductores de velocidad, haciendo uso de 350
litros de emulsión en esquina con la calle Manuel José Othón.

Realización de reductores de velocidad (topes) en calle Porfirio Díaz, Rioverde, S.L.P

.
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Eje: RIOVERDE SEGURO
Estrategia: Prevención social de la violencia y la delincuencia.
Definición: Mejorar el acceso a los derechos a la seguridad, la integridad física y justo
proceso, por medio de la prevención de la violencia y la delincuencia, fomentando la
participación ciudadana mediante la conformación de comités en cada colonia y
comunidad, con policías cercanos a la gente, promoviendo la cultura de la denuncia y de
la legalidad, fortaleciendo mediante la coordinación interinstitucional, la atención a las
víctimas de la violencia familiar, previniendo conductas ilícitas posteriores.

Meta: Centro de atención especializada
Acciones: Garantizamos el derecho a la convivencia familiar:
1. Promoviendo la protección a niñas, niños y adolescentes y la integración de las
familias de

alumnos de nuestro municipio, mediante la implementación de un

programa preventivo contra riesgos psicosociales

PROMUPSI, en diversas

instituciones de nivel primario y secundario atendiendo

a 679 alumnos y 12

instituciones educativas de esos niveles. En los establecimientos se identifican
factores de riesgo, y por ello se destinaron a la acción elementos de la dirección de
Seguridad pública municipal, enfocados en temas de prevención del delito y violencia
familiar.
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2. Fomentamos el derecho a la integración familiar y a la salud, mediante el desarrollo
de una Jornada Preventiva para los miembros de la comunidad de “El Jabalí”, con
participación de un total de 610 personas, incluyendo niños, jóvenes y adultos. La
acción consistió en una carrera atlética, denominada “Color Run”, logrando la
integración de diferentes sectores de la población como son: alumnos, maestros,
padres de familia, autoridades y servidores públicos.

3. Propiciamos el acceso a un tratamiento justo y un ambiente sano, que garantice la
protección de niñas, niños y adolescentes, y de aquellos que son víctimas. En este
contexto se realizó un de un Campamento con 18 niños de la Casa Hogar Centro de
Orientación y Desarrollo Infantil (C.O.D.I.), integrando elementos del área de
prevención del delito de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en el
desarrollo de los temas, dinámicas y actividades deportivas y recreativas, así mismo,
usando las instalaciones de la Corporación para la última etapa del mismo.
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4. Se mejoró el acceso al derecho a la atención psicológica por medio de 124 consultas
de las cuales 46 fueron del sexo masculino y 78 del sexo femenino, siendo en 60%
alumnos de primaria que fueron canalizados por las instituciones educativas de la
zona centro y el 40% adultos que solicitaron la atención psicológica.

Meta: Centro de atención a la violencia familiar
Acciones:
Garantizamos y hacemos valer

el derecho a una vida libre de violencia, al sano

esparcimiento, a la información, a la justicia y principalmente el derecho a la vida, con
acciones que difunden, protegen y hacen valer estos derechos. El Centro de Justicia
para las Mujeres, en Rioverde, con propósito de contribuir a la erradicación de la violencia
en la sociedad y a la dignificación de las mujeres y de sus hijas e hijos y buscando la
concertación de las distintas instancias involucradas en el proceso de la denuncia de
violencia de género, desarrolla las siguientes acciones:
1. Instalación de módulos de información sobre instancias o instituciones que apoyan
a mujeres víctimas de violencia familiar
2. Caminata “todos en marcha contra la violencia de género”
3. Foro denominado “mujer, libérate de las garras de la violencia”
4. Taller denominado: “hombres renunciando a la violencia”
5. Obra de teatro “mundos encontrados”, dirigida a jóvenes, hombres y mujeres
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6. Se brindaron en promedio 300 atenciones promedio mensuales, sumando un

total de 1744, siendo todas ellas 100% personalizadas. La atención se brinda las
24 horas del día, los 7 días de la semana (Gráfica 1)
Atenciones personalizadas por tipo
350
300
250
200
150
100
50
0

violencia física
violencia psicológica
violencia sexual
violencia económica

Tipos de violencia familiar registrados en este Centro de Justicia para las Mujeres de Rioverde, San Luis Potosí.

Meta: La construcción y el rescate de espacios públicos.
Acciones:
Garantizando el derecho al libre tránsito y la seguridad personal, se rehabilitó el pasaje
López ubicado en la zona centro en el lado poniente de la plaza Constitución, lugar que
se encontraba en un estado de deterioro físico y social. El pasaje dejó de ser albergue
de conductas que atentaban contra la seguridad y la moral pública, reactivándose el
movimiento peatonal y comercial del pasaje y dando un giro radical la percepción del
lugar.
Población beneficiada: Alrededor de 95,000 habitantes del Municipio que transitan por
esta zona centro, comerciantes, empleados, turistas y población local.

Antes

Ahora
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Meta: Programa taxi seguro
Acciones: Garantizando el derecho a la circulación, a la seguridad personal y
promoviendo la participación ciudadana se implementan las siguientes acciones:
1. Dentro del marco del programa de prevención social de la violencia y la
delincuencia “Movilidad Segura 2015”, se capacita a 16 personas que fungieron
como inspectores voluntarios del transporte público (Taxis), con la finalidad de
reportar cualquier anomalía por parte de los conductores, específicamente acerca
del comportamiento con los pasajeros y el respeto a las normas de vialidad, esta
labor se desarrolla en el periodo de los meses de octubre 2015 a marzo 2016.

2. Se cuenta a la fecha con un padrón de las rutas y número económico de cada
vehículo de transporte público, para tal efecto se lleva a cabo un análisis en base
a los formatos de inspección, detectando que la ruta con mayor incidencia de
factores de riesgo situacional y personal, es la ruta del Puente del Carmen y San
Marcos. Considerando la población de usuarios y sus edades vemos que hay
más riesgo en el sexo femenino, por la necesidad de salir a laborar y sobre todo
considerando que en la ruta Puente del Carmen, específicamente en el Boulevard
Universitario, se encuentran tres instituciones educativas del nivel superior, una
secundaria, una de educación especial,

y el Hospital Regional de Rioverde,

generando una gran afluencia de personas.
Población beneficiada: Más de 80,000 habitantes del área metropolitana RioverdeCiudad Fernández, que tienen la necesidad de hacer uso de taxis de ruta.
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Meta: Sistema de atención de emergencias y atención a riesgos.
Acciones:
1. Reforzando el acceso al derecho a la seguridad pública y la integridad física, se
realizaron

pláticas

en

diferentes

establecimientos

educativos

enfocados

directamente a los Responsables de los Inmuebles dando la asesoría para la
detección de los riesgos en los inmuebles y generar los mecanismos de respuesta
ante situaciones de emergencia. A las charlas asistieron 388 maestros que de
manera indirecta beneficiarán a todo el alumnado de las zonas escolares 008, 023,
079 y 091 de Preescolar, así como los planteles

del Tecnológico Regional,

Universidad Justo Sierra, CBta. 120 y Cobach 20 entre otros.

2. Se fortaleció la estructura del Sistema Municipal de Protección Civil al realizar
cuatro reuniones del Consejo, se realizaron las tomas de protesta a los integrantes
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generando con esto el compromiso de coordinación entre Dependencias del orden
Municipal, Estatal y Federal. Se logró que cuatro empresas particulares de
ambulancias se adhirieran voluntariamente para participar de ser necesario en la
atención de emergencias.

3. En busca de fortalecer el Sistema de Protección Civil del Municipio se logró brindar
capacitación para los primeros respondientes en un emergencia, Cuerpos
policiacos, Bomberos, Cruz Roja y Autoridades Militares ofreciendo un
capacitación, sobre materiales peligrosos en situaciones de emergencia y en
específico las medidas de seguridad con fugas de amoniaco convocándose
además a Directores de Protección Civil y cuerpos de emergencia de toda la Zona
Media logrando tener representación de 9 Municipios con una asistencia de 80
personas, esta acción beneficia de manera directa a toda la población no
solamente de nuestro Municipio sino de los Municipios colindantes.
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Estrategia: Coordinación institucional
Definición: Combatir frontalmente el fenómeno delictivo y consolidar el Estado de
Derecho con la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a
través de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia en
el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.
Meta: Coordinación interinstitucional
Acciones:
Garantizamos el derecho a la seguridad personal, al libre tránsito y a un ambiente sano
y seguro de la población con acciones como las enumeradas a continuación:
1. Dentro del marco de la lucha contra la delincuencia, se trabajó bajo el esquema del
Mando Único en la Zona Media, coordinando acciones de reacción e inteligencia
contra la delincuencia con la Subprocuraduría de Justicia del Estado en la Zona
Media, con la Policía Federal Preventiva, con la Jefatura de Región en la Zona
Media de la Policía del Estado, con La Secretaria de La Defensa Nacional a través
del 36° Batallón de Infantería destacamento en la Zona Media y con la Secretaria
de Seguridad

Pública del Estado

a través de la

Dirección de Planeación y

Operaciones del Estado.

2. Se realizan operativos en conjunto con las Direcciones de Seguridad Pública de los
municipios de Cárdenas, Rayón, Alaquines, San Ciro de Acosta, Santa Catarina,
Ciudad Fernández y Villa Juárez, logrando la remisión de 19 presuntos participantes
en hechos delictivos, de los cuales 12 fueron del sexo masculino y 7 del sexo
femenino. Se logró la liberación de 7 personas

secuestradas virtualmente,

recuperando 3 motocicletas con reporte de robo, 5 vehículos sedan

y pick-up

conducidos por presuntos delincuentes, 8 armas de fuego de distintos calibres, 6
cajas de cartuchos de distinto calibre, se atendieron 12 denuncias de extorsión,
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Población beneficiada:

Más de 95,000 habitantes del área conurbada, se ven beneficiados con estas
acciones, ya que repercuten en mejores condiciones de seguridad general.

Meta: Estrategia contra el narcomenudeo.
Acciones:
Garantizando el derecho a una vida sana, se establecieron acciones en conjunto con la
Coordinación del Mando Único en la Zona Media y con la Dirección de Planeación y
Operaciones de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, integrando personal
operativo táctico de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, en operativos
especiales encaminados

al combate

el tráfico ilícito de drogas, logrando el

aseguramiento de diez personas por los delitos de portación de armas de fuego y
posesión de drogas destinadas al narcomenudeo.
Población beneficiada:
Con estas acciones se beneficia en la tranquilidad de los más de 95,000 habitantes de
nuestro municipio
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Meta: Homologación Reglamentaria
Acciones:
Garantizamos la seguridad laboral del personal de la Dirección General de Seguridad
Pública municipal, se lleva a cabo la homologación de los artículos 123, 124 y 125 del
Reglamento Interno de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, en
relación con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado,
respecto a la persona que fungirá como presidente de la Comisión de Honor y Justicia
de esta Dirección General de Seguridad Pública Municipal y sus facultades, así como
las atribuciones de cada uno de los integrantes de la misma Comisión, esto consta en
el acta n° 18 de fecha 08 de abril de 2016
Población beneficiada:


120 policías municipales.

Meta: Participación en operativos de combate al crimen organizado
Acciones:
Luchamos para garantizar el derecho a

la vida y

la libertad, en conjunto con la

Coordinación del Mando Único Policial en la Zona Media, con la Dirección de Planeación
y Operaciones de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y el Instituto Nacional
de Migración,

integrando

personal operativo

táctico de la Dirección General de

Seguridad Pública Municipal en operativos contra la delincuencia organizada, estas
acciones dan como resultado la localización de 10 personas indocumentadas de origen
salvadoreño en moteles de la ciudad, casas de seguridad, así como de 26 personas
rescatadas de secuestros virtuales vía teléfono y redes sociales, las cuales mediante
amenazas habían sido aisladas.
Población beneficiada:
Directamente las 36 víctimas y sus familiares cercanos y en general a los más de 95,000
habitantes del municipio al constatar la presencia y vigilancia de sus autoridades
policiales.
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Estrategia: Inteligencia policial
Definición: Se realizaran labores de inteligencia e investigación como base en el diseño
de los operativos de combate al crimen.

Meta: Estrategias de inteligencia policial:
Garantizamos el derecho a la seguridad y a la procuración de justicia mediante las
siguientes acciones:
En base al trabajo que realiza la Unidad de Análisis de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal, mediante el procesamiento de la información de la
barandilla, del área de tránsito y de la incidencia delictiva que presentan cada corporación
de seguridad pública mensualmente, generamos el índice de criminalidad, zonas de
riesgo, puntos rojos, horarios de actividades delincuenciales, grupos etarios, entre otros
factores que propician la actividad delictiva. En base a ellos, se diseñaron los operativos
de vacaciones de diciembre, plan de operaciones de semana santa, plan de operaciones
de verano 2016, así como las estrategias diarias de prevención y reacción a los servicios
cotidianos, operativos que nos permiten eficientizar los recursos y generar un mayor
impacto en la seguridad pública. Beneficiando directamente la zona de comercio en el
centro más de 500 comerciantes e indirectamente a más de 20,000 personas, (entre
turistas y ciudadanía en general) en cada periodo vacacional, Navidad 2015, semana
santa y verano 2016. Finalmente 95,000 habitantes del municipio.

Meta: Gabinete municipal de seguridad pública
Acciones:
Garantizando el derecho a la seguridad desde un enfoque de participación
ciudadana y de seguimiento a las políticas que se implementan en la materia, se fortalece
el Consejo Municipal de Seguridad Pública, con la participación de las Instituciones de
Seguridad del orden Municipal, Estatal y Federal, con el Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, Subprocuraduría de Justicia del Estado, así como
con la participación del Comité de Consulta y Participación Ciudadana, Comisión Estatal
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de los Derechos Humanos, Cámara de Comercio, Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, Secretaria de Educación, Secretaría de Salud, entre otras instancias.
Contando hasta la fecha con nueve sesiones ordinarias mensuales, en las que se han
generado 39 acuerdos en materia de combate al robo a casa habitación, prevención de
accidentes por consumo de alcohol, respeto a las normas de tránsito, atención a quejas
de la ciudadanía, siendo estas bajo el esquema de proximidad y cercanía con la gente,
ya que se han llevado a cabo la mayoría de las sesiones en comunidades del área rural.
Entre las comunidades que se han visitado están la Comunidad de La Loma, San José
del Tapanco, Progreso, el Ejido El Jabalí realizándose la sesión en el Manantial de la
Media Luna y San Francisco de Asís; del mismo modo y en base a los trabajos de
inteligencia policial se define y presentan los planes de operaciones para las distintas
temporadas del año, acorde a los resultados del análisis delincuencial. Con estas
acciones se genera un ambiente de seguridad general de apertura a la denuncia y
participación ciudadana; para los más de 95,000 habitantes del municipio.
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Estrategia: Fuerza tecnológica
Definición: Garantizaremos un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones
avanzado que dé soporte a las Estrategias Nacional y Estatal de Prevención del Delito y
Combate a la Delincuencia, para compartir oportunamente información entre las
corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.

Meta: Centro inteligente (C3)
Acciones:
Garantizando el derecho a una seguridad más eficiente con mejores herramientas
tecnológicas a la vanguardia, damos mantenimiento general al equipo de cómputo,
cámaras, enlaces inalámbricos para una transmisión en tiempo real.
En el centro de control y comando C-3, se recibieron y canalizaron 2360 llamadas para
su atención y auxilio, además 323 Llamadas fueron de falsa alarma, se atendieron 25
llamadas de extorsión y secuestro virtual, sumando un total de 2708 llamadas recibidas
y atendidas en el área de Radio-cabina.
Desde el centro de control y comando C-3, se coordinan acciones en cada operativo
cotidiano y de temporada, triangulando la información y las órdenes de los mandos.
Población beneficiada: 2708 personas

atendidas directamente, y más de 95,000

habitantes del Municipio que cuentan con este servicio.
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Meta: Sistema de video vigilancia urbana
Acciones:
Garantizamos una seguridad con más tecnología al dar mantenimiento a diez cámaras
de video vigilancia enlazada al C-3, distribuido en puntos estratégicas de la ciudad.
Población beneficiada: Más de 95,000 habitantes del Municipio de Rioverde

Meta: Aula de tiro
Acciones:
Garantizando el derecho a ser capacitado en sus funciones, se da mantenimiento al
equipo de

cómputo y sistema

de simulación de tiro, el cual se

encuentra en

funcionamiento óptimo y sirve a la capacitación del personal operativo en las distintas
modalidades de intervención policial con arma de fuego.
Población beneficiada: 120 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal.
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Estrategia: Fortalecimiento institucional de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal.
Definición: Se implementarán políticas públicas diseñadas para fortalecer la función de
los policías municipales a través del mejoramiento a sus prestaciones laborales, de
infraestructura y de equipamiento de todo tipo, la capacitación constante de actuación
con respeto a los derechos humanos y de un esquema de control interno permanente de
inspección y confianza, proporcionando a su vez las herramientas tecnológicas y de
inteligencia, que nos permitan atender con eficacia la incidencia situacional con un
enfoque preventivo y reactivo.

Meta: Derechos humanos y garantías individuales:
Acciones:
Mejoramos el acceso a los derechos fundamentales de la ciudadanía al realizar las
siguientes acciones:
1. Establecimos una agenda de actividades en coordinación con distintas instancias de
capacitación como son el Programa Municipal para la Prevención de Riesgo
Psicosocial (PROMUPSI), para impartir capacitaciones en temas de desarrollo
humano y habilidades de comunicación.

2. Con la Academia de Policía del Estado, Unidad Zona Huasteca se realizaron
Diplomados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Primer Respondiente,
así como la inclusión de todo el personal de la policía municipal dentro del Plan
Estratégico de Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y Competencias
Básicas Policiales. Las capacitaciones fueron impartidas por instrucción de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Estas capacitaciones son enfocadas
principalmente en el respeto irrestricto a los derechos humanos aplicado a la función
policial en el debido proceso.
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Población beneficiada:
Estas capacitaciones repercuten en la atención de calidad a la ciudadanía en general,
y en el desempeño profesional de nuestros elementos.

Meta: Policías mejor capacitados
Acciones:
Se mejora el acceso al derecho a la seguridad pública, debido proceso y a la educación
por medio de la capacitación del personal para el desarrollo de sus funciones de una
manera profesional.

1. Tres elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, recibieron
capacitación para Mandos Medios Policiales, con un Diplomado en Seguridad
Pública, la cual se llevó a cabo en la Academia de Formación y Desarrollo Policial,
Puebla Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”, dentro de los cuales se resalta
la importancia del respeto a los derechos humanos dentro del nuevo sistema de
justicia penal y protocolos de actuación.

2. 46 elementos policiales fueron evaluados en habilidades y destrezas, así como en
desempeño, cumpliendo los requerimientos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
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3. Se capacita a 80 elementos administrativos y operativos en desarrollo humano y
habilidades de comunicación.

4. Se capacitaron a 120 elementos de la policía municipal dentro del Plan Estratégico
de Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y Competencias Básicas
Policiales, impartido por instrucción de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado e impartida en este municipio de Rioverde, S.L.P. a otras instituciones de
Seguridad Pública, como fueron los municipios de Ciudad Fernández, San Ciro de
Acosta y los elementos de Seguridad Pública del Estado destacamentados en la
Zona Media.

5. Se capacitaron tres elementos en la aplicación de Protocolo Nacional para la
Implementación de Puntos de Control del programa “Conduce sin alcohol”
capacitación que fue impartida por personal del Consejo Nacional contra las
Adicciones, a través de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones.

Población beneficiada:
Directamente el personal de la policía municipal por contar con más y mejores
herramientas para realizar con profesionalismo su labor, indirectamente los más de
95,000 usuarios externos que reciben el servicio.
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Meta: Policías evaluados permanentemente:
Acciones: Garantizamos el derecho de la ciudadanía a la seguridad y a contar con un
servicio profesional en las filas de la policía con las siguientes acciones:
1. En cumplimiento a los requerimientos que marca la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de San Luis Potosí, se evaluaron 117 elementos de policía en
exámenes de control, aplicados en el Centro de Control y Confianza C-3 del
Estado de San Luis Potosí, de los cuales 33 de los evaluados fueron aspirantes a
ingresar a la corporación policial y 84 fueron evaluación de permanencia.
2. De igual forma en cumplimiento a los requerimientos del Reglamento Interno, se
crea la Inspección de Asuntos Internos, la cual tiene como finalidad investigar y
vigilar que el personal de policía se ajuste a los requerimientos de ley.
Población beneficiada: Los más de 95,000 habitantes del municipio así como sus
visitantes, al contar con una policía confiable y acreditada que se conduce con respeto a
los principios constitucionales que rigen la función policial: Legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Meta: Sistema de indicadores en seguridad pública
Acciones: Garantizando el acceso al derecho a la seguridad e información pública, la
Unidad de Análisis Interna de la Policía Municipal, en coordinación con el Consejo Estatal
de Seguridad Pública realiza por medio de la captura del formato Informe Policial
Homologado (IPH), un documento que a nivel nacional se genera en cada actuación
policial, alimentando la base de datos de Plataforma México, permitiendo generar
indicadores de la incidencia delictiva en cada zona o municipio en toda la República
Mexicana. Localmente permite

diseñar y rediseñar, si es necesario, estrategias de

prevención y reacción ante el fenómeno criminológico presente, nos genera puntos rojos
en las diferentes zonas del municipio y determina la frecuencia en la tipología del delito,
horarios y grupos etarios más recurrentes, información a la que se tiene acceso de
manera virtual.
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Población beneficiada
Beneficiando a los más 95,000 habitantes de nuestro municipio, ofreciéndoles una
respuesta de acciones y estrategias diseñadas en base a un análisis real y eficaz.
DATOS ESTADISTICOS DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

DIAS Y FRECUENCIA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

TOTAL

00:00

14

10

6

13

11

9

35

98

01:00

13

3

5

2

15

3

28

69

02:00

11

3

9

3

5

5

12

48

03:00

4

6

5

2

14

31

1

1

14

18

11

13

04:00

1

05:00
06:00

1
1

07:00
08:00

1

1

09:00

1

1

2

1

7

8

3

1

5

3

2

5

4

4

4

22

5

4

3

2

6

18

42

2

6

1

5

11

30

10:00

4

11:00

5

12:00

22

14

7

1

7

8

13

72

13:00

12

11

3

6

12

5

11

60

14:00

8

6

5

6

3

8

17

53

15:00

3

2

4

2

7

9

11

38

16:00

4

2

7

3

5

9

30

17:00

6

8

6

2

8

6

11

47

18:00

14

8

4

3

10

16

32

87

19:00

7

10

5

7

15

24

33

101

20:00

6

8

12

16

12

18

16

88

21:00

17

12

9

13

22

23

50

146

22:00

7

9

7

21

3

36

33

116

23:00

7

8

10

14

13

23

23

98

TOTAL

166

127

110

133

156

216

414

1322
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EDAD Y SEXO DE INFRACTORES
MASCULINO FEMENINO TOTAL
18 A 25 AÑOS

463

17

480

26 A 35 AÑOS

358

9

367

36 A 45 AÑOS

252

11

263

46 A 55 AÑOS

116

2

118

56 A 65 AÑOS

71

2

73

66 AÑOS EN

21

ADELANTE
T OT A L

21

1281

41

1322

ESTADO CIVIL INFRACTORES
RUMBO DE

CASADO

SOLTERO

UNION LIBRE

SUR

79

146

27

CENTRO

162

363

92

PONIENTE

79

66

12

NORTE

29

48

8

ORIENTE

30

25

9

379

648

148

LA CIUDAD

TOTAL

VIUDO

SE
DESCONOCE

TOTAL

4

20

276

4

5

54

680

2

2

18

179

13

98

1

24

89

12

129

1322

6
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DIVORCIADO

OCUPACIÓN Y ESCOLARIDAD
PRIMARIA SECUNDARIABACHILLERATO
UNIVERSIDADPROFESIONAL
NINGUNA SE DESCONOCE
TOTAL
AGRICULTOR
35
29
6
13
83
ALBAÑIL
71
57
4
20
152
COMERCIANTE
27
24
7
3
11
72
AMA DE CASA
4
2
6
DESEMPLEADO
53
20
5
25
103
CHOFER
3
6
3
1
13
TAXISTA
3
1
2
6
ADMINISTRADOR
CONTRATISTA

1

1

1

EMPLEADO
93
LICENCIADO
MUSICO
1
ESTUDIANTE
2
JORNALERO
131
EMPRESARIO
GANADERO
3
PINTOR
5
FOTOGRAFO
1
PENSIONADO O JUBILADO
1
MECANICO
6
INGENIERO CIVIL
SEXO SERVIDORA
SERVIDOR PUBLICO
JARDINERO
1
PANADERO
BOLERO
4
PLOMERO
3
OBRERO
1
CARPINTERO
3
CARNICERO
2
CONTADOR PUBLICO
MEDICO
PROFESOR
HERRERO
2
JINETE
2
HOJALATERO
2
ELECTRICISTA
NINGUNO O SEDESCONOCE
7
TOTAL
464

1
130

53

2

2
3
72

3
18
16

1

13
2
1
16

37
3
8
58

1
2
7
4
1
10

1

2

3

2
3

1
1
1
2

2

3
1

1

1
3

1
1
2
3
4
4
5
3
396

1
2
1
2
4
134

3
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1

1

1
49

89
276

328
2
10
48
277
1
5
15
5
2
21
3
1
1
1
3
7
3
8
4
3
1
2
3
3
8
9
7
104
1322

Estrategia: Seguridad en tu colonia y en tu comunidad (Participación
ciudadana)
Definición: Queremos un municipio donde haya paz social en la colonia, en la comunidad
rural, en las plazas, en las calles, en las escuelas, en los negocios, por ello ampliaremos
nuestra estrategia para sumar a las y los habitantes del municipio en el combate a la
delincuencia trabajando fuertemente con las familias, en las escuelas, las colonias y las
comunidades como un elemento fundamental para generar una cultura de la convivencia,
la paz social y la inclusión.

Meta: Combate al robo
Acciones:
Garantizamos el derecho a la seguridad pública y a la propiedad privada, con
acciones efectivas como:

1. Se

dividió la ciudad en cinco

sectores con patrullajes definidos

en base al

reconocimiento de la incidencia delincuencial y factores detonantes.
2. Se trabajó con un grupo de 10 policías terrestres de proximidad social principalmente
en la zona centro de la ciudad, y otro grupo diez policías de vialidad en vigilancia en
crucero, restableciendo contacto personalizado con los comerciantes, vecinos y
visitantes, y promoviendo medidas de autoprotección.
3. Reactivamos el módulo de vigilancia y prevención en la plaza constitución
principalmente en temporadas clave, como por ejemplo vacaciones de Navidad,
Semana Santa y de verano, que es cuando se incrementan los factores de riesgo
4. De igual forma en las pláticas que se impartieron en las comunidades con apoyo
de los jueces auxiliares se promovió la cultura de autoprotección, cultura de la
denuncia responsable y participación ciudadana
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Población beneficiada:
Directamente a 300 personas de las comunidades, 5000 personas entre vecinos,
comerciantes y visitantes en las distintas temporadas vacacionales, indirectamente a
los más de 95,000 habitantes del municipio que percibe la presencia del policía en su
seguridad.

Meta: Policías de barrio o proximidad
Acciones:
Garantizando el derecho a la seguridad, a la información y a una vida libre de
violencia por medio de las siguientes acciones:
1. Se realizó la división geográfica de la ciudad en cinco sectores, lo cual permite
referenciar la incidencia delictiva, el tiempo y capacidad de respuesta ante los
reportes, coordinando acciones con vecinos por medio de policías patrulleros que
siendo encargados de cada sector difunden los números de emergencia, reciben
denuncias y conocen la dinámica y problemática de su sector, de manera tal que
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permite diseñar estrategias de reacción y prevención al conocer los puntos más
críticos en índice de criminalidad y dinámica social delincuencial.
2. Se puso en marcha una campaña permanente de concientización acerca de la
seguridad y necesidad de la participación de la ciudadanía, siendo denominada:
“Construyendo un Rioverde Seguro” esta idea surge precisamente del concepto de
seguridad ciudadana a la par que del concepto de seguridad pública. La campaña
sigue las siguientes vertientes: Uso correcto del casco de seguridad en motociclistas,
el uso correcto del cinturón de seguridad y la prohibición del uso del teléfono celular
al momento de conducir vehículos automotores y difusión de medidas de
autoprotección.
3. Se hace uso de los medios de comunicación y difusión locales, teniendo presencia
de spots previamente grabados con personal de la policía, se difunden en televisión,
radio y redes sociales. Los contenidos están orientados a mejorar la conciencia y la
prevención en la seguridad pública.
Dentro de esta campaña permanente de concientización se trabajó en coordinación con:


Personal de patrulla: se llevan a cabo dispositivos de concientización e
información

sobre

las

nuevas

disposiciones

en

materia

de

tránsito,

específicamente uso de casco en motociclistas, cinturón de seguridad y
prohibición de uso de teléfono celular al conducir vehículos aplicando solo
infracciones de cortesía a manera de aviso, haciendo entrega de tarjetas y
folletos informativos alusivos al tema.
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Se promociona el Programa Municipal contra Riesgo Psicosocial (PROMUPSI)
en ferias de la prevención.



De la mano de la Instancia Municipal de la Juventud, se contó con el apoyo de
jóvenes universitarios los cuales diseñaron y actuaron en pequeñas tareas con
esta temática en los principales cruceros con semáforos en la ciudad.



Se realizó la convocatoria para el taller de graffiti y rap, el cual se impartió en las
instalaciones del Programa Municipal para la Prevención del Riesgo Psicosocial
(PROMUPSI), desarrollando un concurso y premiación de los mejores murales y
canciones de rap, alusivas al uso de cinturón de seguridad, casco para
motociclistas y prohibición de uso de celular al conducir.
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Se repartieron cinco mil tarjetas con números de emergencia de la Policía
Municipal Preventiva, así como el mensaje alusivo a la campaña de
concientización “Construyendo un Rioverde Seguro”.



Se visitaron las comunidades de El Capulín, San Bartolo, Pastora, Progreso,
Palmillas, Milpitas y El Jabalí para impartir pláticas y conferencias sobre temas
de prevención y seguridad; así como en las reuniones que se realizan
mensualmente con los Jueces Auxiliares.



Se comisiona la unidad 204, para apoyo mecánico y vial en los operativos de
semana santa y verano, con la finalidad de auxilio a los turistas

locales y

extranjeros que nos visitan en estos periodos, principalmente en la laguna de la
Media Luna, Anteojitos y principales vías de la ciudad y desde luego en otros
sectores bajo reporte, se prestan 52 auxilios mecánicos y viales registrados.
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POBLACIÓN BENEFICIADA:


En redes sociales se tienen más de cuarenta mil visitas a los spots que publicitan
el uso del cinturón, casco y no uso de celular.



En televisión, a través de los canales locales de cable, se tiene cobertura de la
zona urbana de Rioverde y la zona conurbada.



Se da difusión de esta campaña a través de las radiodifusoras locales XEEM Y
XEIY con cobertura en la zona media y abarcando todas las comunidades
rurales.



En las actividades de la instancia de la juventud, talleres de rap y graffiti se
beneficia directamente a cincuenta jóvenes e indirectamente a la población en
general



En las comunidades que se visitaron se benefició directamente a 300 personas
e indirectamente a 300 familias que son en promedio 1200 personas del área
rural.



Beneficiando de manera general a los más de 95,000 habitantes

Meta: Comités ciudadanos de seguridad
Acciones:
1. Se llevó a cabo la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Consulta
y Participación Ciudadana de Rioverde, S.L.P., Con fecha 07 de diciembre de 2015
se establece en el primer acuerdo CCPC/24/001, se vota y se aprueba por
unanimidad la designación de los CC. Alejandra Sánchez Pérez, Ing. Eustorgio
Martínez Reyna, Arq. Román Hernández González, Arq. Alfredo Ramos Ramos,
C.P. Mario Fernando Avalos Sekeres, Alberto Tenorio Mediana, Jafet Pérez
Flores, como Presidenta, Secretario, Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,
Cuarto Vocal y Quinto Vocal del Comité de Consulta y Participación Ciudadana.
El cual

dentro de sus primeros acuerdos fue “que el Comité de Consulta y

Participación Ciudadana, se compromete con el secretariado ejecutivo y las
autoridades municipales a coadyuvar en la implementación de las diferentes
campañas de prevención dirigidas a la ciudadanía en general” y “el Comité de
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atención de las propuestas, quejas o sugerencias ciudadanas por medio de
diagnósticos, con el fin de que sean atendidas por las instancias correspondientes
dándole seguimiento en la próxima sesión”, se ha sesionado por parte del Comité
de Consulta y Participación Ciudadana en siete ocasiones, dentro de las cuales
se han llegado a 35 acuerdos en relación a la seguridad pública, mismos que se
plantean

como puntos a tratar en las sesiones del Consejo Municipal de

Seguridad.

2. Trabajamos en coordinación directa con los jueces auxiliares de las comunidades
de nuestro municipio para la promoción de la participación ciudadana y medidas
de autoprotección, recepción de denuncias y sugerencias de los ciudadanos, de
igual forma este comité como la participación activa

en cada una de las

reuniones del consejo municipal de seguridad pública proyectando en ellas el
sentir de la ciudadanía, contando con un buzón público para quejas, denuncias
y sugerencias en materia de seguridad pública, ubicado en el lado sur de la plaza
constitución.
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Población beneficiada: Directamente con información y orientación a 300 vecinos de
las comunidades, a 200 familias de la colonia Dr. Gabriel Martínez y a la población en
seguridad pública.

Estrategia: Procuración de justicia
Definición: Gestionaremos ante la Procuraduría General de Justicia para que coadyuve
con el municipio en la seguridad, estableciendo estrategias y líneas de acción
encaminadas a lograr mejorar substancialmente los servicios que se prestan a las y los
ciudadanos y con ello contribuir para el cumplimiento de su obligación de dar servicios
de seguridad y certeza jurídica a quienes habitan y transitan por nuestro municipio,
generando un sistema que asegure la paz, la tranquilidad ciudadana y la competitividad
del municipio.

Meta: Fortalecer la representación municipal de derechos humanos.
Acciones:
1.-Para garantizar a la población la orientación, el acceso y la vigilancia del respeto a
los derechos humanos, el Gobierno Municipal en coordinación con la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos (CEDH), mediante sesión extraordinaria de cabildo con fecha
12 de febrero de 2016,
elegir

al representante

resultando elegida

tuvo a bien iniciar y concluir el proceso de convocatoria para
de la coordinación municipal de los derechos humanos,

la Lic. Karla Haydee Romero Rodríguez, tomando protesta de su

cargo como Coordinadora Municipal de los Derechos Humanos, acción que se registra
en el acta número 14 del Honorable Ayuntamiento 2015- 2018.
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2.- Se inicia en conjunto con el área de prevención del delito de la Subprocuraduría de
Justicia de La Zona Media, la campaña dirigida a niños de primaria y secundaria en
materia de prevención del delito y derecho de los niños y adolescentes arrancando dicha
campaña municipal permanente

para

abatir la violencia contra los niños, niñas y

adolescentes del municipio de Rioverde, arrancando con 300 niños de la Primaria
Vicente Guerrero, además de llevar una sensibilización a la Esc. Prim. Pedro Antonio de
los Santos con un total de 350 alumnos de los grados de 1° a 6° impactando de manera
directa a 650 niños.
3.-Se llevaron a cabo 40 Canalizaciones a diferentes instancias de los órganos federal,
estatal y municipal: Unidad Regional de Servicios Educativos, Atención al migrante,
Centro de atención a víctimas del delito (CAVID) a la Defensoría de Oficio, Sistema
Municipal DIF Rioverde, Agencia del Ministerio Público del fuero común, La
Subprocuraduría del Trabajo y Previsión Social , a la procuraduría de la defensa del
menor, la familia y el adulto mayor (PRODEM), al Regidor de Presidente de la Comisión
de Seguridad Pública, a

la Mesa Especializada de Delitos

Sexuales

de la

Subprocuraduría de Justicia Del Estado En La Zona Media.
4.-Se apoyó a una persona centro americana víctima del delito de trata de personas,
acompañada de una menor, quienes recibieron el apoyo de esta corporación, canalizado
para su atención y posterior repatriación a la delegación de migración en el estado.
5.-Se imparte curso taller de derechos humanos dirigido a los periodistas y medios de
comunicación de la zona media.
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6.- Se realizaron tres visitas de revisión a los separos municipales sin observaciones.
Beneficiamos a la población de más de 95,000 habitantes de Rioverde al contar con una
instancia local, conocedora de primera mano de la problemática social del municipio.

Estrategia: Protección civil
Definición: Fortalecer la unidad de protección civil para que en coordinación con
instituciones afines, tenga la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia,
privilegiando la formación de una cultura de prevención y cuidado de la integridad física
de las personas y sus bienes materiales.

Meta: Equipamiento integral de la Unidad de Protección Civil.
Acciones: A través de la protección civil se da acceso al derecho a la salud y la
propiedad privada, así como a la integridad física por medio de la prevención de riesgo.
1. Durante este año en coordinación con los cuerpos de emergencia que integran el
Sistema Municipal de Protección Civil se dieron atención a situaciones de riesgo que
se presentaron dentro del Municipio, resaltando: 3 por fuga de materiales peligrosos
(amoniaco, aceite de colofonía y gas LP), 11 incendios de pastizal de magnitud
considerable, 7 Trombas en área rural y urbana y otras 25 de situaciones varias
(víboras, murciélagos, personas extraviadas, etc.).
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2. Se realizaron trabajos en materia preventiva con autoridades ejidales y comunidades,
para la prevención de incendios forestales, en este concepto se dotó forestales, se
atendió en coordinación con CONAFOR 3 incendios forestales que gracias a la rápida
respuesta dejaron daños menores.

3. Se realizaron 4 operativos durante este año para garantizar la seguridad de la
población regulando las medidas de seguridad y supervisando que transcurrieran sin
incidentes, por ejemplo la FERERIO 2015, la venta de pirotecnia, la temporada de
Semana Santa y los Festejos del Aniversario de Rioverde.
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4. Durante este año se reguló por primera vez la expedición de permisos para eventos
de carreras de caballos, peleas de gallos o Jaripeos siendo obligatorio garantizar la
seguridad con servicio de ambulancia y vigilancia para los asistentes, logrando
regular el desarrollo de 48 eventos realizados dentro del municipio.
5. Durante este año se autorizaron 56 quemas de pirotecnia dentro del Municipio por
parte de personal autorizado por SEDENA, logrando con esto evitar que personal
falto de conocimiento ponga en riesgo a la población que asiste a los eventos
religiosos en las diferentes comunidades.

6. Se realizaron 5 Simulacros en diferentes inmuebles con la participación en total de
700 personas siendo supervisados para la debida aplicación de los procedimientos.

7. Se atendieron 25 reportes para revisión de situaciones donde se requería descartar
que existiera presencia de riesgo como por ejemplo: probable caída de árbol,
probable caída de barda, probable caída de construcción.
8. En temporada invernal en coordinación con DIF del Municipio se instaló albergue
para dar atención a población vulnerable por bajas temperaturas y se le dio difusión
en medios impresos, radio y televisión logrando atender a 78 habitantes.
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EJE; RIOVERDE INCLUYENTE Y CON EDUCACION DE CALIDAD
Estrategia: Combate a la pobreza.
Definición: Promover el desarrollo de las personas, sus familias y las comunidades a
través de programas sociales y de proyectos productivos.
Meta: Un nuevo modelo de desarrollo social.
Atendiendo a la filosofía de nuestro plan municipal de desarrollo de generar un nuevo
modelo de desarrollo social que realmente abra las puertas de acceso a los derechos
humanos de las personas que viven en condiciones de pobreza en nuestro municipio,
hemos emprendido las siguientes acciones:
En una combinación de recursos del Gobierno Federal a través de la SEDATU y del
Gobierno Municipal al formar una bolsa de $585,002.00 pudimos emprender cursos en
actividades que sirvan para que las personas se puedan auto emplear y obtener ingresos
derivados de los conocimientos adquiridos en ellos, los cursos emprendidos son los
siguientes:
NUM

TALLERES

TOTAL

FEDERAL

MUNICIPAL

BENEFICIARIOS

1

CURSO DE COMPUTACIÓN CERTIFICADO

$ 46,616.00

$ 23,308.00

$ 23,308.00

15

$ 40,665.00

$ 20,332.00

$ 20,333.00

15

$ 46,225.00

$ 23,112.00

$ 23,113.00

15

$ 70,524.00

$ 35,262.00

$ 35,262.00

15

$ 88,475.00

$ 44,237.00

$ 44,238.00

15

$

9,855.00

$

4,927.00

$

4,928.00

20

$

9,821.00

$

4,910.00

$

4,911.00

20

$ 12,500.00

$

6,250.00

$

6,250.00

20

$ 25,616.00

$ 12,808.00

$ 12,808.00

60

FUTBOL
$ 31,433.00
TALLER DE PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD
$ 25,616.00
DE GENERO
ZUMBA
$ 31,416.00

$ 15,716.00

$ 15,717.00

60

$ 12,808.00

$ 12,808.00

60

$ 15,708.00

$ 15,708.00

60

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2

CURSO DE ELABORACION DE PIÑATAS
CERTIFICADO
CURSO DE ELABORACION DE VELAS
CERTIFICADO
CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO
CURSO DE CORTE Y CONFECCION
CERTIFICADO
TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
TALLER DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA 24024102
TALLER DE TAE KWON DO
TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS

TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
TALLER DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA 24024101
TALLER DE DIBUJO

$

9,855.00

$

4,927.00

$

4,928.00

20

$

9,821.00

$

4,910.00

$

4,911.00

20

$ 12,500.00

$

6,250.00

$

6,250.00

20

$ 25,616.00

$ 12,808.00

$ 12,808.00

60

PINTURA
$ 31,416.00
TALLER DE PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD
$ 25,616.00
DE GENERO
PINTURA
$ 31,416.00

$ 15,708.00

$ 15,708.00

60

$ 12,808.00

$ 12,808.00

60

$ 15,708.00

$ 15,708.00

60

$ 585,002.00

$ 292,497.00

$ 292,505.00

675

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS
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Estrategia: La familia, primera sociedad de bienser y bienestar
Definición:
Promover el desarrollo de todas las personas y familias mediante programas focalizados
para fomentar en sus integrantes una educación en valores, abatir el analfabetismo,
promover el cuidado de la salud e incrementar la disponibilidad de una vivienda
adecuada.

Meta: Lucha contra los delitos que afectan a la familia.
Acciones: Prevención de trata y explotación sexual infantil.
1. Con la finalidad de garantizar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y emocional, además de promover una cultura de prevención de
problemas psicosociales como la trata de personas y explotación sexual infantil,
se realizaron actividades mediante la promoción en 13 instituciones educativas
ubicadas en cabecera municipal con talleres, desfiles, y campañas formativas y de
sensibilización.

Prevención de trata y explotación sexual infantil.
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Meta: Lucha contra la pobreza infantil
Acciones: Desayunos escolares fríos y apoyo alimentario a menores.
1. Para mejorar el acceso al derecho a una vida digna y a la alimentación, se
beneficiaron con una alimentación adecuada 2800 niñas y niños de preescolar,
primero y segundo grado de primaria que son parte de escuelas rurales y de zonas
urbanas pobres, con la entrega de 616,000 raciones de desayunos escolares fríos,
además de 123 niñas y niños menores de cinco años no escolarizados con un total
de 27,060 raciones entregadas.

Desayunos escolares fríos y apoyo alimentario a menores.

Meta: Alianza con las Organizaciones de la Sociedad Civil OSC a favor de
las familias
Acciones: En el mes de Enero del 2016 se conformó el Comité de Damas Voluntarias del
DIF Rioverde; integrado por 23 damas; con la finalidad de crear alianza con la sociedad
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civil, sumar esfuerzos y facilitar el acceso a una vida digna de las personas en situación
de vulnerabilidad.

Conformación del comité damas voluntarias de DIF Rioverde.

Meta: Políticas, leyes y reglamentos para la inserción laboral a
discapacitados.
Acciones:
1. Gestión para promoción y venta de artículos de limpieza de alumnos del Centro
de Capacitación de Educación Especial CECADEE no.3

Se gestionó un espacio en plaza fundadores de Rioverde (Mayo a Julio del 2016), donde
alumnos del Centro de Capacitación de Educación Especial no. 3, promocionan y venden
productos de limpieza que ellos mismos elaboran, garantizando de esta manera la
inclusión laboral de las personas con discapacidad.
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Gestión para promoción y venta de artículos de limpieza CECADEE no.3

2. Mediante la coordinación del Sistema Municipal DIF y Servicio Nacional de
Empleo. Se realizó un taller de elaboración de lácteos para 25 personas con
discapacidad, con una duración de 2 meses; que se llevó a cabo en las
instalaciones del CBTA 120. El curso incluyó los insumos necesarios a la
capacitación. Dirigido a la adquisición de habilidades para el autoempleo, el curso
busca ampliar las alternativas económicas y el acceso al derecho al trabajo para
esta población.

Taller de elaboración de lácteos para personas con discapacidad.
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Meta: Defensa del Patrimonio Familiar.
Acciones:
1)

Se mejoró el acceso a los derechos de los consumidores, establecidos en la Ley

Federal de Protección al Consumidor, a través de la ampliación del horario de atención
de la oficina, siendo ahora de 8 a 15 horas, de lunes a viernes, y de 17 a 20 horas los
días lunes y viernes. Con esta medida los consumidores cuyo horario de trabajo les
impedía acceder a los servicios de esta oficina, ahora pueden acudir fuera de ese horario.
2)

El derecho al patrimonio personal y familiar fue reforzado en su acceso, a través

de la realización de cuatrocientas setenta y un conciliaciones directas en casos de
conflictos, con un porcentaje de resolución a favor del consumidor del ciento por ciento.
Esta cifra es ampliamente superior a las realizadas por las tres últimas administraciones
en toda su gestión.
3)

Aumentamos la eficacia de la vigilancia en materia de abusos financieros, por

medio de la impartición de clases de educación financiera, así como también con la
ampliación de servicios prestados que ahora incluyen la consulta, explicación y entrega
del reporte especial del buró nacional de crédito en forma gratuita.

Meta: Vivienda Familiar
Para dar acceso al derecho humano a una vivienda digna, beneficiamos de manera
directa con 631 acciones a igual número de familias, equivalente a 2,428 personas. Se
crearon mejores espacios para el desarrollo de las niñas, niños, adolescentes, adultos
mayores y de personas con discapacidad. Para esto se procedió a la construcción de
355 recámaras adicionales y la entrega de 276 estufas ecológicas, con una inversión
total de $ 17´009,933.00. Estas acciones se realizaron en un esfuerzo coordinado con el
gobierno federal a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Social y Regional (SEDESORE) y el Municipio de Rioverde. Las acciones se
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concentraron en las Zonas de Atención Prioritaria y localidades con alto y muy alto nivel
de Rezago Social, en el periodo de octubre 2015 a agosto 2016.
OBRA

INVERSION

UBICACIÓN

BENEFICIARIOS

PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA HUERTITAS

HUERTITAS

$1,998,736.34

160

PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA CHARCO SALADO

CHARCO SALADO

$1,997,931.07

198

ESTUFAS ECOLÓGICAS

RIOVERDE

$599,400.00

883

CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES 4x4 M RUTA ZAP PUENTE DEL CARMEN

PUENTE DEL CARMEN

$1,895,918.09

194

CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES 4x4 M RUTA ZAP SAN MARCOS

SAN MARCOS

$1,895,827.97

182

CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA 1 (EN
CONVENIO MUNICIPIO, SEDESORE Y SEDATU)

RIOVERDE

$2,155,530.00

198

CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA 2 (EN
RIOVERDE
CONVENIO MUNICIPIO, SEDESORE Y SEDATU)

$2,155,530.00

203

CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA 3 (EN
RIOVERDE
CONVENIO MUNICIPIO, SEDESORE Y SEDATU)

$2,155,530.00

210

CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA 4 (EN
RIOVERDE
CONVENIO MUNICIPIO, SEDESORE Y SEDATU)

$2,155,530.00

200

17,009,933.47

2,428

SUBTOTAL

$
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Estrategia: Educación camino de oportunidades
Meta: Infraestructura educativa básica
En este rubro estamos dando acceso al derecho a una educación de calidad a 2,463
niñas y niños adolecentes con la construcción de infraestructura necesaria en sus
escuelas tales como techado de canchas, servicios sanitarios, bardas perimetrales para
lo cual se realizó una inversión de $ 4, 567,058.86
OBRA

TOTAL

UBICACIÓN

BENEFICIARIOS

TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARTHA GALLEGOS BRIONES,
RIOVERDE, S.L.P.
CLAVE 24EJN0393S. COLONIA GABRIEL MARTINEZ

$349,871.99

95

PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE: TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES JARDIN DE
RIOVERDE, S.L.P.
NIÑOS 5 DE FEBRERO, EJIDO PLAZUELA

$190,269.62

53

TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO
AGROPECUARIO No. 120, CLAVE 24DTA0002R. CALLE INSURGENTES S/N , COLONIA UNION, EJIDO
PUENTE DEL CARMEN

PUENTE DEL CARMEN,
RIOVERDE, S.L.P.

$698,801.05

650

TECHADO DE CANCHA DE USOS MULT EN LA ESC PRIM NIÑO ARTILLERO, CLAVE 24DPR2651V.
PLAZA PRINCIPAL, EJIDO SAN MARCOS

RIOVERDE, S.L.P.

$485,320.43

321

TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIM CADETE VIRGILIO URIBE (TURNO
MATUTINO), CLAVE 24DPR0345Z. ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE (TURNO VESPERTINO),
CLAVE 24DPR3014D. CALLE ESCORIA, COLONIA SANTA CECILIA

RIOVERDE, S.L.P.

$487,138.43

478

TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIM MARTHA GALLEGOS , CLAVE
24EPR0524K. COLONIA GABRIEL MARTINEZ

RIOVERDE, S.L.P.

$488,633.99

195

TECHADO DE CANCHA DE USOS MULT EN LA ESC PRIM RICARDO FLORES MAGON, CLAVE
24DPR0268L. EJIDO CAÑADA GRANDE

RIOVERDE, S.L.P.

$498,496.30

164

CONST BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION FLORES SANCHEZ

RIOVERDE, S.L.P.

$390,831.05

50

CONST DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS PROFA. CARMEN VELARDE BALDERAS

RIOVERDE, S.L.P.

$225,574.85

142

CONST DE TECHADO EN CENTRO DE DES INFANTIL EST NO. 6 PROFRA. FRANCISCA ZAVALA
SALAZAR

RIOVERDE, S.L.P.

$144,202.26

105

CONST DE TECHO Y PATIO CIVICO DE JARDIN DE NIÑOS PROFRA. CARMEN VELARDE BALDERAS

RIOVERDE, S.L.P.

$441,460.26

CONSTRUCCION DE COLUMNAS EN ESC. PRIM. "ALMA CAMPESINA", SAN JOSE DEL TAPANCO

RIOVERDE, S.L.P.

$166,458.64

TOTAL

$

4,567,058.86

210

2,463

Meta; Becas municipales
Para garantizar el acceso al derecho a la educación se está beneficiando a más de 1300
personas con becas desde primaria en su mayoría, secundaria, preparatoria y
profesional. Para cada uno de los beneficiaros se realizó el correspondiente estudio socio
económico así como la integración del expediente con los requisitos que contempla el
reglamento municipal para el otorgamiento de becas, garantizando desde el consejo
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municipal de becas que el apoyo llegue realmente a quien lo necesita y lo merece; para
este fin se invierten $2,801,000.00 en el periodo de oct 2015 a agosto 2016.

Estrategia: Salud para todos
Definición: Mejorar la disponibilidad, acceso, y calidad de los servicios de salud para
elevar la calidad de vida de la población.

Meta: Rioverde saludable.
Acciones:
1. Mejoramos el acceso al derecho a la salud, a través de las jornadas médicas en
comunidades, beneficiando de esta manera a 1,324 personas, en las diferentes
especialidades.

2. Ampliamos el acceso al derecho a la salud y la prevención de enfermedades
mediante la revisión mensual de los pacientes de bares y cantinas, basado en el
artículo 277 ley general de salud. “compete a la autoridad sanitaria, en materia de
salud el control y vigilancia del ejercicio de la prostitución, proporcionando
asistencia médica gratuita, sin discriminación con libertad, dignidad y derechos
humanos” Se brindó atención a 485 pacientes de bares y cantinas.
3. Dispusimos en el Programa de Obra anual la cantidad de $50,000.00 para el
convenio de apoyo al seguro popular en beneficio de las familias de Rioverde
priorizado debidamente por el consejo de Desarrollo Social Municipal.

Meta: Diagnostico prevención, atención, y capacitación.
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1. Con la intención de garantizar el derecho a la salud de los Rioverdenses y
favoreciendo la participación ciudadana se realizó en coordinación con los
Servicios de Salud del Estado, el DIF municipal, organismos de la sociedad civil y
medios de comunicación la campaña “TÓMATELO A PECHO” basada en la
detección temprana de cáncer de mama y, en su caso, canalización a diferentes
instituciones del Sector Salud. Ésta campaña se llevó a cabo en la cabecera
municipal, así como en algunas

comunidades del municipio como Pastora,

Progreso, San Francisco, Angostura con un alcance de atención a 740 personas.

2. En atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes y en coordinación con
las solicitudes del juez en las comunidades se impartieron charlas preventivas
sobre drogadicción, con gran aceptación de los jóvenes y niños en los planteles
de educación en las comunidades, alcanzando una audiencia de 273 menores
de edad.

3. Para promover y mejorar el acceso al derecho a la información, se gestionaron 3
capacitaciones para el personal de PROMUPSI, quien a su vez coordino 2 de
eventos, denominados “Modelos y materiales de centros de integración juvenil,
S.L.P “ y “La mona no es como la pintan” con el objetivo de mejorar la calidad y el
profesionalismo del servicio público. En otro orden, se dio inicio a la campaña
“Salvando vidas”, se asistió a la ciudad de San Luis Potosí al curso-taller
denominado “Intervención en crisis”
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Meta: Urgencias municipales para un mejor servicio médico.
Acciones:
1. Con la intención de garantizar el derecho a la salud de las personas del municipio
se benefició a 490 personas de muy escasos recursos con traslado a la capital
del estado a las diferentes instituciones de salud.

Sala de espera del hospital General en San Luis Potosí

Meta: Unidad médica y dental ambulante.
Acciones: Dimos acceso al derecho a la Salud a 402 personas de las comunidades de
nuestro municipio mediante el programa “SONRISAS SANAS” llevamos a cabo, brigadas
de salud a las diferentes comunidades, dando atención odontológica con empastes
(resina, amalgama, ionomero de vidrio) extracciones y limpiezas.
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Estrategia: El bienestar de los adultos mayores
Definición: Atender de manera integral a los adultos mayores, lo que implica fortalecer
tres áreas específicas: inserción laboral, fortalecimiento de redes de apoyo primarias y
estimulación cognitiva.

Meta: Inserción laboral
Acciones:
1. Se han integrado a 7 adultos mayores como empacadores voluntarios en la
empresa AURRERA, siendo un derecho del adulto mayor a un Trabajo Digno y
bien Remunerado.

Empacadores Voluntarios

Meta: Estimulación cognitiva
Acciones:
1.

Para promover el desarrollo humano de las personas adultas

mayores brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alta
calidad de vida en el marco de una sociedad incluyente, actualmente se cuenta
con una membresía de 65 clubes con un padrón activo de 891 adultos mayores
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en los cuales se tienen actividades como: activación física, activación de la
memoria, eventos, convivios, tema de autoestima, temas de autocuidado.

Atención integral para adultos mayores.

Meta: Fortalecimiento de redes de apoyo primaria.
Acciones:
1. Se ofrece asistencia social a adultos mayores al llevar a cabo la campaña
“Comparte tu energía”, con la gestión de instituciones civiles para la colaboración
en la colecta de alimentos, ropa y cobijas durante la temporada de invierno, en
función de garantizar el derecho a la alimentación y salud

Campaña comparte tu energía
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Estrategia: Mas autonomía para las personas con discapacidad
Definición: Atender a las personas con discapacidad a través de metodologías,
herramientas y terapias, que favorezcan su crecimiento y desarrollo, así como su
participación en actividades sociales y económicas.

Meta: Cambio de cultura de percepción de la discapacidad
Acciones:
1. De acuerdo a lo que establece la ley para la inclusión de las personas con
discapacidad, se conformó el consejo técnico municipal de las personas con
discapacidad, con el objetivo de lograr la inclusión por medio de acuerdos y
beneficios en pro de las personas con discapacidad en el área de educación,
salud, trabajo y apoyo social.

Creación del consejo municipal de integración social de personas con discapacidad.

Meta: Salud para las personas con discapacidad
Acciones:
1. Se logró mejorar el acceso al derecho a la salud, la circulación, a una vida digna y
a la inclusión de las personas con discapacidad mediante la entrega de sillas de
ruedas, aparatos auditivos, muletas y andadores; con un total de 150 ayudas
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funcionales a personas de escasos recursos, gracias a la unión de esfuerzos y
apoyo conjunto de SMDIF y el Gobierno Municipal.

Entrega de ayudas funcionales.

2. Gracias al

Programa VER BIEN PARA APRENDER MEJOR el DIF

Municipal en coordinación con el departamento de Educación logró realizar esta
entrega de 613 lentes en beneficio de 613 niños y niñas de 38 instituciones
educativas de nivel primaria en los que se detectó previamente problemas en su
vista. Para ello el DIF Municipal aplicó una inversión de $62,832.50 pesos mientras
que el fideicomiso del programa aportó una cantidad igual con lo cual se logró que
todos estos niños recibieran sus lentes de manera gratuita, con una aportación
total de $125,665.00 pesos.

Meta: La accesibilidad para las personas con discapacidad
Acciones
1. Con el fin de apoyar y hacer valer el derecho de accesibilidad de las personas con
discapacidad se entregaron 23 tarjetones de estacionamiento, con el objetivo de
dotar a las personas discapacitadas de un documento que les
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permita tener acceso a espacios de estacionamientos en los lugares que han sido
asignados para ellos de manera exclusiva.

Entrega de tarjetones para personas con discapacidad.

Meta: Cultura, deporte y recreación en las personas con discapacidad
Acciones: Creación del equipo de basquetbol “Titanes de Rioverde”
1. Con la finalidad de fomentar la participación y recreación de las personas con
discapacidad del municipio de Rioverde, se garantiza el derecho al deporte, con el
apoyo al

equipo de básquetbol adaptado sobre silla de ruedas “Titanes de

Rioverde”, quienes han tenido un gran impacto en participaciones importantes
como son los juegos nacionales, así como competencias municipales y regionales.
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Estrategia: Personas Migrantes Rioverdenses
Definición:
Priorizar la atención a las personas migrantes en Rioverde, como uno de los principales
puntos de atención. Fortalecer el acercamiento de las organizaciones del sector público,
del político, del técnico y del sector privado en conjunto con la sociedad a fin de diseñar
una política pública centrada en los derechos humanos de personas migrantes y sus
familias, que atienda de manera integral las causas y las consecuencias de la migración
internacional de los rioverdenses hacia el exterior, principalmente hacia los Estados
Unidos de América.

Meta: Programas a favor de los migrantes rioverdenses.
Acciones:

1)

Con la intención de dar acceso al derecho a la información y realizar vínculos
entre los migrantes rioverdenses y sus familias, fomentando el acceso al
derecho a la participación aun fuera de su país, se desarrollaron una serie
de reuniones con los Consulados de México en EUA, específicamente con
la área de Asuntos Comunitarios para contactar a la comunidad de
Rioverdense que radican específicamente en el Estado de Texas.

2)

Se llevó a cabo una gira de trabajo a la ciudad de Dallas Texas, con la
finalidad de crear vínculos con el Consulado Mexicano y generar un acuerdo
de colaboración con la Cámara de Comercio en Beneficio de nuestros
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Paisanos que radican en el norte de Texas. Generando acercamiento a
instituciones en Pro de nuestros connacionales.

3)

Se vinculó a paisanos de todas partes de la Republica y en especial a los
originarios de Rioverde en diferentes visitas a los EUA, en coordinación con
nuestras representaciones en el Exterior, en la promoción y convocatoria a
incorporarse a la caravana del Migrante que año con año se realiza.
Rioverde ya participó como coordinador del Estado de S.L.P. en estrecho
contacto con el Gobierno de Querétaro. Objetivo de la caravana es hacer
valer el derecho a un tránsito seguro en su retorno, evitando así ser
extorsionados o molestados en su regreso, dando certeza de las autoridades
competentes en dicho trayecto.

4)

Nos reunimos con Autoridades Ejidales para que hicieran una atenta
invitación a sus paisanos que radican en la Unión Americana, a que se
organicen grupos de migrantes, para ser reconocidos por el Consulado
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Mexicano en EUA y así poder acceder al Programa Federal 3X1, generando
beneficios para su comunidad, tales como fuentes de trabajo, proyectos
productivos, etc.

5)

Desarrollamos una Reunión en los Consulados de Dallas y Houston con
representantes de asuntos comunitarios, Cónsul General y paisanos con la
firme intención de generar donaciones para las comunidades de origen. El
resultado fueron decenas de beneficiarios en nuestro municipio.
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6)

Desarrollamos una reunión con la representación de Canadá en México en
búsqueda de generar acuerdos de colaboración en beneficio de sectores se
exploró la posibilidad de abrir oportunidades de trabajo en aquel país.

7)

Actualmente se implementa una base de datos con la información de
nuestros paisanos en el país del norte, buscando mejorar la comunicación
con ellos y participar en sus actividades tanto en México como en Estados
Unidos, apoyando eventualmente a sus familias. Se busca que las
representaciones nacionales en los EEUU, brinden apoyo especial a
nuestros paisanos en el extranjero.

8) Reunión en el Senado de la Republica y el Instituto Nacional de Migración

para ver detalles de lo que será la organización de la caravana y poder
generar un punto de acuerdo para esta próxima Caravana de Migrantes
2017, todo con la finalidad de que nuestras instituciones se involucren y darle
la difusión que se merece y así cuidar que los derechos de nuestros
connacionales sean garantizados por las autoridades competentes.
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TOTAL DE 984 ACCIONES REALIZADAS EN EL
PERIODO OCTUBRE 2015- AGOSTO 2016

ACCIONES

Repatriación
deportadas

$13,677.5

Apoyo en Repatriación de Cuerpos y Apoyo
Económico para Gastos Funerarios

27 Acciones

$270,000.00

Localización de Personas

130 Acciones

Visas y/o Permisos Humanitarios

26 Acciones

Tema Ex braceros

304 Acciones

Orientación de visas (B1,B2-H2A-H2B)

86 Acciones

y

asistencia

Servicios

a

de

personas

GESTIÓN DE APOYOS
ECONÓMICOS

23 Acciones

Trámites

y

PERIODO
OCTUBREAGOSTO

Ciudadanos

253 Acciones

Americanos y Familiares en México
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PRINCIPALES ACCIONES
REPATRIACION DE
CUERPOS

VISA Y/O
PERMISOS
HUMANITARIOS

REPATRICION DE
DEPORTADOS

VISAS B1,B2-H2AH2B
EXBRACEROS

LOCALIZACION DE
PERSONAS

TRAMITES VARIOS

Estrategia: Cultura física y deporte
Introducción:
Establecer y ejecutar políticas y programas que favorezcan la incorporación de toda la
población a actividades relacionadas con la cultura física y deporte dirigidas al desarrollo
humano sustentable de las y los rioverdenses.

Meta: Programas para impulsar la cultura física y deporte
Acciones:
1. Dando acceso a los rioverdenses a su derecho a la recreación y al deporte en
estos meses de la presente administración se implementó el programa “muévete
en 30” llevando a la ciudadanía a realizar una activación por 30 minutos al día
logrando integrar a 2900 personas de la cabecera municipal y de algunas
comunidades como son Cieneguilla, San Marcos, Puente del Carmen, Adjuntas
entre otros. Para este fin se gestionó ante el IMPODE Y CONADE 3
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profesores de activación física que impartieron estas clases y que significa un
inversión de $135,000.00.

2. Se realizó un evento de activación física denominado “EL DESAFIO” consistente
en 30 minutos de activación física en el que participaron 750 personas
provenientes de escuelas, ligas deportivas, clubes y personas en general. Con
el propósito de mantener cuerpo y mente sanos.

3. Con el fin de garantizar el acceso al derecho a una actividad física, deportiva,
cultural y convivencia familiar, el departamento de Fomento al Deporte atiende las
solicitudes de préstamo de espacios recreativos y deportivos a instituciones
educativas de los tres niveles, como a clubes, ligas y personas en general que lo
soliciten Y para el buen uso de los espacios deportivos se cuenta con la
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rehabilitación y mantenimientos de los mismos.
ciudadanos.

Beneficiándose 10,000

Personas que participan en alguna liga deportiva.

Se realizaron las siguientes acciones:

4. Se rehabilitaron los aparatos del gimnasio, gradas de campo de futbol,
mantenimiento de riego, techado de campo de softbol, pintura y la iluminación de
canchas de basquetbol y futbol. ubicado en el Centro Cultural y Deportivo
Ferrocarrilero los cuales se encontraban en pésimas condiciones.

antes

Antes

Después
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Antes

Después

5. Para dar acceso al derecho al deporte a niños y jóvenes de escasos recursos se
mantiene el programa de escuelas municipales en sus diferentes disciplinas que
son: TAE KWONDO, FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL, ATLETISMO, BOXEO
Y ACTIVACION FISICA derivado de esto en conjunto con el IMPODE se organiza
la etapa de olimpiada municipal, regional y final de región para seleccionar a los
deportistas que representan a nuestro municipio en las olimpiadas estatales.
Beneficiándose a 600 atletas.
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6. Otorgamos un fuerte apoyo al deporte en todas las disciplinas así como a las
diferentes ligas que congregan en la actividad física a más de 10,000 atletas de
nuestro municipio y las comunidades con material deportivo, premiaciones,
recurso económico, ayudas para transporte para asistir a torneos o competencias
fuera de nuestro municipio tales como:
No.

APOYOS A DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Nombre del evento
Fecha
Tipo de apoyo
1 CARRERA DE LA MUJER
06/03/16 PLAYERAS, MEDALLAS Y SEGURIDAD VIAL
2 14 DE FEBRERO
14/02/16 PROTECCION VIAL
3 EDUCANDO CON DEPORTE
19/03/16 100 PLAYERAS
INSTALACIONES PLAZA BICENTENARIO
4 TERCERA CARRERA ATLETICA
28/05/16
(META)
5 CONVIVENCIA ATLETICA QUIERO VIVIR SANO
10/04/16 SEGURIDAD VIAL

Organizador
C.DANIEL RAMIREZ
H.AYUNTAMIENTO CD. FERNANDEZ
CEBAC SAN JOSE DEL TAPANCO
UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA
IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

APOYO ECONOMICO, LOGISTICA,
I.S.C. VICTOR FCO. SILVA
PERSONAL, META, HIDRATACION, VIALIDAD

6 CORRE MEDIA LUNA

03/07/16

7 CARRERA DE ANIV. ESC. PREPARATORIA
8 CAERRETA ATLETICA DE CONVIVENCIA
9 CARRERA POR CAUSA

01/06/16 MEDALLAS Y PLAYERAS
17/07/16 CRUZ ROJA Y PROTECCION VIAL
30/07/16 PLAYERAS
ACTIVADOR FISICO, HIDRATACION, META,
19/07/16
PODIUM, SEGURIDAD VIAL

10 CARRERA DE CONVIVENCIA

HOJA 1/2

PREPARATORIA MICAELA ESPINOZA
CASA HOGAR DIVINA PROVIDENCIA
PROFR. MIGUEL ANGEL RIOS
ESC. PRIM. MARTHA GALLEGOS

11 CARRERA ATLETICA 4 KM

13/08/16 PLAYERA, PODIUM, VIALIDAD, AMBULANCIA PARROQUIA DE SANTA CATARINA

12 DUACROSS 2016

16 UNIDOS POR ANGEL

10/07/16 MEDALLAS, PLAYERAS Y LOGISTICA
PLAYERAS, HIDRATACION, VIALIDAD Y
13/08/16
AMBULANCIA
LOGISTICA, BOYAS, MEDALLAS Y PLAYERAS
TROFEOS, VIALIDAD, MARCAJE, PODIUM,
11/12/16
INFLABLE, E HIDARATACION
28/08/16 SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIA

17 CARRERA DIA DEL TABACO

31/05/16

18 BICICLETADA NEON

11/06/16

13 DEJANDO TU HUELLA
14 TRIATLON MEDIA LUNA
15 SEAMOS VOLUNTARIOS

19 LIGA FEMENIL DE 7
20 LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL
21 LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL FEMENIL
22 LIGA DE SOFTBOL FEMENIL
23 LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL
24 LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL
25 LIGA DE FUTBOL LFIRCAC
26 LIGA RIOVERDENSE DE CICLISMO MONTAÑA
27 LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL
28 LIGA DE SOFTBOL FEMENIL
29 LIGA MUNCIPAL DE BASQUETBOL
30 LIGA DE SOFTBOL FEMENIL
31 LIGA DE SOFTBOL FEMENIL
32 LIGA JUEVES ESPECIAL
33 LIGA MUNICIPAL DE BALOCESTO
34 LIGA DE FUTBOL LFIRAC
35 LIGA DE SOFTBOL VARONIL
36 LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL LOS JEUEVES
37 LIGA DE FUTBOL LFIRAC
38 LIGA MUNCIPAL DE BASQUETBOL
39 TORNEO DE "CONVIVENCIA INST. MÉXICO"
40 TRIATLÓN 2015

CLAUDIA MARTINEZ SANCHEZ
ENESMAPO
CLAUDIA MARTINEZ SANCHEZ
CRUZ ROJA MEXICANA
I.S.C. VICTOR FCO. SILVA DIAZ

HIDRATACION, META, LOGISTICA, VIALIDAD,
DEPTO. DE SALUD
PODIUM, CRUZ ROJA Y PREMIACION

HIDRATACION, META, PODIUM, VIALIDAD Y
CRUZ ROJA
26/10/15 PERMISO DE ESPACIO
27/12/15 3 TROFEOS
07/12/15 5 TROFEOS
11/12/15 25 MEDALLAS
26/01/16 PERMISO DE ESPACIO
26/01/16 PERMISO DE ESPACIO
10/02/16 PERMISO DE ESPACIO
17/03/16 APOYO A EVENTO
31/03/16 TRANSPORTE
01/04/16 TRANSPORTE
08/04/16 PINTURA CANCHAS
20/04/16 PERMISO DE ESPACIO
20/04/16 PELOTAS, PREMIACION
22/04/16 TROFEOS
06/05/16 PERMISO DE ESPACIO
01/07/16 5 TROFEOS
21/07/16 6 TROFEOS
02/08/16 10 LTS. DE PINTURA
26/08/16 5 TROFEOS
26/08/16 6 TROFEOS
12/10/15 5 TROFEOS
09/11/15 5 BALONES DE FUT BOL
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DIF MUNCIPAL
MA. DEL REFUGIO RAMIREZ
C. ADOLFO ALVARADO HERNANDEZ
ALFREDO RIOS OCAMPO
SILVIA MARINA BADILLO ANGUIANO
JOSE ANTONIO GALLARDO GAMEZ
JOSE ANTONIO GALLARDO GAMEZ
LIC. J. ALBERTO ESPINOZA H.
SALVADOR SALAZAR RODRIGUEZ
JOSE ALFREDO PADRON GONZALEZ
SILVIA MARINA BADILLO ANGUIANO
MTRO. ARTURO ANAYA SANCHEZ
SILVIA MARINA BADILLO ANGUIANO
SILVIA MARINA BADILLO ANGUIANO
PROFR. MARIO ARTURO MACIAS
L.E.F. JORGE MENDEZ MARTINEZ
C.J. ALBERTO ESPINOZA H.
GERADO ALVAREZ LIMON
PROFR. MARIO ARTURO MACIAS
C.J. ALBERTO ESPINOZA H.
MTRO. ARTURO ANAYA SANCHEZ
MTRA. MARÍA TERESA ROBLES ANAYA
MTRA. MARÍA VÁZQUEZ GALVÁN

APOYOS A DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
HOJA 2/2
41 ÁRBITROS
09/11/15 APOYO PARA GASTOS
CLAUDIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
42 EQUIPO E FUT BOL DE SANTA ROSA
10/12/15 3 UNIFORMES
C. MIGUEL ÁNGEL CALVILLO HERNÁNDEZ
11 UNIFORMES DEPOTIVOS COMPLETOS
43
22/01/16
CRESENCIO GALLEGOS TURRUBIARTES
(PLAYERA, SHORT, CALCETAS Y NÚMERO)
44 TORNEO NACIONAL.
04/04/16 16 UNIFORMES DEPORTIVOS
MARIA DEL CARMEN ZAVALA MÉNDEZ
TORNEO DE LA FEDERACION MEX. DE
45 DEPORTES SOBRE SILLA DE RUEDA EN
05/04/16 APOYO PARA PARTICIPAR
MARIA DEL CARMEN ZAVALA MÉNDEZ
ZINANCATEPEC EDO DE MEXICO
46 EQUIPO VARONIL DE SOFT BOL
05/04/16 15 PLAYERAS EN SERIGRAFÍA
LUIS MARTÍNEZ
47 EVENTO INTERSECOM 2016
08/04/16 6 TROFEOS
PROFR. EUSEBIO VERA FUENTES
48 TORNEO A JALPAN DE SERRA, QRO.
12/04/16 100 LTS. GASOLINA
JOSÉ ALBERTO ESPINOZA HERNÁNDEZ
ENTRENADORES QUE VIENEN A LOS XVIII
49
17/04/16 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
MTRO. NOÉ PÉREZ MÁRQUEZ
JUEGOS DEPORTIVOS
APOYO CON 22 PLAYERAS IMPRESAS Y 20
50 TORNEO DEL BEISBOL EN EL NARANJO SLP
02/05/16
SR. ADOLFO ALVARADO HERNÁNDEZ
CACHUCHAS
CARRERA A BENEFICIO DE LA
51 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO
27/05/16 75 PLAYERAS IMPRESAS
FILADELFO JUÁREZ PACHECO
MAYOR
412 PLAYERAS SUBLIMADAS 100 %
52 CARRERA ATLÉTICA CORRE MEDIA LUNA
09/06/16
I.S.C. VICTOR FRANCISCO SILVA DÍAZ
POLIÉSTER
53

JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA PERÚ,
EN LA CATEGORIA DE BÁDMINTON

EQUIPO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL
INAPAM
TORNEO DE BASQUET BOL, FEMENIL
55
PRIMERA FUERZA.
54

56 SOFBOLL FEMENIL
57 CUADRANGULAR BASKET BOLL
58 CARRERA "DEJANDO HUELLA"
59 TORNEO DE BASKET BOLL
60 ESTATAL DE MINI BALÓN SLP
61 SOFTBOLL
62 CAMPEONATO ESTATAL DE GIMNASIA SLP
63 TORNEO JALPAN DE SERRA QRO
64 ENCUENTRO DEPORTIVO
65 ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERSECOM.
66 TORNEO DE SOFTBOLL EN EL NARANJO SLP
67 TORNEO DE BASKET BOLL EN SLP

12/07/16 APOYO PARA VIÁTICOS

SRA. MA. CONCEPCIÓN VÁZQUEZ ALMAZÁN

29/07/16 UNA CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL

SUB DELEGADA RUTH GALVAN MTZ

26/07/16 6 TROFEOS PARA PREMIACION

MTRO. JESÚS ARTURO ANAYA SÁNCHEZ

APOYO CON 12 PELOTAS PARA SOFT BOL,
22 PLAYERAS.
22/08/16 APOYO ECONÓMICO PARA PREMIACION
11/08/16 100 PLAYERAS
18/12/16 100 LTS. DE COMBUSTIBLE
08/01/16 COMBUSTIBLE
APOYO CON UN VALE DE GASOLINA PARA
01/04/16
ACUDIR A SLP A REPRESENTAR A RIOVERDE
08/04/16 30 LTS. GASOLINA
20/02/16 2 VALES DE 40 LTS. GASOLINA
15/04/16 60 LTS. COMBUSTIBLE
15/04/16 60 LTS. DE GASOLINA
06/05/16 2 VALES DE 40 LTS.
4 VALES DE 30 LTS. DE GASOLINA C/U PARA
12/08/16
TRASLADO DE EQUIPOS
26/08/16
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SILVIA MARINA BADILLO ANGUIANO
RAMÓN DÍAZ DELGADO
MTRO. ALFONSO DÍAZ OVIEDO
MTRO. ARTURO ANAYA SÁNCHEZ
MTRA. MA. ENEDINA GRANADOS HERNÁNDEZ
SILVIA MARINA BADILLO ANGUIANO
MTRA. MARIEA GISELA NICOL
JOSÉ ALBERTO ESPINOZA HERNÁNDEZ
L.E. VICENTE PADRÓN MORENO
SALVADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
ADOLFO ALVARADO HDZ.
C. NELBA MORENO

Estrategia: Jóvenes impulsores del desarrollo
Introducción: Implementar en Rioverde una política integral de juventud que comprenda
todos los aspectos humanos, sociales y educativos en los que las personas jóvenes se
ven inmersas, a través de normas legales, instituciones, programas y acciones.

Meta: Programas para jóvenes impulsores del desarrollo.
Acciones:
1. INICIATIVA JOVEN 2016: VISITA AL CONGRESO
A través de una convocatoria para jóvenes rioverdenses de 16 a 24 años, se invitó a escribir un
ensayo sobre como aportar a las legislaciones de nuestros diputados locales y de iniciativas desde
la perspectiva joven hacia el poder legislativo. De esta manera, con el apoyo de diputados locales,
quienes además de aportar, convivieron con los 15 participantes que visitaron el congreso del
Estado de S.L.P. el 14 de abril y asistieron a una sesión del pleno, donde aprendieron del trabajo
legislativo y se les motivó a formar parte de la democracia, con su participación ciudadana y su
activismo en pro de la sociedad.

CONFERENCIA: COMO SER UN MEXICANO EXITOSO
Por Adrián Gutiérrez, escritor y conferencista
El 25 de mayo se presentó en la UAMZM y en el TEC, el conferencista y autor del libro del mismo
nombre “Como ser un mexicano exitoso” para hablar a la juventud sobre emprender, tomar
iniciativa, superarse. En una magistral conferencia motivacional, impartida a un total de 250
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jóvenes de educación superior, se impartió un mensaje en el sentido de que no hay impedimentos
para el éxito. Cabe destacar además, que Adrián es Rioverdense y se busca que regrese a su lugar
de origen, con sus nuevas obras literarias.

2. VERANO JOVEN 2016
Siguiendo de las metas de este eje:
 Promoción de manifestaciones culturales juveniles
 Acciones para atender al Pandillerismo
 Empleo temporal para jóvenes
 Escolaridad de jóvenes
 Capacitación laboral
 Becas para actividades de apoyo a desarrollo de programas preventivos.
Se propuso Verano Joven 2016, un programa con la finalidad de que las y los jóvenes se involucren
en las actividades de labor social que realiza el municipio y colaboren activamente en ellas, a la
vez que reciben una beca para continuar estudiando el ciclo escolar 2016-2017. En cuatro
semanas de actividades, del 4 al 29 de julio, 30 jóvenes participaron de campañas en pro de la
educación vial, cursos de ecología y actividades de limpieza en áreas naturales protegidas,
apoyaron en un campamento de verano para niños de la casa CODI, realizaron visita al asilo, entre
otras actividades. Al final, recibieron un estímulo para continuar con sus estudios de preparatoria
o universidad.

102

3. PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2016
Como un reconocimiento al segmento joven de nuestro municipio, el 9 de agosto se lanzó la
convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2016, ya que es convencimiento de este
ayuntamiento, que el compromiso y la participación de los jóvenes es esencial para lograr el
desarrollo humano sostenible y el estímulo a la participación cívica de la juventud mejora la
situación de acceso a sus derechos políticos. Estos son también un objetivo principal del Plan de
Acción de las Naciones Unidas para todo el sistema sobre la Juventud, donde se busca promover
la efectiva participación ciudadana de los jóvenes en todos los niveles.
Con este premio, que recibió 15 postulaciones y registró la activa participación y opinión de más
de 20 mil usuarios de redes sociales, otorga 4000 pesos al primer lugar. 2500 al segundo y 1500
al tercero, se reafirma el compromiso de la presente administración por seguir impulsando a los
talentos jóvenes locales.
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4. JOVEN ES SERVICIO 2016
Con las gestiones y el proyecto presentado ante el INSTITUTO MEXICANO DE LA
JUVENTUD, se logró obtener un fondo federal de 96,200 pesos, monto que fuera
entregado el 26 de agosto al ITSRV y con el que se beneficiará a jóvenes prestadores del
servicio social del ITSRV, que atenderán un comedor en la colonia de la Esperanza durante
4 meses, en servicio a niños y adolescentes de este lugar.
Cabe mencionar que es la primera ocasión en que Rioverde participa de las convocatorias
para obtener recursos federales y además los gana.
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Estrategia: Cultura, tradición y cohesión
Introducción: Orientar las políticas públicas para llevarlas al desarrollo cultural de la
población de Rioverde, considerando elementos que convergen en la “cultura” como son:
los derechos humanos, la diversidad étnica, la sostenibilidad, la democracia participativa,
la libertad cultural y la generación de condiciones para la paz social.
Meta: Programas para fomentar la cultura y las expresiones artísticas.
Acciones:
El derecho humano a la Cultura, al arte y al esparcimiento es una preocupación vital del
Gobierno Municipal se fusiono el departamento de Turismo y Cultura siendo necesario
la organización y reorganización de personal administrativo con única finalidad de delegar
responsabilidades para un mejor funcionamiento administrativo que nos lleva a tener una
mejor calidad y mayor alcance para el beneficio de las familias de Rioverde y se han
realizado las siguientes acciones:
1. Actualmente se lleva la impartición de talleres como son: Jazz, Ballet, Pintura,
Danza, Baile fino y Baile Latino; todos ellos se llevan en el turno vespertino; en
donde se tiene un aproximado de más de cien alumnos inscritos en los diferentes
talleres.
2. Modificación y aprobación en su caso “El Reglamento Interno para los Talleres
que se imparten en esta Dirección”, para un mejor bienestar y desempeño en
cada uno de ellos y así brindar a la Ciudadanía Rioverdense los objetivos
propuestos para esta administración.
3. Diariamente se da atención al público, asesoría, gestión y realización de trámites
para darle seguimiento a las solicitudes y/o apoyos ingresados.
4. Con la finalidad de fortalecer la convivencia familiar, conservar las expresiones
artísticas, tales como: danza folclórica, música, canto y cumplir con los objetivos
entre ellas la de apoyar a las comunidades con grupos culturales se solicitó apoyo
a Talleristas de IMAC y a otras Instancias como a las que a continuación se
mencionan:
Profr. Alejandro Zumaya, Director de Grupo de Baile Legión Latina, con su participación
en la Comunidad de San Diego, el día 11 de Noviembre.
Maestro Juan Coronado, Director de Ballet folklórico de la Caja Popular “León Franco”,
en la comunidad de “El Jabalí”, el día 11 de Mayo, 2016.
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C. Fausto Núñez Rangel, Director de la Academia de Baile “Quetzal Studio”, los días
24, 25 y 12 de Julio, en las comunidades de: San Marcos y La Loma, respectivamente.
C. Alfonso Escamilla; Director de la Escuela de Iniciación Musical, el día 23 de abril
apoyaron/realizaron dos presentaciones en Col. San Marcos, Puente del Carmen y en el
Ejido de San Marcos; el día 2 de mayo en La Cruz del Mezquite, 10 de Mayo en la
Localidad de El Jabalí, el 30 de Mayo en la Delegación de Pastora y el 10 de Julio en la
comunidad de La Loma.
C. Fausto Bautista Salazar, Cantante “El Asesino”, el 3 de Mayo en “La Cruz del
Mezquite”.
Profr. Israel Muñiz Carvajal, Director de Jazz, el día 3 de Abril, en la Capilla del Sr. De la
Misericordia, en La Colonia Victoria; el 23 de abril, en la Colonia San Marcos, Puente del
Carmen, el 24 de abril, en la Colonia San Marcos, Puente del Carmen, 11 de Mayo en el
Ejido de El Jabalí y el 30 de Mayo en la Delegación de Pastora.

5. Con motivo del DIA DEL NIÑO, se realizó el día 29 de Abril de 2016, en el Campo
Ferrocarrilero este festejo, donde se tuvo una audiencia de aproximadamente
seiscientas personas; en este evento participaron: (Actores, bailarines y cantantes
con una obra denominada “EL REINO CONGELADO”.
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6. Otro de los eventos que se llevaron a cabo fue: EL DIA DE LAS MADRES, el día
8 de Mayo de 2016 en la Plaza principal de este municipio donde participaron
artistas como: MARI TRINY, la voz que enamora.

Mary Trini

El Mariachi Estrella Show

7. Se festejó a MAMA en la Delegación de Pastora y San DIEGO

8. En la primera semana del mes de julio (30 de Junio al 10 de Julio), se realizó el
Festival de la Naranja en su edición XXII, misma que durante estos años ha sido
el marco para la celebración del Aniversario de la fundación de nuestro municipio
Rio verde, siendo la presente la celebración de 399 años de existencia siendo el
preámbulo para la celebración de los 400 años. En este evento se tuvo la
presencia del Gobernador del Estado, hubo apoyo de diferentes instancias
estando como anfitrión sin discusión alguna nuestro H. Ayuntamiento, la
Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí y Figuras municipales a quienes se les agradece invaluablemente
el apoyo otorgado dentro de este Festival.
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Artistas como: Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, Grupo Los Colimbos, La Banda
Concepción, Danza de San Francisco de Asís, Danza de Progreso, El Dr. Elias Naif
Chessani y sus Huapangueros, Academia Pactia, El Sr. Celso Mancilla y José
Mendoza, Rondalla Alborada, Ballet Folklorico Xilitlan, Diego Alcantar-Cantante de
música Ranchera, Banda Revelación, Grupo Ley, Grupo Tropical “Los Quienes de
Rioverde”, El Rey del Wuepa, Kiss Sound, La Camerata de San Luis Potosí, Grupo
Musical Rayces, Grupo Musical Axtla, Rondalla Universitaria, Trio Versatil
Improvisado, Ballet folklorico Universitario, 400 años Evolución de la Danza por
Talleres IMAC (Danza y música en vivo), Mariachi Estrella Show, Orquesta de
Cámara, Los Colimbos y Sones Aribeños, se presentaron en el escenario para dar lo
mejor a los espectadores asistentes.
La Secretaria de Cultura del Estado añadió al Programa del Festival de la Naranja la
participación de artistas como:
“Diego Alcantar” Cantante de Música Ranchera

“La Camerata de San Luis Potosí”

“Grupo Ley”

“Grupo Pactia”
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Tradición”.

CARAVANA CULTURAL: En el Parque Ferrocarrilero (Talleres, Cine, Salud, Aventuras
en Papalote, Marionetas y Teatro).
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Estrategia: Recreación comunitaria.
Introducción: Promover la recreación y el desarrollo social, el buen uso de los parques
y espacios públicos, el aprovechamiento del tiempo libre, prioritariamente con los grupos
en condiciones de vulnerabilidad, para fortalecer el desarrollo, la formación para la vida
en valores, la calidad de vida en armonía con el medio ambiente, regenerando el tejido
social, impulsando el crecimiento personal y comunitario..

Meta: Recreación comunitaria
Acciones:

Meta: Parques recreativos y espacios públicos comunitarios
Buscando mejorar el acceso al derecho a la recreación individual y comunitaria, desde el
inicio de la administración nos enfocamos a rehabilitar nuestros espacios públicos,
rehabilitamos nuestra plaza principal, la plaza de San Juan, el pasaje López, se dio
mantenimiento general a nuestro museo interactivo colibrí, a la cancha Florencio Salazar,
al Centro recreativo Ferrocarrilero, al PAREPUCA en el puente del Carmen. Ahora con
gusto vemos como las familias de Rioverde pasan largas horas de descanso y
esparcimiento en estos lugares o bien en la práctica de algún deporte o actividad física,
artística o recreativa.

Estrategia: Servicios públicos para el desarrollo comunitario.
Introducción: Avanzar en el mantenimiento y construcción de la infraestructura y de
servicios municipales que como gobierno nos compete en la agenda básica a que nos
obliga nuestra carta magna buscando solucionar los problemas más urgentes y que
favorezcan el desarrollo de nuestro pueblo.

Meta: Programa de inversión en infraestructura básica.
Atendiendo a la filosofía de nuestro plan municipal de desarrollo, en el sentido de generar
un nuevo modelo de desarrollo social que mejore realmente el acceso a los derechos
humanos de las personas, es que el programa de obra anual que se plantea va enfocado
a la inversión en las zonas de atención prioritaria ZAP y a personas que aunque no viven
en ZAP tienen la carencia y deben ser atendidas.
Para fortalecer y garantizar el acceso al derecho al agua de las familias de Rioverde,
beneficiamos de manera directa a 4614 personas con 5 acciones de introducción de agua
potable y 1 de rehabilitación de un macro circuito que conduce el vital líquido hacia la
comunidad del puente del Carmen destinando recursos del orden de $808,782.75
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OBRA

TOTAL

UBICACIÓN

BENEF

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS EN EL PUENTE DEL CARMEN

PUENTE DEL CARMEN

$86,544.63

60

$97,993.95

50

$67,776.15

35

PUENTE DEL CARMEN

$316,067.79

4301

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLOR DE DALIA DE AV. DEL CARMEN A
ILUSION, EN EL PUENTE DEL CARMEN

PUENTE DEL CARMEN

$125,400.23

56

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1A. PRIVADA DE SAN SALVADOR

PUENTE DEL CARMEN

$115,000.00

112

808,782.75

4,614

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRANZA DE EMILIANO ZAPATA A MORELOS, Y
CALLE MORELOS DE CARRANZA A EMILIANO ZAPATA EN SAN MARCOS
SAN MARCOS
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO FRONTERA

RIOVERDE
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (MACRO CIRCUITO EN CALLE LATERAL DEL
BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CALLE SAN SALVADOR A AV. UINIVERSIDAD)

TOTAL

$

Con el fin de garantizar el acceso al derecho humano al saneamiento y a un ambiente
saludable beneficiamos a 1026 personas con la construcción de 5 obras de introducción
del drenaje sanitario y a 480 más con la construcción de 6 obras de rehabilitación
drenaje sanitario que significo una inversión de $ 5,336,841.39 de los cuales $
2,156,424.34 son inversión del Organismo Operador del Agua Potable SASAR.
OBRA

TOTAL

UBICACIÓN

BENEF

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DE DALIA DE CALLE ILUSION A
CAMINO A LA VIRGEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN

PUENTE DEL CARMEN

$580,000.00

165

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN DE TOPACIO Y
PROLONGACIÓN DE ESMERALDA

PUENTE DEL CARMEN

$1,090,000.00
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CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA DE CALLE CUAUHTEMOC RUMBO A
LIENZO CHARRO, PUENTE DEL CARMEN
PUENTE DEL CARMEN

$300,000.00

20

RIOVERDE, S.L.P.

$810,417.05

636

RIOVERDE

$400,000.00

40

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE BOSQUE ENTRE QUEZADA Y RIO VERDE

TOTAL

$

3,180,417.05

1,026

REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE
HEROES POTOSINOS LADO SUR DE PORFIRIO DIAZ A
VICTORIA PRIMER TRAMO

64.42

30

$170,478.09

100.00%

REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE
JUAREZ SUR DE NICOLAS BRAVO A 16 DE
SEPTIEMBRE

69

75

$210,261.05

100.00%

REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE GAMA
DE GUERRERO A FRANCISCO JAVIER MINA

169

80

$442,426.69

0

REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE
HIDALGO DE BRAVO A FLOR DE MAYO

103.5

50

$289,909.06

0

REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE
ALDAMA DE GAMA A GALEANA

146.72
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$423,638.16

50.00%

REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE DE JUAREZ A TOPAR

195

135

$619,781.19

0

TOTAL

747.64

480

$2,156,494.24
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Para garantizar el acceso al derecho humano a los servicios públicos básicos
beneficiamos a 2396 personas con la construcción de 5 obras de electrificación tres en
zona rural y 2 en cabecera con una inversión de $ 2, 627,016.55
OBRA

UBICACIÓN

CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO

FRACC. SAN ISIDRO,
RIOVERDE, S.L.P.

RELOCALIZACION DE LINEA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE SAN JOSE
DEL TAPANCO

TOTAL

BENEF

1,254,742.30

636

280,853.56

1670

RIOVERDE

95,093.88

20

SAN MARCOS

71,326.81

29

925,000.00

70

SAN JOSE DEL
TAPANCO

AMPLIACION DE RED DE BAJA TENSION EN FRACCIONAMIENTO FRONTERA

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS EN SAN MARCOS

AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL
FRENO Y ALUMBRADO PUBLICO.

EL FRENO

SUBTOTAL

2,627,016.55

2,396

Para garantizar el derecho a la movilidad y al tránsito de las personas estamos
beneficiando a 200 personas habitantes de comunidades enclavadas en la sierra de
nuestro municipio, estamos invirtiendo en la rehabilitación de caminos la cantidad de $
807,860.73
OBRA

UBICACIÓN

REHABILITACION DE CAMINO DE EL RIACHUELO (EL CARACOL) A JOYA DE CABALLOS
(JOYA DE JESÚS)

TOTAL

BENEF

JOYA DE CABALLOS

366,036.38

15

JOYAS DE DURAZNO

166,563.24

73

BANQUITOS

173,590.52

23

RESUMIDERO

101,670.49

34

REHABILITACION DE CAMINO DE CAÑADA GRANDE A JOYA DEL DURAZNO

REHABILITACION DE CAMINO DE CAÑADA GRANDE A LOS BANQUITOS

REHABILITACION DE CAMINO DE EL NACIMIMIENTO A RESUMIDERO

SUBTOTAL

807,860.63
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Con el fin de garantizar a todos los habitantes de nuestro municipio el derecho a una
ambiente saludable, a una ciudad ordenada y a un gobierno proveedor de los servicios
básicos con calidad, oportunidad y eficiencia es que se realizaron las siguientes acciones:
Departamento de limpia.Se hizo una revisión de todo el equipo de camiones recolectores encontrando que se
encontraban en un gran rezago en materia de mantenimiento e incluso algunas unidades
en desuso por fallas mecánicas no atendidas. Se hizo, consecuentemente, una fuerte
inversión para habilitar su uso mediante las reparaciones que fueron necesarias.
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Recibimos al iniciar esta gestión solamente 3 camiones recolectores y en el término de
un mes logramos poner en funcionamiento 6 más, actualmente contamos con 11
camiones funcionando más uno totalmente nuevo que se adquirió en el mes de diciembre,
esto ha permitido que podamos brindar el servicio con oportunidad y eficiencia como lo
requiere la ciudadanía y la ley. Hemos establecido una comunicación con los ciudadanos
en puntos conflictivos en cuanto a la acumulación de basura en las vía pública, logrando
que los residuos sean depositados en los horarios en que pasa el camión recolector. El
diálogo con los vecinos rinde, una vez más, éxito en la forma de un mejor aspecto y
condiciones más higiénicas para nuestra ciudad.
En un esquema de apoyo mutuo hemos implementado una estrategia de recolección 40
comunidades, de quienes recibimos apoyo por medio del traslado de la basura (previa
recolección local) desde sus centros de población a los talleres municipales, siendo
trasladado el residuo desde allí, al relleno sanitario, por medio de nuestros camiones. Así
mismo, de manera programada, y en este mismo esquema se llevan a cabo campañas
de descacharrización; a las personas que hacen este servicio se les apoya con el
combustible, de esta manera hemos ampliado nuestro margen de acción con excelentes
resultados y menores gastos. En el manejo de la basura de mano en la zona urbana
hemos establecido contacto con pepenadores urbanos, que son personas de muy
escasos recursos, quienes obtienen su pepena de los contenedores ubicados en
nuestras plazas de tal manera que sean ellos los que mantengan la limpieza en estas
áreas a cambio de que puedan llevarse los productos que les interese comercializar.
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Alumbrado Público.sus comunidades, implementamos una estrategia para dar mantenimiento a nuestro
servicio de alumbrado público iniciando con las zonas de mayor conflicto. Reciclamos
material que fue retirado en zonas en donde se colocó alumbrado tipo led y lo reubicamos
en colonias o comunidades que carecían del servicio o tenían el servicio dañado, también
se cambiaron las luminarias del boulevard Carlos Jonguitud Barrios y del boulevard
Universitario. Hemos atendido hasta la fecha más de 3500 reportes por desperfectos, lo
cual habla de la participación ciudadana, que a través de la comunicación con nuestro
departamento aumenta la posibilidad de darles un mejor servicio en sus colonias o
comunidades. Se adquirió un camión grúa con canastilla (man-lift) para brindar un mejor
servicio y seguridad a nuestros trabajadores en sus labores de mantenimiento.
Atendiendo a modernizar el servicio de alumbrado público hemos iniciado con la
introducción de la tecnología Led, hemos cambiado a este tipo las luminarias de la calle
Madero, Morelos, plaza principal, plaza fundadores, plaza de Santa Elena y pasaje
Allende.

Rastro.Se incrementó el acceso al derecho a la salud y a la alimentación sana, por medio de
mejoras en las instalaciones del Rastro. Se realizó adquisición de herramientas y equipo
para la mejora del servicio a los estándares legales establecidos, con el fin de que las
familias rioverdenses tengan seguridad de que la carne que compran para sus alimentos
cumple con todos los requisitos de inocuidad e higiene que marca la autoridad en salud.
A través de los servicios de rastro se incrementaron los ingresos al municipio en un 13%.
Destacable aquí es la intervención y seguimiento que a este servicio le da la unión de
tablajeros, así como las autoridades de salud del gobierno del estado. Las mejoras
realizadas en el rastro municipal han requerido la inversión de más de 500 mil pesos.
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Plazas y Jardines
En la búsqueda de mejorar el acceso al esparcimiento público, damos mantenimiento
permanente a nuestras plazas y camellones para que los rioverdenses gocemos de una
ciudad agradable. Rehabilitamos nuestra plaza principal, la plaza de San Juan, y
realizamos la poda de los árboles que están en la vía pública, además de diversos apoyos
a instituciones educativas para poda de sus árboles. Hemos invertido en herramientas
para que nuestro personal cuente con lo necesario para las actividades que realizan en
bien de la belleza de nuestras plazas y jardines.
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Panteón Municipal.Con el objetivo general de ofrecer los servicios de inhumación y exhumación, con sentido
humanitario y de calidad, conforme a las necesidades de la población, se han realizado
hasta la fecha los siguientes servicios: una cantidad de 45 reaperturas, 47 exhumaciones,
11 ventas de gavetas aéreas, 3 ventas de fosas triples subterráneas, 63 aperturas, 11
servicios de inhumación condonados, 7 servicios en fosa común gratuitos, 15 trámites
de constancias a perpetuidad, 6 derechos a perpetuidad, 52 permisos para construcción
y remodelación en monumentos, 92 sellos en gavetas, formando un total de 352 servicios.
Se trabaja constantemente para tener y conservar limpias y salubres las instalaciones del
cementerio, se hicieron trabajos de mantenimiento preventivo, tales como reparaciones
a las instalaciones, resanar y pintar la barda de la calle Julián de los Reyes. A la fachada
frontal de la capilla se le dio mantenimiento pintándola y rehabilitando la iluminación de
la capilla y en general de todo el panteón. Se construyeron 10 fosas triples subterráneas,
18 gavetas aéreas individuales para contar con mayor capacidad de operación
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EJE: RIOVERDE SUSTENTABLE
Estrategia: La conservación y el aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas y su biodiversidad.
Introducción:
Generar acciones encaminadas a la conservación y aprovechamiento de los ecosistemas
de nuestra región a través de una fuerte vinculación con la sociedad, instituciones y
autoridades en la materia.

Meta: Promoción e instalación de comités de vigilancia ambiental vinculada
a los tres órdenes de gobierno.
Acciones:
Buscando garantizar el acceso a un medio ambiente sano y proteger los recursos
naturales comunitarios, se promovió la instalación de Comités de Vigilancia Ambiental en
las comunidades del municipio de Rioverde, en acuerdo logrado en la asamblea mensual
de autoridades ejidales realizada el día 27 del mes de mayo. Con esta acción se busca
disminuir la tala clandestina, el saqueo de leña, el producto forestal, llevando a cabo
concientización y capacitación con autoridades y ejidatarios de la comunidad de
Progreso. Aquí contamos con la colaboración de personal de la Procuraduría Federal de
Protección al ambiente PROFEPA, que

impulsará la participación ordenada de los

vigilantes ambientales acreditados en las acciones de protección, y manejo de sus
recursos naturales.
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Meta: Gestión para la creación de los planes de manejo de las áreas
naturales protegidas así como la aplicación de los que ya se cuentan y
promoción de las declaratorias de más sitios de patrimonios naturales en
Rioverde.
Acciones:


Ante la SEGAM impulsamos la elaboración del plan de manejo del área natural
protegida el Parque Estatal Palma Larga que fue creado mediante decreto
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 5 de junio de 1998, con una
superficie 25.42 Has., esta área natural protegida se localiza al sureste de la
cabecera municipal y al norte de la localidad Bordo Blanco en el Ejido Puente del
Carmen.



Se ejecuta el plan de manejo del Parque Estatal del Manantial de ¨Media Luna¨
según declaratoria publicada en el Periódico Oficial del Estado el 07 de junio del
2003, abarcando una superficie de 305 hectáreas y ubicado al sur de la cabecera
municipal en el Ejido del Jabalí a una distancia aproximada de 3.5 km de la
localidad del mismo nombre.
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Gestionamos ante la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de
Diputados del Congreso del Estado, SEGAM, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP y
PROFEPA, la propuesta de dos sitios como áreas naturales protegidas una en la
comunidad de Alamitos (Grutas de la Catedral y el Ángel) y la otra en la comunidad
de San Francisco de Asís (Los Peroles), dichas acciones estarían generando un
beneficio directo a 1,850 habitantes de ambas comunidades, garantizando con ello la
protección, el aprovechamiento,

y el manejo sostenible de las áreas protegidas.

Solicitamos ante la SEDARH apoyo técnico para el diagnóstico participativo del área
“los Peroles”, encaminado a lograr reconocimiento como sitio RAMSAR.
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Estrategia: La Prevención y Control de la Contaminación.
Definición: Generar una cultura de conocimiento y uso de tecnologías y acciones
encaminadas a minimizar la emisión de contaminantes del aire, suelo y aguas de nuestro
territorio.

Meta: Promover programas de tecnificación y ahorro de energías dentro de
los tres órdenes de gobierno
Acciones:
a)

Dentro de este eje se han realizado gestiones mejorar el acceso al derecho a la

circulación y la seguridad pública por medio de la tecnificación del alumbrado Público. Se
beneficia de esta manera a un 80% de la población de la cabecera municipal por medio
de lámparas de tecnología Led en los camellones de José María Morelos y Pavón y
Francisco I. Madero, arterias principales de esta ciudad. La acción alcanzó así mismo las
Plazas Constitución, Fundadores y Plaza Santa Elena. De esta manera se genera un
ahorro de energía y consecuentemente de dinero público.

Meta: Promover cursos y campañas sobre el manejo de las nuevas
tecnologías para el uso de fertilizantes e insectos benéficos con cursos de
capacitación y manejo.
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Acciones: Contribuimos al derecho de las personas a un ambiente sano y un suelo
productivo, promoviendo el uso de alternativas de enriquecimiento del suelo, abonos
orgánicos, control de plagas, enfermedades y malezas amigables con el medio ambiente
mediante las siguientes actividades:
Talleres de Lombricultura con alumnos de la Universidad Justo Sierra de la Carrera de
Lic. en Nutrición y Lic. En Educación Física, Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario 120 a la carrera de técnico agropecuario y a los Jardines de Niños “Niños
Héroes” y “Carrusel”.

Práctica de campo en cultivo de chile, en la cual se abarcaron los temas de optimización
de agua, mediante el uso de técnica de acolchado y riego, además del empleo de
fertilizante orgánico (humus de lombriz), trampas orgánicas y rotación de cultivos, así
como la capacitación impartida por el Ing. Parasitólogo Ausencio Rivas Monje en el CBTA
120, con jóvenes de diferentes instituciones académicas asistiendo alrededor de 390
alumnos.
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Meta: Promover campañas sobre el manejo de residuos sólidos urbanos.
Acciones:
Involucramos a la ciudadanía en el acceso al derecho a un ambiente sano mediante la
divulgación de conceptos básicos para un adecuado manejo de residuos sólidos de una
manera práctica y precisa. Se realizaron diversas campañas implementadas por el
departamento de Ecología, dirigidas a la recolección de papel, de aparatos eléctricos,
basura electrónica, televisores analógicos, tapaton (tapa roscas plásticas). En esta
campaña apoyamos a la Asociación AMANC, que beneficia a niños con cáncer,
recolectando 262,500 taparroscas que se convirtieron en 262 terapias, y dimos a conocer
la reducción, la separación, la clasificación, el aprovechamiento y la disposición final de
los residuos que generamos.
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Meta: Promover la campaña Rioverde la Ciudad más limpia del estado
Acción:
La campaña de concientización de manejo de Residuos Sólidos Urbanos hace la
invitación a los ciudadanos a participar activamente para mantener limpio el municipio.
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Definición: Generar acciones encaminadas a la conservación y aprovechamiento de
nuestro recursos hídricos a través de una fuerte vinculación con la sociedad, instituciones
y autoridades en la materia.
Acciones:
Con el fin de dar acceso al derecho al agua de los habitantes de nuestro municipio, se
están realizando acciones para optimizar el uso nuestros recursos hídricos, además de
garantizar un servicio eficaz tanto en la administración como en la calidad del agua que
llega a nuestros hogares.
1. Se solicitó ante la Comisión Estatal de Agua la participación en el Programa
Federalizado PROSAN (Programa para el tratamiento de aguas residuales) por
orden de $1´277,206.00, habiendo recibido al día de hoy las primeras dos
radicaciones.
2. Dentro de los programas federalizados se solicitó participar a través del
PROAGUA y ser sujetos de la aplicación del PRODI (Programa de Diagnóstico
Integral) en el cual fuimos beneficiados con una asignación de $400,000.00

3. Respecto del renglón de Cultura del Agua, se gestionó la participación en los
Programas de Agua Limpia, por un monto de $125,875.00 para la adquisición de
hipoclorito de sodio líquido, hipoclorito de calcio en pastilla, gas cloro y equipos
hipocloradores; y el Programa de Fomento a la Cultura del Agua, por el monto de
$150,000.00.
4. Así mismo se gestionó la participación de los recursos del PRODER (Programa de
Devolución de Derechos de Extracción) y el PROSANEAR (Programa de
Devolución de Derechos de Descarga de Aguas residuales)

5. Se realizó un extenso trabajo de mantenimiento de los pozos de agua que proveen
del líquido a nuestra población, tanto de las instalaciones superficiales como de
los pozos propiamente dichos (ver documentación fotográfica).

Actividades de capacitación a personal:
6. Conferencia “Calidad del Agua y Saneamiento”, impartida por representante de
COTAS, en el Museo Interactivo Colibrí, dirigido para los jefes de departamento,
gerentes y directores de Organismo, extendiendo la invitación a los Organismos
de Cd. Fernández y de El Refugio;
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7. Foro de Calidad del Agua y Saneamiento Básico con personal de COEPRIS y
CNA.
8.

Curso sobre manejo de GAS-CLORO en las instalaciones de Gerencia Operativa, con
trabajadores de los tres organismos hermanos así como personal de COEPRIS,
bomberos, cruz roja y protección civil.

9. Taller de Manejo del PRODI, en la Ciudad de México, impartido por la CONAGUA.

10. Participación en diversos cursos y seminarios de “Cultura del Agua” en la ciudad
de San Luis Potosí, Taller Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, en la Ciudad
de Matehuala, S.L.P.
Eventos públicos a favor del agua:
11. Se llevó a cabo el evento del “Día Mundial del Agua” con la participación de los
Presidentes Municipales de Rioverde y Cd. Fernández y los Directores de los
Organismos vecinos.
12. Se promovió la campaña del HIDROTÓN 2016, programa del Cuidado del Agua
implementado por la CNA.

13. Se realizó en coordinación con el departamento de Ecología y con muy buena
participación “La Fiesta de la Tierra” en la comunidad de la Loma.
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Evidencia fotográfica:
CONFERENCIA “CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO”, IMPARTIDA POR
REPRESENTANTE DE COTAS

TALLER SOBRE MANEJO DE GAS CLORO

FORO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO CON PERSONAL
DE COEPRIS Y C.N.A.
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DESFILE DÍA MUNDIAL DEL AGUA MUNICIPIOS HERMANOS
OOSAPA,SEPAPAR Y SASAR

HIDROTÓN 2016

CELEBRARON FIESTA DE LA TIERRA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA.
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Rehabilitación de Zona de Pozos

 Dentro del desarrollo del proyecto de rehabilitación de seis calles que
son:
PROGRAMA DE OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
No.

1

2

3

4

5

6

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

REHABILITACION DRENAJE
SANITARIO CALLE HEROES
POTOSINOS LADO SUR DE PORFIRIO
DIAZ A VICTORIA PRIMER TRAMO
REHABILITACIÓN DRENAJE
SANITARIO CALLE JUAREZ SUR DE
NICOLAS BRAVO A 16 DE
SEPTIEMBRE
REHABILITACION DRENAJE
SANITARIO CALLE GAMA DE
GUERRERO A FRANCISCO JAVIER
MINA
REHABILITACION DRENAJE
SANITARIO CALLE HIDALGO DE
BRAVO A FLOR DE MAYO
REHABILITACION DRENAJE
SANITARIO CALLE ALDAMA DE
GAMA A GALEANA
REHABILITACION DRENAJE
SANITARIO CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE DE JUAREZ A TOPAR
TOTAL

TUBERIA
DE 12"
ML

BENEFICIARIOS

COSTO TOTAL DE LA
OBRA

AVANCE

64.42

30

$170,478.09

100.00%

69

75

$210,261.05

100.00%

169

80

$442,426.69

0

103.5

50

$289,909.06

0

146.72

110

$423,638.16

50.00%

195

135

$619,781.19

0

747.64

480

$2,156,494.24
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Se inició con rehabilitación línea de drenaje de la calle
Héroes Potosinos

Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Calle Héroes Potosinos, arroyo
vehicular sur, de Porfirio Díaz a Victoria
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE ZANJA

REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 12

CALAFATEO Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
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Rehabilitación drenaje sanitario calle Aldama de Gama a Galeana

CONVENIOS CON EL H. AYUNTAMIENTO
COSTO TOTAL

APORTACIÓN

APORTACIÓN

DE LA OBRA

MUNICIPA

SASAR

150

$663,199.76

$400,000.00

$263,199.76

30

150

$663,199.76

$400,000.00

$263,199.76

N O. D E
C ON VEN IO

M ET A S

VIVIEN D A S

B EN EF IC IA R IOS

C OST O T OT A L
D E LA OB R A

A VA N C E

“ A M P LIA C ION D E R ED D E A GUA P OT A B LE EN C A LLE C A R R A N Z A
D E EM ILIA N O Z A P A T A A M OR ELOS Y C A LLE M OR ELOS D E
C A R R A N Z A A EM ILIA N O Z A P A T A , SA N M A R C OS”

M PIO-SASAR No.
01/2015 INFRA

506.54 M L DE
TUBERIA DE PVC 2"
DE DIAM ETRO.

15

61

$97,993.95

100.00%

2

“ R EH A B ILIT A C ION D E SIST EM A D E A GUA P OT A B LE
(M A C R OC IR C UIT O) EN LA C A LLE LA T ER A L D E B OULEVA R D
UN IVER SIT A R IO D E C A LLE SA N SA LVA D OR A A VEN ID A
UN IVER SID A D ”

M PIO-SASAR No.
03/2015 INFRA

418.00 M L DE
TUBERIA DE PVC 6"
Y 4" DE DIAM ETRO.

1062

1301

$316,067.79

100.00%

3

“ C ON ST R UC C ION D E SIST EM A D E A GUA P OT A B LE, EN LA
LOC A LID A D D E P A LM ILLA S”

M PIO-SASAR
INFRA 2016

1820.00 M L DE
TUBERIA PAD 2" DE
DIAM ETRO.

22

90

$649,999.50

0

4

“ R EH A B ILIT A C ION D E SIST EM A D E A GUA P OT A B LE, D IEGO R UIZ ”

M PIO-SASAR No.
1100.00 M L DE
01/2016
TUBERIA PAD 2" DE
INFRAESTRUCTUR
DIAM ETRO.
A

28

140

$485,000.00

0

1,127

1,592

$1,549,061.24

No.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

NO. DE

VIVIENDAS

BENEFICIARIOS

30

176.3

D ESC R IP C ION D E LOS T R A B A JOS

1

5

CONVENIO

MPIO-SASAR No.
176.30 ML DE
“CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE
01/2016
TUBERIA DE PAD
BOSQUE DE QUEZADA A RIO VERDE”
INFRAESTRUCTU
24" DE
RA
DIAMETRO.
TOTAL

No.

METAS

TOTAL

4,262.54

AVANCE

100%

Rehabilitación de drenaje Sanitario en calle Juárez, de Bravo a 16
de septiembre. (En proceso)
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Meta: Promover proyectos de recarga del manto acuífero
Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua
(COUSA), dándole continuidad al proyecto por medio de la promoción en
los tres órdenes de gobierno.
Acciones:
1. Para garantizar el derecho al agua de las personas de Rioverde, tenemos una
estrategia de colaboración con el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del
Acuífero Rioverde, A.C. que consiste limpieza, desazolve y retiro de basura y
material excedente en los cuerpos de recarga de mantos acuíferos del Rio Morales
ubicado en el municipio de Cd. Fernández, S.L.P. que es donde están ubicados
los pozos que abasten nuestros sistema de agua potable.
2. Con el fin de concretar el derecho al agua de 28 familias de San José de Gallinas
se logró recuperar 6 rollos de 100 metros de manguera línea de conducción de 3”
generando en acuerdo con la comunidad para beneficiar una zona del poblado que
carecía del servicio de agua potable, colocando ellos este material que estaba en
su poder desde hacía 5 años y destrabando un conflicto existente para el uso del
mismo.

Meta: La elaboración del proyecto integral del drenaje pluvial de la zona
urbana de Rioverde.
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Acciones:
Construcción de drenaje pluvial en Calle Bosque de Quezada a Rio Verde, 176.30 ml de
tubería de PED 24” de diámetro, beneficiando a 30 familias, es decir un total de 150
personas. Esto con una inversión de recursos mezclados donde el H. Ayuntamiento
aporta $400,000.00 y el Organismo un monto de $263,199.76.

Meta: Promover la creación de los comités rurales de agua potable de
Rioverde.
Acciones:
Se constituyeron los Comités de Obra en las comunidades de Diego Ruiz y Palmillas con
el objeto de que establezcan acuerdos para la conservación y mantenimiento de la Red
Hidráulica que se está construyendo.

Meta: Promover la actualización del marco jurídico del municipio de Rioverde
y su organismo operador.
Acciones:
Implementación del Programa Federalizado PRODI (Programa de Diagnóstico Integral),
en colaboración con CONAGUA, donde se revisará tanto la Planeación Estratégica, el
Reglamento Interno, la Estructura Organizacional, el Manual de Funciones y el de
Políticas y Procedimientos.
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Estrategia: El combate al cambio climático
Definición: Coordinar la gestión de proyectos, actualización de leyes e implementación
de acciones que nos lleven a disminuir las emisiones a la atmosfera para detener el
cambio climático.

Meta: Gestionar la afiliación del municipio de Rioverde al programa “Carta
de la Tierra”
Acciones:
Con el fin de trabajar de manera formal cuestiones como el respeto a los derechos
humanos, la justicia económica, el desarrollo socioeconómico, como base del desarrollo
sustentable realizamos con asesoría de SEMARNAT el trámite para la afiliación del
Municipio de Rioverde S.L.P. al Programa “Carta de la Tierra”, además de comunicarnos
al Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable en la Cd. De
México con el mismo objetivo.

Constancia de tramite

Fiesta de la Tierra en ejido La Loma
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Meta: Gestionar la declaratoria de área natural protegida la zona de
humedales de “Los Peroles”.
Acciones:
Atendiendo al derecho humano a un entorno sano, realizamos foro ambiental en las
instalaciones del IMAC el día 21 de junio del 2016. Al mismo acudieron el Diputado Héctor
Mendizábal Pérez de la comisión de ecología y medio ambiente del congreso del estado,
delegados y representantes de SEGAM, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP,
PROFEPA,SEDARH, INIFAP, y la Arq. Claudia Elena Nava Martínez. con el tema filosofía
Ramsar, donde se dio a conocer a los ejidatarios y miembros del comité de turismo del
Ejido San Francisco la importancia de la conservación de los humedales como
ecosistema y fuente de agua, que beneficiara directamente a 2,300 habitantes de los
ejidos de San Francisco, el Sabinito y la Muralla. En torno a este tema se solicitó al
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos la realización de un
diagnostico participativo, con los pobladores, destacando la importancia de este
emblemático lugar y estimulando, con el apoyo del gobierno municipal, la protección del
mismo.

Reunión de información y coordinación

Árbol milenario “La Maximina” en los Peroles
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EJE: BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA
Estrategia: Participación y Cultura Ciudadana
Introducción: Promover corresponsabilidad en cada una de las acciones que se
generan y la organización social como la herramienta que les permita alcanzar los fines
del desarrollo.

Meta: Los medios en favor de la conciencia ciudadana
Acciones:
A través del asesoramiento para el contenido de mensajes y discursos que en su gran
mayoría fueron pronunciados por el Alcalde José Ramón Torres García, en sus
intervenciones en distintos eventos a los que asistió, se incorporaron al discurso público
del Municipio, los valores de esta gestión, así como la importancia de los Derechos
Humanos en la misma. Se sugirieron para ello 268 documentos.
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Meta: Reconocimiento al ejercicio de una ciudadana responsable.
Acciones:


A efecto de reconocer la participación ciudadana responsable, se realizó el diseño
e impresión de 180 reconocimientos, en beneficio de igual número de personas,
mismos que fueron entregados a representantes de diversas dependencias,
empresas e instituciones, que han logrado sobresalir en diferentes ámbitos de la
convivencia social. Entre los reconocimientos destacados mencionaremos a la
Mujer Rioverdense del Año 2016, Paisano del Año 2016, la Academia de Danza
Nicol, a alumnos de la escuela de artes marciales Kims Tae Kwon Do, así como a
grupos y personas que se han sobresalido en actividades deportivas, sociales, así
como artístico- culturales.
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Meta: Facilitación de procesos de organización social y desarrollo local.
Acciones:
1. Se establece la participación social y ciudadana a través la integración del Consejo
de Desarrollo Social Municipal elegido democráticamente en 18 sectores en zonas
urbanas y rurales. Este Consejo valida el Programa de Obra Anual en base a las
necesidades de la población y la política de inversión de los recursos asignados al
municipio. Se sesiona con carácter ordinario basado en un calendario anual y de
carácter extraordinario cuando se requieran otros asuntos.

2. Dando cumplimiento al marco legal en vigencia, se convocó al Comité de
Planeación del Desarrollo Municipal, COPLADEM, que es un foro de
representantes de la sociedad Rioverdense, que da seguimiento a la ejecución del
Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque Basado en Derechos Humanos (PDM –
EBDH). De esta manera no solo se cumple con la Ley, sino que se da acceso a
una participación ciudadana representativa en el diseño de los actos de gobierno
y en el seguimiento de su ejecución.

3. Se da acceso a la participación ciudadana con la formación de

comités

comunitarios de obra, en asambleas de vecinos en todas y cada una de las
acciones y obras autorizadas en el Programa Operativo Anual del Municipio,
cubriendo el 100% de obras iniciadas o en ejecución a la fecha van 60 comités de
obra ya formalizados.

4. En atención al derecho a la petición se reciben y verifican todas las solicitudes de
la ciudadanía en los rubros de competencia de la Administración y de manera
simultánea se realiza un monitoreo de medición de carencias, estas dos acciones
son el instrumento para determinar las carencias sociales y se generan el
programa de obra anual y programas sociales a implementar tomando en cuenta
la política de inversión de recursos federales y la apertura programática del estado.
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5. Como ejemplo se menciona que estas solicitudes fueron tomadas en cuenta para
la formulación del PDM – EBDH.

Meta: Promoción de grupos de voluntariado en todos los niveles sociales y
dentro de los procesos de educación media superior y superior.
Acciones:
1. Se cuenta con prestadores de servicio social en forma permanente de escuelas
de nivel medio superior, entre ellas el CBTA120 y el CETIS 106. En éste momento
se cuenta con once alumnos de sendas instituciones educativas y están realizando
actividades de clasificación archivística de los planos en el Archivo Histórico del
Municipio.

Meta: Programa ser ciudadano en la educación básica
Acciones:
1. Favorecimos la participación de los niños de diversas instituciones educativas
mediante la convocatoria para elegir el niño “Presidente por un día” mediante el
cual se les brindo a los participantes una experiencia de formación y capacitación
en los procesos democráticos y se eligió no solamente al niño presidente, sino que
los participantes formaron el cabildo infantil y algunos otros fueron nombrados
funcionarios públicos por un día; además que tuvieron la oportunidad de hacer una
visita al Congreso del Estado y algunas instituciones de la capital del estado.
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Meta: Vinculación social y vinculación intersectorial
Acciones:
Con la intención de fortalecer el acceso al derecho de los ciudadanos de Rioverde al
arraigo y la tradición por medio del rescate de su historia, se da seguimiento al libro 400
Años de Historia de Rioverde, S.L.P.
Breve Compilación de los autores Lic. José de Jesús Alvarado Orozco, LCC. Lucas
Hernández Salinas y el Lic. Ricardo Castillo Robles quienes contaron con el apoyo de
personas conocedoras de historia de Rioverde, Ciudad Fernández y El Refugio.
Actualmente fue revisado en su totalidad por el Profesor Honorio García Palomares y se
buscará que sea editado en tres fascículos por la UASLP, para los festejos de los 400
años de la fundación de Rioverde.

Propuesta de portada y contraportada de lo que sería la edición del libro
(Las pinturas fueron realizadas por el muralista de Rioverde Manuel Fuentes)
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En coordinación con el comité de Historiadores de Rioverde, Ciudad Fernández y El
Refugio pro rescate de las obras inéditas de don Eugenio Verástegui González, se han
rescatado 12 obras de 26, entre ellas: El Directorio de Rioverde, Hechos de armas en
Rioverde, Una Escalera Famosa, El antiguo reloj de la torre, La Divina Pastora de las
Piedras Negras, Rioverde, historia compendiada, De todo un poco, Narraciones grabadas
en cassettes.
Temas de sus canciones como: Santa Rosa y Bonito Rioverde, Las calles de nuestra
ciudad, De mis ratos de ocio; Cuentos del agro mexicano, Cuestionario para el Dr. Gama
y El porqué de un rencor. En cuánto se tenga la mayoría de las obras inéditas rescatadas
se propondrá a la UASLP su posible edición como una actividad más de los festejos de
los 400 años de la fundación de nuestro municipio.
A raíz del incendio que ocurrió en las instalaciones del Archivo Histórico Municipal en
mayo del 2012, El Municipio firmó un convenio con el Colegio San Luis para que se
digitalizaran más de 800 cajas con información histórica. El convenio fue refrendado por
la presente administración y se espera que para 2018 se concluyan los trabajos para que
alumnos, maestros, investigadores y público en general de la región tengan acceso a
ésta información virtual.

Estrategia: Gobernabilidad y Democracia Ejemplar
Introducción: Contar con instituciones fiables, ordenadas, previsibles, que respeten,
hagan cumplir la ley y los reglamentos y den seguridad jurídica a todas las personas,
respeten los derechos humanos y la legalidad; generen confianza ciudadana tan
necesaria para alcanzar el crecimiento y desarrollo que demandan las y los rioverdenses.

Meta: Diálogo y gobernabilidad.
Buscando fortalecer el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno hemos establecido
un dialogo muy cercano con los miembros del Ayuntamiento para que puedan asumir su
papel como gobernantes de nuestro municipio y como máxima autoridad dentro de la
administración municipal definiendo claramente su rol de vigilantes de la administración
y corresponsables de la gobernanza. Se instauró un puntual seguimiento de sus
responsabilidades a través de las comisiones encomendadas de tal manera que, en el
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desahogo de los asuntos, hemos escuchado las diferentes posturas, privilegiando el
consenso que nos ha permitido que en el 90% de los puntos tratados se aprueben por
unanimidad privilegiando por encima de todos el bien común.

Meta: Coordinación con los poderes del ámbito estatal
En el marco del respeto a la autonomía municipal hemos establecido una coordinada
relación con las dependencias del Gobierno del Estado y la Federación, destacando la
corresponsabilidad en materia de Seguridad Publica, Salud entre otras y el rendimiento
de cuentas ante las entidades fiscalizadoras del ámbito estatal y federal, así como con el
congreso del estado y el congreso de la unión.

Meta: Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la
ley para toda la población.
Acciones:
Buscando garantizar el derecho a la certeza jurídica en los actos de autoridad estamos
actualizando nuestro marco normativo en los temas de organización del Gobierno
Municipal y sus organismos descentralizados destacando en esta labor la intervención
de nuestros integrantes del Cabildo de acuerdo a las comisiones edilicias a las que
pertenecen.

Meta: Garantizar el acceso de todas las personas a un sistema de justicia
eficaz.
Buscando que nuestros ciudadanos gocen de un trato igualitario en la aplicación de la
justicia hemos implementado un programa permanente de capacitación y actualización
en el marco normativo a nuestros jueces calificadores así como a los elementos de la
dirección de seguridad pública; destaca en esta acción la estrategia de acudir a las
comunidades y colonias de nuestro municipio a impartir pláticas sobre la prevención del
delito y riesgos psicosociales.

Meta: Confianza en las instituciones públicas
Acciones:
1. Con el fin de preservar la seguridad del patrimonio municipal y garantizar la certeza
jurídica en los compromisos del gobierno municipal se está llevando a cabo plan
de trabajo desde la sindicatura, que nos permite dar orden y atención a los asuntos
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cotidianos así como seguimiento puntual a los asuntos pendientes un archivo
funcional, actualizado y de fácil manejo, ya que el mismo se encuentra ordenado.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 75 fracción VI de la Ley Orgánica
del Municipio Libre de San Luís Potosí, contamos con un padrón cronológico de los
bienes inmuebles propiedad del Municipio de Rioverde, S.L.P., el cual está conformado
con el antecedente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
descripción del inmueble (medidas, colindancias, área de construcción).
Se están recabando los requisitos que marca el artículo 112 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de San Luis potosí, para que el Congreso del Estado
autorice a este Municipio expedir las escrituras correspondientes de donación, las cuales
se describen a continuación:







Centro de Orientación y Desarrollo Infantil (CODI)
Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino Plantel No. 4
Arquidiócesis de San Luis Potosí A.R. (Capilla Fraccionamiento Santa María
Arquidiócesis de San Luis Potosí A.R. (Capilla Fraccionamiento La Huerta)
Arquidiócesis de San Luis Potosí A.R. (Capilla Fraccionamiento Los Frailes)
Arquidiócesis de San Luis Potosí A.R. (Capilla Fraccionamiento Independencia)

Se envió al Congreso del Estado las siguientes donaciones y estamos a la espera de la
autorización correspondiente:





Secretaria de Educación del Gobierno del Estado (Escuela Primaria Martha
Gallegos Briones).
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA).
Asociación Civil Bienestar para la Senectud de Rioverde.
Escuela Preparatoria de Rioverde, A.C.

Contamos con un registro en orden cronológico y copia adjunta de cada uno de
los documentos suscritos por esta sindicatura (contratos, convenios, etc.) como respaldo
documental que avala su revisión y elaboración en su caso.
Por lo anterior al día de la fecha se han llevado a cabo:







09 Contratos celebrados con medios de comunicación
96 Contratos de Prestación de Servicios a solicitud de los diferentes
departamentos.
21 Contratos de Obra Pública por tiempo determinado con diferentes
constructores, conceptos y montos.
09 Convenios pagos diferidos
17 Convenios de pirotecnia
17 Convenios con diferentes órganos e instituciones de gobierno
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01 Contrato de Licitación Pública
05 Contratos de Adquisición mediante concursos de invitación restringida.
12 Contratos individuales
02 Contrato de Comodato
19 Contratos de Arrendamiento.
01 Adendum.

Se brinda asesoría gratuita a toda la ciudadanía sin ninguna distinción,
canalizándolas a las instancias correspondientes para que se les de la atención debida.
También se cuenta con la función de mesa conciliadora de diversos problemas que la
ciudadanía expone, comprometiéndose a llegar a un acuerdo de manera organizada y
civilizadamente levantándose un acta de la comparecencia de las personas; en dado
caso de que no se concilie se canaliza al Ministerio Publico para que se lleve a cabo el
trámite correspondiente.

Se está atendiendo de manera puntual y oportuna cada una de las concesiones de pozos
de este municipio; por lo que se realizó el trámite ante la Comisión Nacional del Agua de
20 prórrogas de las siguientes comunidades:
•
•
•

Cieneguillas
Paso de San Antonio
Tanque de San Juan
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•
El Pescadito
•
San Vicente
•
San Francisco de la Puebla
•
San Francisco
•
Paso de San Antonio
•
El Refugio
•
El Nogalito
•
San Rafaelito
•
Santa Rita
•
Puerto de Martínez
•
Agua Dulce
•
San José de Gallinas
•
Buenavista
•
La Loma
•
San Martin
•
El Jabalí
Lo anterior con la finalidad de realizar el trámite antes del vencimiento de dichas
concesiones y así evitar su cancelación.
Por lo que se refiere a los Juicios litigiosos, del 01 de octubre de 2015 a la fecha
informamos que fueron concluidos 08 en materia laboral; 01 en materia contenciosoadministrativa; así como 10 Juicios de Amparo; todos atendidos responsablemente en
todas y cada una de sus etapas procesales, procurando que sean resueltos a favor de
los intereses de este H. Ayuntamiento y así evitar perjuicios al patrimonio municipal, cabe
hacer mención que se está dando seguimiento a juicios civiles y penales en los que el
Ayuntamiento es parte y se está apoyando y canalizando a sentenciados del fuero federal
para que lleven a cabo el beneficio de sustitución de la pena que en su momento les
otorgue el Juez Federal de la causa.
En lo que se refiere a las Diligencias de Información Ad Perpetuam se están realizando
los trámites ante las instancias correspondientes; con la finalidad de tener la certeza
jurídica de dichos predios y así cumplir con las reglas de operación necesarias para
acceder a los diferentes programas para bajar recursos en beneficio del Municipio de
Rioverde; las cuales se mencionan a continuación:
•
•
•
•

Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC)
Rastro
Plaza Fundadores
Plaza San Antonio
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Se firmó ante la Junta Especial Numero 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, 121
Convenios de terminación de las relaciones laborales sin necesidad de que el trabajador
acudiera a los Tribunales a presentar demanda en contra del municipio, evitando el mayor
número posible de estas, así como el pago de salarios caídos e indemnizaciones.
Se está realizando en colaboración con el Departamento de Comercio y la Unión
de Locatarios del Mercado Municipal “Cristóbal Colon”, una actualización del padrón de
Locatarios con la finalidad de regular y tener conocimiento sobre quienes hacen uso de
dichas instalaciones municipales o invitarlos a ponerse al corriente en sus obligaciones
para con el H, Ayuntamiento.
Se está trabajando continuamente en las diferentes comisiones a nuestro cargo,
las cuales consisten en asistir a las reuniones, apoyo para eventos elaboración de
informes, revisión y elaboración de dictámenes, a continuación enlistamos las comisiones
en las que formamos parte:











Comercio, Anuncios y Espectáculos
Desarrollo y Equipamiento Urbano
Gobernación
Hacienda Pública
Inspección , Vigilancia y Fiscalización
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra Pública
Turismo
Transparencia e Información Pública
Consejo Técnico Catastral
Representante del sector Social ante el Instituto Tecnológico Superior de
Rioverde.

Para garantizar el derecho a una ciudad ordenada de los habitantes de Rioverde se está
trabajando en la aplicación del reglamento de comercio buscando que todas las personas
que tienen alguna actividad comercial tanto en lo establecido como en lo informal, se
ciñan a lo previsto en los reglamentos correspondientes en lo referente a no obstruir las
vialidades o el paso de las personas, así como con el cumplimiento de los permisos y
licencias correspondientes, cumplimiento de horarios correspondientes entre otros, a la
fecha se han expedido 522 Refrendos de Alcoholes, 30 Licencias de Funcionamiento con
permiso de Gobernación de Alcoholes , 77 Licencias de Funcionamiento, 78 Permisos
de Publicidad, 144 Permisos Piso Plaza, 7 Permisos Temporales de vta. Cerveza en
comunidades por eventos patronales y 17 Clausuras en materia de Alcoholes, además
de los rondines de vigilancia y la vinculación con el departamento de salud en relación a
la prevención de enfermedades.

145

Meta: Fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanía y
difundir de manera oportuna la información pública gubernamental.
Acciones:
Dando prioridad a satisfacer el derecho de toda persona a la información y a estar
enterado sobre las acciones y programas que

lleva a cabo el gobierno municipal

realizamos las siguientes acciones:

1. Se elaboraron 698 boletines informativos (hasta el 26 de Julio), mismos que se
hicieron llegar de manera inmediata a los diferentes medios de comunicación, tales
como prensa escrita, radio, televisión, y diarios en línea por internet,
considerándose que parte de la información en cuestión se hizo llegar cuando
menos al 80 por ciento de la ciudadanía del municipio.

2. Se contribuyó en inclusión de información relativa a acciones y programas
desarrollados por la administración municipal, para su inclusión en la página oficial
de transparencia del municipio: www.rioverdeslp.gob.mx .

3. Se realizó la toma de 28 mil 022 imágenes fotográficas y videos, que reforzaron la
elaboración de boletines y material de difusión que se manejó a través de los
diferentes medios de comunicación.
4. A través de la página de Facebook “Comunicación Rioverde” y “Municipio
Rioverde” se hizo llegar la información a la población; convocatorias e imágenes
sobre eventos y acciones efectuadas por el Ayuntamiento, a un promedio de 5 mil
477 personas, que se mantienen como seguidores de esta red social.
5. Se programó y coordinó la realización de un promedio de 4 ruedas de prensa
semanales, en donde, tanto el Alcalde José Ramón Torres García, como
funcionarios de los diferentes departamentos dieron a conocer las acciones que
se llevan a cabo.
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6. Se elaboraron

y se tramitaron para su difusión un promedio de 60 spots

mensuales, para ser transmitidos en las estaciones de radio, dando a conocer
convocatorias y eventos programados por los diferentes departamentos de la
administración municipal.

Meta: Promover la identidad institucional, el valor del servicio público y la
ética profesional de las y los servidores públicos.
Acciones:


Con el reto y propósito de reforzar la cultura ética y de servicio a la que deben
sujetarse los Servidores Públicos elaboramos el Código de Ética de los servidores
públicos del Municipio de Rioverde que representa el conjunto de valores,
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principios y reglas generales de conducta para lograr un cambio en la actitud del
Servidor Público, que este se traduzca en una mayor disposición y vocación de
servicio, exhortándolo a respetar las normas legales, consciente de que en su
desempeño dispone de los recursos, instrumentos y la información institucional
para servir a la sociedad.

Meta: Reforzar los procesos y mecanismos necesarios para que, sin
excepción, las y los servidores públicos cumplan la ley.
Acciones:
Con el fin de fortalecer el derecho de las personas del municipio a un buen gobierno
que se sujete al marco normativo se emprendieron las siguientes acciones:
1. El Órgano de Control Interno gira oficios y memorándum a los diferentes
trabajadores del H. Ayuntamiento para que estos respeten las leyes así como los
mandatos que se originan de las mismas, con el fin de que se cumplan y a su vez
hacer efectivos dichos preceptos, se entregan desde formatos de declaración
patrimonial para su llenado a los jefes de áreas, se recomienda a los directores de
áreas los lineamientos a seguir y se les hace saber de las penalidades en las que
incurriría en caso de no acatarlos.

Meta: Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y la
rendición de cuantas en el ejercicio de los recursos públicos
Acciones:
1. Se le solicita a los diferentes departamentos que rindan sus informes en tiempo y
sean enviados al área encargada de la publicación en la página de internet del H.
Ayuntamiento, para que estas sean del conocimiento de la población en cuanto al
recurso que se está ejerciendo por parte de la administración en beneficio de la
ciudadanía.
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Meta: Combatir a la corrupción de forma frontal
Acciones:
1. La Contraloría Interna tiene ubicados dos buzones para la percepción de quejas
por parte de la ciudadanía dentro de la presidencia municipal, así como un buzón
de quejas virtual que está dentro de la página de internet del municipio, en el cual
al momento de recibir las quejas el órgano de control toma acción de la misma y
de ser necesario manda llamar al funcionario o trabajador involucrado para que
rinda cuentas respectó a su proceder, para deslindar responsabilidades, y de ser
encontrado culpable se les llama la atención y a su vez a manera de amonestación
se les levanta acta administrativa, esto para que quede como evidencia de que si
reincide causara baja de la plantilla laboral.

Meta: Difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos que
incurren en comportamientos ilícitos, para activar los de sanción social.
Acciones:
1. Dentro de los oficios girados a los diferentes trabajadores se les apercibe los

artículos que estarían contraviniendo, y por los cuales se hacen acreedores a las
sanciones correspondientes, tal y como lo marca la ley; asimismo, al existir alguna
observación por parte de cualquier dependencia externa, se abre un procedimiento
administrativo de investigación en el cual el Órgano de Control revisa e investiga
lo conducente para desahogar las responsabilidades a los funcionarios o
trabajadores involucrados en dichas observaciones, para después llegar a una
resolución en la que se impone la sanción o castigo.

Meta: Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos, de manera
que todas las personas los conozcan, ejerzan y exijan.
Acciones:
Mediante una fuerte estrategia de capacitación y sensibilización buscamos que el
personal del Gobierno Municipal cuente con la información y formación necesaria en
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materia de Derechos Humanos y se convierta en el funcionario público que abre las
puertas al acceso que a los mismos deben tener las personas en el municipio de
Rioverde, la estrategia consiste en las siguientes acciones:
1. Capacitación y difusión dirigida a directores de área y jefes de departamento del
H. Ayuntamiento. Buscando que conozcan cuáles son los derechos humanos que
tiene un ciudadano, las funciones básicas de la Coordinación Municipal de
Derechos Humanos, derechos como servidores públicos Municipales en su doble
rol de ciudadanos y autoridades.
1era. Capacitación 14 de Marzo, segunda capacitación el 21 de Marzo, del presente
año. Total 42 Jefes y Directores de Áreas capacitados.

Capacitación a directores de área y jefes de departamento del H.

2. Capacitación y difusión dirigida a

todo el personal de la Unidad Básica de

Rehabilitación UBR logrando la asistencia de las 18 personas que forman la
plantilla laboral de esa dependencia, con los siguientes temas:
-

Conócete y conoce tus derechos Humanos

-

“Derecho y Acceso a los Servicios que brinda la UBR, de las personas
con discapacidad (Visual, motriz, lenguaje y auditivas),
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-

Funciones de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y sus
alcances legales.

. Capacitación y difusión dirigida a UBR

3. Capacitación al personal del Organismo Paramunicipal de Agua Potable
Alcantarillado

y

Saneamiento

Descentralizado

de

las

Autoridades

del

Ayuntamiento de Rioverde, SASAR logrando la asistencia de 68 personas de las
80 que forman la plantilla laboral de esta dependencia con los siguientes temas de
formación y Sensibilización:
a) Derechos Humanos en su doble rol de Servidores y Públicos y ciudadanos.
b) Que es una Queja como inicia como termina, funciones básicas de la
Coordinación Municipal de Derechos Humanos.

Capacitación del departamento de SASAR
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Meta: Difundir los Derechos Humanos, de manera que todas las personas
los conozcan, ejerzan y exijan.
Acciones:
Buscamos que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos humanos así como del
respeto de los mismos mediante las siguientes acciones:
1. Curso taller enfocado a lograr que

trabajadores adheridos a los medios de

comunicación de la Zona Media del Estado de S.L.P. transparenten su información
a la ciudadanía, velando por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos y así mismo difundir con responsabilidad los objetivos de la gestión
pública. Capacitación y difusión dirigida a Sindicato de Trabajadoras adheridas al
Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras e Gobierno Del Estado.
SITTGE.
Dicha capacitación fue impartida en los siguientes temas:
-

Importancia del Día Internacional de la Mujer, Derechos y obligaciones
de las mujeres.

-

Derechos Humanos y funciones de la Coordinación Municipal de
Derechos Humanos

Capacitación y difusión dirigida a Sindicato de Trabajadoras
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2. Curso Taller Regional, de Derechos Humanos y Periodismo, se invitó a
trabajadores de los medios de comunicación y se logró la asistencia de 32
personas. Dicha capacitación fue impartida en los siguientes temas:

1.- Libertad de Expresión, Conceptos y Marco Internacional

2.- El Derecho al acceso a la información Pública

3.- La Responsabilidad del Periodismo, con la sociedad. El derecho a la
información Veraz.
4.- Libertad de Expresión y Derecho a la intimidad. El derecho a la
rectificación y a la réplica.
5.- Derecho de las personas imputadas a la presunción de inocencia
frente a los juicios mediáticos
6.- Mecanismos de Protección a Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas en México.

Curso taller a periodistas y Departamentos de Comunicación de Municipios Vecinos
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3. Niña Difusor De los Derechos Humanos del Municipio de Rioverde, S.L.P.
Dicha actividad se realizó con el afán de que la niñez del municipio de Rioverde, S.L.P.,
tenga una representante que apoye en la promoción y difusión de los Derechos Humanos
de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de Rioverde, S.L.P, y ha participado en
las siguientes campañas:

Selección de la Niña Difusora el día 29 de Abril 2015.

Toma de protesta del Sistema Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes.

Participación en la toma de protesta
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Participación en campaña organizada por el SMDIF, Una Moneda no es la solución,
dirigida a rescatar a menores que trabajan en los cruceros del Municipio de Rioverde.

Participación en Campaña “Una Moneda no es la Solución”

Estrategia: Administración de Resultados
Introducción: Fortalecer el Desarrollo Institucional con un enfoque de Planeación
Integral de Gobierno, Administración del Conocimiento, Gestión del Talento Humano y
Tecnologías Aplicadas, que permita la eficiencia de los procesos institucionales, haga
posible la interacción entre dependencias, la facilitación de trámites, procesos y la
valoración del trabajo de las y los servidores públicos, para brindar el un mejor servicio
público.

Meta: Gestión de Talento Humano y Calidad Institucional
Acciones:
1. Se adquirió uniformes y herramienta para el personal sindicalizado del Municipio
lo cual permite que desarrollen sus actividades de manera segura e higiénica
además conservar una imagen institucional. Esto con un costo de $353,302.36
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Meta: Maquinaria y equipamiento tecnológico, logístico y mecánico que
facilite la acción del gobierno y la calidad institucional

Acciones:
Buscando garantizar el derecho de las personas a un buen gobierno y a un medio
ambiente sano, y tener la capacidad de responder oportunamente a las necesidades y
solicitudes de los ciudadanos hemos realizado las siguientes adquisiciones de
maquinaria y equipo:

1. Se adquirió la siguiente maquinaria:
1 Cama baja Low boy con capacidad para 60 toneladas $580,000.00
1 Retroescavadora Cat-- $858,400.00
1 Camión pluma Hidráulica con canastilla $333,518.56
1 Motoconformadora Cat $696,000.00
2 Camiones de volteo de 7m2 $ 788,800.00
1 Camión recolector de Basura carga trasera $1, 450,000.00
3 Camionetas Toyota Hilux 4 puertas $1, 117,400.00
1 Pavimentadora AKNOVEL

$ 452,400.00

Total de la inversión………. $ 6, 276,518.56

2. El equipamiento tecnológico que se obtuvo para la protección de una imagen
institucional de la administración consta de pantalla Led marca tecno view,
cámaras digitales, así como bafle para el departamento de comunicación social.
Monto $284,760.56.

3. Las herramientas para el buen desempeño de actividades en diferentes
departamentos del Ayuntamiento, como son mochilas aspersores colapsables de
protección civil, compresor, pistolas ingersoll, engrasadora, para talleres
municipales, bomba sumergible para ecología, sierra circular para imagen
municipal, entre otras. Monto $116,079.45.
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4. Además del mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del
municipio el cual cuando se recibió la administración estaba prácticamente
inservible. Monto $1,966,629.41

Meta: Código de ética de los servidores públicos
Acciones:


La contraloría interna realizó el Código de Ética tal y como lo marcan las Normas
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de San
Luis Potosí. Todo esto con el fin de que los trabajadores se conduzcan con
honestidad para el beneficio del H. Ayuntamiento así como de la población y a su
vez tener la confianza de que las acciones se están realizando con transparencia,
honradez y credibilidad.

Meta: Mejorar la atención ciudadana
A fin de garantizar el derecho humano de las personas de Rioverde a tener un buen
gobierno, en el sentido de que este sea eficiente, cálido y que esté incondicionalmente a
su servicio, hemos implementado la filosofía de un gobierno cercano a la gente, ahora
hay un trato amable mediante el cual el ciudadano que acuda por algún servicio se sienta
tomado en cuenta y sea debidamente asesorado y atendido con prontitud y eficiencia.

Acciones:
1. Se reciben diariamente de 30 a 50 solicitudes ciudadanas haciéndolas llegar a sus
áreas correspondientes. El 01 de octubre del 2015 comenzamos con él folio:
00001 y al 29 de julio del 2016 se ha recibido hasta el folio: 07052 un total de
7,052 solicitudes recibidas,

las cuales han sido canalizadas a los diferentes

departamentos de la presente administración.
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Personal oficialía de partes
2. A la ciudadanía se le orienta y apoya en la elaboración de solicitudes, actas de
nacimiento, actas de defunción, licencias y engomados, también se lleva un
registro de fichas técnicas de las personas que piden audiencia con el Sr.
Presidente, brindando trato directo en todos los niveles de toma de decisión.

Módulo de información
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3. En un ejercicio de apoyar a quien más lo necesite, desde la oficina del Presidente
Municipal se han otorgado apoyos económicos, en especie o de gestión que van
desde apoyos funerarios, apoyos al deporte, en actividades de las instituciones de
educación, organizaciones de la sociedad civil, apoyos en materia de salud,
medicamentos, festejos populares, premiaciones en eventos, ayudas por
afectaciones de incendios de casas habitación o afectaciones por tormentas o
gestiones ante diversas dependencias gubernamentales. Esta gestión ha sumado
en este periodo más de 350 apoyos.
4. Un servicio que se presta a los habitantes de Rioverde, de los municipios de la
zona media, de municipios vecinos de otras zonas del estado y de otros estados
inclusive, es la expedición de pasaportes mediante la oficina de enlace con la
Secretaria de Relaciones Exteriores que significa, aparte de los servicios que ahí
prestan, un ingreso importante para nuestras arcas municipales. En el periodo del
7 de enero al 25 de agosto de 2016 por $1,866,000.00 en la atención a 9,103
personas, mencionando también el trámite de 25 pasaportes humanitarios, 30
entregas de pertenencias, 65 entregas de cheques por pensión y la asesoría
permanente a quien lo requiera.

Meta: Cartas ciudadanas (buzón ciudadano)
Acciones:
1. Actualmente se reciben en la Oficina de Contraloría Interna todas las quejas y
sugerencias que son depositadas en los buzones que se encuentran ubicados en
sitios estratégicos dentro de las instalaciones del H. Ayuntamiento de Rioverde,
posterior a su apertura se verifican los que procedan y se hace la ficha
correspondiente, para en su caso darle seguimiento con el empleado/funcionario
del área que corresponda, hasta dar por concluido el asunto del que se trate, ya
sea motivo laboral o de servicio a la ciudadanía.

2. En el área de control interno además de la recepción de las quejas y sugerencias

por escrito, ya sea en los buzones o en la página de transparencia del Municipio,
se reciben también a los ciudadanos o empleados que deseen externar de manera
personal sus quejas o algún asunto personal/confidencial, laboral o relacionado
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con asuntos de servicio a la ciudadanía. Todas las cuestiones se manejan de
manera confidencial para brindarle al usuario la confianza de que sus datos
personales no formarán parte de la gestión. En este tipo de procesos se le concede
el uso de la voz tanto a la parte afectada como a la acusada, para darles el
beneficio a ambas partes de externar su versión correspondiente y con estas
herramientas poder llegar a formar un juicio y dar una conclusión favorable para
quien tenga la razón en su caso.

Estrategia: Transparencia y Acceso a la Información Publica
Introducción: Lograr el fortalecimiento de la gestión ética y transparente del Gobierno
Municipal y la rendición de cuentas, a través del libre acceso a la información pública y la
protección de datos personales.

Meta: Cultura de la Transparencia.
Acciones:
1. Se mejoró el acceso al derecho a la información pública mediante la capacitación
que se dio a los servidores públicos de esta administración por parte de la
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), sobre
las obligaciones que deben de cumplir en materia de transparencia, lo que significa
una mejor transparencia en el actuar de la presente administración.
2. Se garantizó también el derecho al libre acceso a la información pública mediante
la publicación en el portal de internet del municipio de la información de oficio que
la ley exige, la cual es revisada y examinada por la Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), siendo calificados en lo que va de
la administración en dos ocasiones, obteniendo de calificación en estas revisiones
un porcentaje de 87.8% y 88.4% respectivamente, calificaciones que han resaltado
a Rioverde como unos de los municipio más transparentes del Estado.
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Meta: Transparencia Focalizada.
Acciones:
1. Se garantiza el derecho de acceso a la información pública con la atención en lo

que va del año de 26 solicitudes de información a las cuales se les dio seguimiento
y contestación en tiempo y forma, entregándole al ciudadano la información exacta
que pidió, así como haciendo del conocimiento al solicitante de los medios de
impugnación que puede hacer en caso de que la información no sea correcta o no
sea la que el pidió. Dejando siempre en claro que la información en posesión del
ayuntamiento es propiedad de todos los ciudadanos.
2. Se garantiza en derecho de acceso a la información con el convenio que posee el
municipio con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
(CEGAIP), para la adhesión al sistema INFOMEX, sistema que sirve para que todo
ciudadano desde su casa o cualquier computadora pueda hacer al municipio las
solicitudes de información que desee.

Meta: Vinculación.
Acciones:
1. Se garantiza el derecho de acceso a la información mediante el constante contacto

que posee el municipio a través de la Unidad de Transparencia con la CEGAIP, ya
que se rinden informes mensuales a esta comisión sobre las solicitudes de
información y de derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, ARCO
que presenten los ciudadanos, así como de las transferencia de datos personales
que hagan los departamentos del municipio con otras dependencias. Ya que al ser
este el órgano garante pueda dar el visto bueno del actuar del municipio en la
protección de este derecho.
2. Se garantiza el derecho al libre acceso a la información con la incorporación del

municipio a la Red Nacional de Transparencia, así como a la Plataforma Nacional
de Transparencia, por lo que dentro un par de meses cualquier persona en
cualquier lugar de la República Mexicana podrá solicitar al municipio la información
que necesite.

161

Meta: Otorgar Los Mismos Derechos.
Acciones:
1. Se generó un mejor acceso a la información con la gestión de un módulo de acceso

a la información, el cual consiste en un equipo de cómputo de alta gama con
acceso a internet el cual estará siempre al servicio de la ciudadanía, para aquellos
que no tengan acceso a internet puedan hacer uso de este equipo para revisar los
portales de internet no solo de este municipio, si no de cualquier otro buscando la
información que necesiten, así como realizar las solicitudes de información que
requieran a cualquier unidad de transparencia de la república.
2. Se garantiza el derecho a la protección de datos personales mediante la creación

de bases datos las cuales contiene la información sobre los datos personales de
los ciudadanos que son requeridos por los departamentos para sus diversos
trámites, así como el nombramiento de un responsable de cada base de datos, de
igual manera se generó por cada departamento una Leyenda de Protección de
Datos Personales con la cual se garantiza al ciudadano que los datos personales
que proporcione al municipio serán usados única y exclusivamente para el fin que
fueron entregados y serán resguardados por el ayuntamiento.

Estrategia: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración
Introducción: Haremos de la actuación del sector público un referente de buena gestión
y prestación eficiente de los servicios públicos de modo que sea un elemento de
competitividad gubernamental.

Meta: Mecanismos para la estabilidad presupuestaria.
Mejorando el acceso al derecho al buen gobierno, buscamos optimizar los recursos con
los que cuenta nuestro municipio por medio de
-

la implementación efectiva de la contabilidad gubernamental,

-

actualización en materia de presupuestos en base a resultados así como

-

seguimiento puntual

a los procedimientos establecidos en las adquisiciones,

contratos de obras y servicios que en bien de los ciudadanos se realizan por este
Gobierno Municipal.
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Aparte de las políticas generales de austeridad que detallaremos más adelante, hemos
obtenido recursos adicionales por la gestión y el incremento en la recaudación de
impuestos, derechos y servicios que

ingresan a nuestra tesorería municipal como

detallamos a continuación:

ACUMULADO ADICIONAL EN LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL $ 2,065,755.55

ACUMULADO ADICIONAL EN LA RECAUDACION DE SERVICIOS DE RASTRO $232.354.00
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ACUMULADO ADICIONAL POR SERVICIOS DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO $ 624,275.65

ACUMULADO ADICIONAL POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y ESPACIOS $ 674,664.70
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ACUMULADO ADICIONAL POR SERVICIOS DE LA OFICINA DE ENLACE CON S.R.R. $ 438,441.12

GESTION DE RECURSOS ADICIONALES MENDIANTE CONVENIOS FEDERALES-ESTATALES 2016
FONDO

MONTO

RAMO 20

$

HABITAT

$

FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL
$
PARA LAS ENTIDADES FISE
SEDATU VIVIENDA
FORTALECE (FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y
MUNICIPAL)
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA
RAMO 28
VEPPC (VERTIENTE DE ESPACIOS
PUBLICOS Y PARTICIPACION
COMUNITARIA)
FORTALECIMIENTO FINANCIERO
INVERSION
FORDECyT (FONDO INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO Y DE
INNOVACION)

$

TOTAL

DESCRIPCION

504,000.00 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES
EJECUCION DE OBRAS/ CURSOS Y TALLERES PARA POBLACION EN
3,897,205.45
GENERAL
CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES, RUTA SAN MARCOS6,546,676.05 RUTA PUENTE DEL CARMEN, ADQUISICION DE ESTUFAS
ECOLOGICAS
3,879,954.00 CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES

$

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO-CONSTRUCCION
2,472,500.00 DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE-AMPLIACION DE LINEA Y RED DE
DISTRIBUCION ELECTRICA.

$

9,541,956.00 GESTION DE RECURSO/LEY DE COORDINACION FISCAL

$

1,000,000.00 CONSTRUCCION DE GIMNASIO RIOVERDE 400

$

4,600,000.00

$

12,007,634.82

$

44,449,926.32

PAVIMENTACION DE CALLE FRONTERA DE CALLE CUAUHTEMOC A
EMILIO PORTES GIL
DESARROLLO DE LA PROPUESTA DENOMINADA "BIBLIOTECAS
TECNOLOGICAS DE RIOVERDE".
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Meta: Políticas Generales de Austeridad
Acciones:


Atendiendo al derecho de eficiencia en el uso de recursos públicos, se impone un
principio de austeridad en los diferentes rubros del presupuesto de egresos y en
uno donde se puso total enfoque fue el de Combustibles del cual en comparación
al año anterior se tiene un ahorro significativo de inicio de administración al mes
de julio del presente se tiene un ahorro de $1,167,826.26 se continua trabajando
el otros rubros para lograr el objetivo de hacer más con menos y de forma
transparente.

GRAFICA COMPARATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
oct
año
2014/2015

nov

dec

jan

743,100.93 588,201.47 1,044,709.96

Año2015/2016 415,078.87 557,169.25 629,172.14

2,650.03
180,153.99

feb

mar

jul

715,715.51 638,523.81

825,089.57

947,440.67 564,596.18

652,281.41

684,256.90 566,383.25

702,718.07

1,000,000.00

$6,000,000.00
año 2016

jun

761,063.53

$8,000,000.00

500,000.00

may

1,242,956.07 505,066.11

1,500,000.00

año 2015

apr

$4,000,000.00
$2,000,000.00

jul

apr

jan

oct

-

$-

Periodo Octubre14 Julio15 ultimo año administración anterior.

$7,067,076.99

Periodo Octubre15 Julio16 primer año presente administración

$5,899,250.73

Ahorro en combustible

$1,167,826.26

Meta: Política eficiente del uso de los recursos.
En el marco de la ley de adquisiciones para los municipios y el estado de San Luis
Potosí así como las recomendaciones y/o observaciones de la contraloría Municipal, la
Auditoria Superior del Estado y la Auditoria Superior de la Federación hemos ajustado
nuestros procedimientos para llevar una correcta aplicación de los recursos que se
ejercen en bien de los habitantes de nuestro municipio.
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Meta: Instrumentos de evaluación de políticas
Mejorando el acceso al derecho a buen gobierno, el Gobierno Municipal mediante la
autorización correspondiente del Honorable Ayuntamiento se inscribe al programa
Agenda Para el Desarrollo Municipal que contempla un seguimiento de indicadores de
gestión y de desempeño lo que nos sirve para estar alineados a los parámetros estatales
y nacionales de la gestión pública. Este programa pertenece al Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED de la Secretaria de Gobernación del
Gobierno Federal y se aplica a través de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento
Institucional de los Municipios de SLP.

Estrategia: Desarrollo Institucional
Introducción: Profesionalizar la administración a través de la aplicación del diagnóstico
para desarrollo municipal que nos ayudará a detectar prioridades y diseñar las acciones
correspondientes, para alcanzar resultados concretos y verificables, que la ciudadanía
pueda verificar. Se trata de un instrumento que medirá la gestión y el desempeño del
municipio a partir de indicadores con parámetros rigurosos, enfocados primordialmente a
medir la cobertura y calidad de los servicios básicos.

Meta: Redimensión de la estructura organizacional
Acciones:


Se propuso reformas a la estructura administrativa, con el propósito de dinamizar
y fortalecer el quehacer gubernamental en la actual administración y cumplir con
el organigrama óptimo de acuerdo a la población de nuestro municipio. La fusión
que se llevó acabo es la Dirección de Cultura con Turismo Municipal, y de manera
paulatina se dará cumplimiento a lo establecido.
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