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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
Es muy satisfactorio, compartir con todos ustedes los logros y 
acciones ejecutadas en este Segundo año de ejercicio. 
 
En el transcurso de este periodo de Gobierno, se han llevado a cabo, 
programas, proyectos y acciones que nos permiten ser un Municipio 
con mayor bienestar y sentido  social.  
 
Hemos Impulsado una gestión de Gobierno basada en la legalidad, 
honestidad y transparencia, ejerciendo de forma racional y equitativa 
los recursos públicos, contribuyendo con ello al desarrollo Integral del 
Municipio. 
 
Lo que en este documento se reseña, es el resultado del trabajo 
conjunto realizado entre Sociedad y Gobierno, ya que los beneficios y 
avances son el resultado de la unidad, siendo este un factor primordial 
de progreso y desarrollo para Rioverde. 
 
Como Presidente Municipal  mi Misión es, y seguirá siendo, trabajar 
arduamente con dedicación y empeño, para seguir impulsando al 
municipio hacia el desarrollo, gestionando beneficios para todos y 
cada uno de nuestros ciudadanos. 
 
Ha sido un año de retos; pero también de logros. Los ingresos 
municipales no han sido los deseados, sufrimos recortes en 
participaciones federales, sin embargo, hicimos los ajustes necesarios 
para enfrentarlos administrativamente con eficiencia y responsabilidad.  
 
Las sólidas bases en las que se encuentra cimentada esta 
administración, son el trabajo duro, el sentido de la responsabilidad, la 
eficacia, el orden, y desde luego el compromiso con nuestro querido 
Rioverde. 
 
Nuestro Municipio está en franco desarrollo, conscientes de los 
atributos  que poseemos en territorio, población y gobierno, nos hemos 
enfocado a explotar nuestras capacidades; a desarrollarlas con 
plenitud, en beneficio de todos. 
 



Seguiremos trabajando para cumplir esta alta encomienda que los 
ciudadanos Rioverdenses nos confirieron. Invitamos a todos los 
entusiastas y propositivos a participar en el crecimiento municipal, todo 
esfuerzo, por pequeño que sea, contribuirá a que disfrutemos de un 
Municipio más grande y próspero. 
 
 
Como Gobierno hoy reiteramos nuestro compromiso de seguir unidos 
y seguir Trabajando Juntos por Rioverde.  
 
 
Atentamente 
 
Alejandro García Martínez  
 
Presidente Municipal Constitucional de Rioverde 
San Luis Potosí 
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COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 
En la Presente Administración continuamos aplicando una clara política con 
sentido social y de combate a la pobreza, la cual está enfocada en disminuir la 
marginación social existente en el Municipio y generar las oportunidades sociales 
para avanzar en el desarrollo humano de los Rioverdenses, a través de la 
coordinación eficiente de los tres órdenes de Gobierno. 
 
Seguimos trabajando para alcanzar nuestro objetivo; una sociedad con inclusión 
plena, capaz de brindar una vida digna en donde se garanticen y fomenten las 
capacidades personales y los derechos sociales de todas las personas sin 
distinciones físicas, políticas, culturales o económicas. 
 
Éste Gobierno, consciente  de la importancia de establecer y dar seguimiento a las 
políticas de desarrollo social y humano, mediante la interacción entre la sociedad y 
el Gobierno, atiende a los ciudadanos, escuchándolos y haciéndoles saber de 
forma honesta la viabilidad de sus demandas, acción que nos permite fortalecer 
nuestros valores, así como sentar las bases de un Gobierno Con Sentido humano. 
 

 
 
 
 
 
 
Aplicamos una política social participativa, en la que los ciudadanos son 
considerados en la formulación, diseño y ordenamiento de los programas; y sobre 
todo en las decisiones, ejecución y evaluación de los resultados. Pues solamente 



con una activa participación social y acciones corresponsables es factible asegurar 
el éxito. 
 
En este sentido, a través de la Coordinación de Desarrollo Social, se convocó a 
los Representantes Sociales Comunitarios, mejor conocidos como Consejeros de 
Desarrollo Social, quienes dieron seguimiento y participaron en la priorización de 
obras y/o acciones a realizarse con los recursos de las Aportaciones Transferidas 
al Estado y Municipios, a través de los Fondos Infraestructura y Fortalecimiento, al 
cierre del presente informe se sesiono en 11 ocasiones de forma ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimos seguimiento al Programa de Obra Anual del Ejercicio 2013, cerrando en el 
mes de abril de los corrientes con una inversión de $132,048,271.31 y un 
remanente de $186,908.74 el cual fue transferido al presente ejercicio. 
La inversión antes mencionada es supervisada por el área de Programación y 
Presupuesto de la Coordinación y fue ejercida como se desglosa en los siguientes 
rubros:  
 
 



INVERSION

TOTAL

SALUD

INFRAESTRUCTURA  BASICA DE SALUD

CONSTRUCCION DE BANCO DE SANGRE EN HOSPITAL REGIONAL, SEGUNDA ETAPA RIOVERDE 848,754.84              100% 100%

ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SAN MARCOS RIOVERDE 950,000.00              100% 100%

PROMOTORES DE SALUD RIOVERDE 186,264.00              100% 100%

CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LAS MAGDALENAS LAS MAGDALENAS 295,950.11              100% 100%

APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL BOSQUE RIOVERDE 400,000.00              100% 100%

REPARACION DE UNIDAD MEDICA MOVIL RIOVERDE 32,012.74                100% 100%

CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EL FRENO EL FRENO 291,083.00              100% 100%

CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SANTA RITA 284,979.98              100% 100%

APOYO CON MATARIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, LA VIRGEN LA VIRGEN 21,260.98                100% 100%

APOYO CON MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD EN EL SAUCITO EL SAUCITO 15,982.04                100% 100%

SUBTOTAL 3,326,287.69$         

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
INVERSION

TOTAL

ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES VARIAS 1,593,040.02             100% 100%

ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA VARIAS 3,308,200.00             100% 100%

APOYO CON SEMILLA DE MAÍZ SB308 VARIAS 206,550.00                100% 100%

APOYO CON SEMILLA DE MAÍZ A7573 VARIAS 816,240.00                100% 100%

APOYO CON FERTILIZANTE VARIAS 1,599,375.00             100% 100%

APOYO A CITRICULTORES PARA EL COMBATE DE LA MOSCA DE LA FRUTA RIOVERDE 400,000.00                100% 100%

APOYO CON FORRAJE A GANADEROS VARIAS 649,968.00                100% 100%

REHABILITACION DE SALON EJIDAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS
SAN FRANCISCO DE 

ASIS
310,676.46                100% 100%

PROGRAMA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (SEDENA) VARIAS 187,289.38                100% 100%

MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS 97,682.57                  100% 100%

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 



INVERSION

TOTAL

ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

H ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL RIOVERDE 202,300.00                100% 100%

H ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS RIOVERDE 156,990.00                100% 100%

H APOYOS A COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL RIOVERDE 18,060.00                  100% 100%

H APOYOS A COMITES COMUNITARIOS RIOVERDE 18,361.00                  100% 100%

H CURSO PRODUCCION DE HORTALIZAS EN HUERTOS URBANOS RIOVERDE 195,230.00                100% 100%

H TALLER DE NUTRICION Y ALIMENTACION SALUDABLE RIOVERDE 19,245.00                  100% 100%

H TALLER DE PREVENCION DE TRASTORNOS  ALIMENTICIOS RIOVERDE 21,256.00                  100% 100%

H TALLER  DE INGLES BASICO  PARA NIÑOS RIOVERDE 47,440.00                  100% 100%

H TALLER DE INGLES INTERMEDIO PARA NIÑOS RIOVERDE 74,640.00                  100% 100%

H TUTORÍAS DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS RIOVERDE 29,080.00                  100% 100%

H EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN (COMPLEMENTO) RIOVERDE 212,068.00                100% 100%

H CURSO BASICO DE CREACION MULTIMEDIA  (MIC) RIOVERDE 32,335.00                  100% 100%

H CURSO DE COMPUTACION NIVEL BASICO RIOVERDE 48,400.00                  100% 100%

H CURSO DE COMPUTACION NIVEL INTERMEDIO RIOVERDE 24,200.00                  100% 100%

H TALLER  DE VIOLENCIA FAMILIAR CON ENFOQUE DE GENERO RIOVERDE 22,580.00                  100% 100%

H TALLER DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE RIOVERDE 24,000.00                  100% 100%

H TALLER DE INCLUSION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES RIOVERDE 8,550.00                    100% 100%

H TALLER DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE RIOVERDE 21,270.00                  100% 100%

H TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA PADRES DE FAMILIA RIOVERDE 18,980.00                  100% 100%

H TALLER DE PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL RIOVERDE 22,580.00                  100% 100%

H TALLER DE PREVENCION Y DETECCION DE CANCER DE MAMA RIOVERDE 96,567.00                  100% 100%

H TALLER DE PREVENCION Y DETECCION DE  CANCER CERVICOUTERINO RIOVERDE 42,387.00                  100% 100%

H TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES RIOVERDE 17,780.00                  100% 100%

H CURSO  DE COCINA SALUDABLE RIOVERDE 106,488.00                100% 100%

H CURSO  DE DISEÑO Y ELABORACION DE BLANCOS RIOVERDE 128,370.00                100% 100%

H CURSO DE CARPINTERIA BASICO RIOVERDE 100,520.00                100% 100%

H CURSO DE  ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA RIOVERDE 68,330.00                  100% 100%

H CURSO DE CARPINTERIA AVANZADO RIOVERDE 69,769.00                  100% 100%

H CURSO DE BELLEZA INTEGRAL RIOVERDE 245,306.00                100% 100%

H TALLER DE MANUALIDADES RIOVERDE 68,470.00                  100% 100%

H CURSO  DE COMPUTACION NIVEL INTERMEDIO (INTRODUCCION AL DISEÑO GRAFICO) RIOVERDE 25,500.00                  100% 100%

H CURSO DE MULTIMEDIA AUDIOVISUAL (MIC) AVANZADO RIOVERDE 32,335.00                  100% 100%

H EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN RAFAEL RIOVERDE 252,686.00                100% 100%

H EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ISLA DE SAN PABLO RIOVERDE 775,760.00                100% 100%

H EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VICTORIA RIOVERDE 35,968.00                  100% 100%

H EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS ANGELES RIOVERDE 174,969.00                100% 100%

H HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN RAFAEL RIOVERDE 1,058,032.00             100% 100%

H EQUIPAMIENTO DEL IMPLAN RIOVERDE 151,995.00                100% 100%

HABILITACION DE CEDECO EN ISLA DE SAN PABLO RIOVERDE 370,050.42                100% 100%

CAMPAÑA DE ACTIVACION FISICA SANTA RITA 53,450.00                  100% 100%

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
 
 
 
 
 



INVERSION

TOTAL

ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

P.R.E.P. CENTRO CULTURAL LOS ANGELES A TRAVES DE LA "ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD 
COMUNITARIA"  

RIOVERDE 301,700.00                100% 100%

P.R.E.P. CENTRO CULTURAL LOS ANGELES A TRAVES DE LA "PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y 
DE RIESGO Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO"  

RIOVERDE 122,875.00                100% 100%

P.R.E.P. CENTRO CULTURAL LOS ANGELES A TRAVES DE LOS "PROMOTORES COMUNITARIOS Y 
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL"  

RIOVERDE 70,590.00                  100% 100%

P.R.E.P. PARQUE REVOLUCION, PUENTE DEL CARMEN A TRAVES DE LA "ORGANIZACIÓN SOCIAL Y 
SEGURIDAD COMUNITARIA"  

RIOVERDE 159,530.00                100% 100%

P.R.E.P. PARQUE REVOLUCION, PUENTE DEL CARMEN A TRAVES DE LA "PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 
ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO"  

RIOVERDE 64,060.00                  100% 100%

P.R.E.P. PARQUE REVOLUCION, PUENTE DEL CARMEN A TRAVES DE LOS "PROMOTORES COMUNITARIOS Y 
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL"  

RIOVERDE 31,410.00                  100% 100%

P.R.E.P. PARQUE EL SABINO, INFONAVIT OJO DE AGUA A TRAVES DE LA "ORGANIZACIÓN SOCIAL Y 
SEGURIDAD COMUNITARIA"  

RIOVERDE 155,360.00                100% 100%

P.R.E.P. PARQUE EL SABINO, INFONAVIT OJO DE AGUA A TRAVES DE LA "PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 
ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO"  

RIOVERDE 68,180.00                  100% 100%

P.R.E.P. PARQUE EL SABINO, INFONAVIT OJO DE AGUA A TRAVES DE LOS "PROMOTORES COMUNITARIOS Y 
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL"  

RIOVERDE 31,380.00                  100% 100%

P.R.E.P. COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO FERROCARRILERO,  A TRAVES DE LA "ORGANIZACIÓN SOCIAL 
Y SEGURIDAD COMUNITARIA"  

RIOVERDE 111,815.00                100% 100%

P.R.E.P. COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO FERROCARRILERO, A TRAVES DE LA "PREVENCIÓN DE 
CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO"  

RIOVERDE 47,550.00                  100% 100%

P.R.E.P. COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO FERROCARRILERO, A TRAVES DE LOS "PROMOTORES 
COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL"  

RIOVERDE 23,640.00                  100% 100%

P.R.E.P. PARQUE ARBOLEDAS,  A TRAVES DE LA "ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA"  RIOVERDE 107,340.00                100% 100%

P.R.E.P. PARQUE ARBOLEDAS, A TRAVES DE LA "PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO 
Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO"  

RIOVERDE 47,550.00                  100% 100%

P.R.E.P. PARQUE ARBOLEDAS, A TRAVES DE LOS "PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE 
SERVICIO SOCIAL"  

RIOVERDE 23,640.00                  100% 100%

H DIAGNOSTICO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO DE LA COLONIA EL CARMEN RIOVERDE 18,503.01                  100% 100%

REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO Y PROTECCION A LA INFANCIA, COL. LA MORITA RIOVERDE 164,996.14                100% 100%

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
INVERSION

TOTAL

ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

H TALLER SE SENSIBILIZACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL RIOVERDE 75,525.00                  100% 100%

H CURSO DE REPOSTERIA RIOVERDE 54,765.00                  100% 100%

H ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS RIOVERDE 38,474.00                  100% 100%

H APOYO A COMITES COMUNITARIOS RIOVERDE 4,357.00                    100% 100%

H APOYO A COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL RIOVERDE 4,357.00                    100% 100%

H TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES RIOVERDE 22,924.00                  100% 100%

H TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO RIOVERDE 26,234.00                  100% 100%

H TALLER ESCUELA PARA PADRES RIOVERDE 17,355.00                  100% 100%

H TALLER DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ASALTOS RIOVERDE 20,669.00                  100% 100%

H TALLER DE REDES DE SEGURIDAD VECINAL RIOVERDE 25,005.00                  100% 100%

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL SALON EJIDAL DE ANEXO EL RIACHUELO ANEXO EL RIACHUELO 99,764.32                  100% 100%

APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDA EN EL SALON EJIDAL DE EL CARACOL EL CARACOL 40,000.00                  100% 100%

APOYO CONTRA EL FRÍO A GRUPOS VULNERABLES VARIAS 175,650.10                100% 100%

SUBTOTAL 16,416,517.42$         

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
 
 
 
 



INVERSION

TOTAL

EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y 1 AULA DE MEDIOS 6.0 X 8.0 ESTRUCTURA REGIONAL TIPO I.E.I.F.E. 
EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. MORELOS Y PAVON", EN SAN VICENTE

SAN VICENTE 772,382.13                100% 100%

CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO", LA 
MURALLA

LA MURALLA 202,827.26                100% 100%

REHABILITACION DE BIBLIOTECA Y MODULO DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO 
FLORES MAGON", PROGRESO

PROGRESO 361,216.66                100% 100%

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "HELLEN KELLER", 
CABECERA MUNICIPAL

RIOVERDE 294,505.23                100% 100%

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6.0 X 8.0 M ESTRUCTURA REGIONAL TIPO I.E.I.F.E. EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA "PLAN DE AYALA", COLONIA ISLA DE SAN PABLO, CABECERA MUNICIPAL

RIOVERDE 295,170.36                100% 100%

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6.0 X 8.0 M ESTRUCTURA REGIONAL TIPO I.E.I.F.E. EN ESCUELA 
PRIMARIA "SENTIMIENTOS DE LA NACION", COL. MA. DEL ROSARIO, CABECERA MUNICIPAL

RIOVERDE 295,081.91                100% 100%

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6.0 X 8.0 M ESTRUCTURA REGIONAL TIPO I.E.I.F.E. EN ESCUELA 
PRIMARIA DE NUEVA CREACION, COL. LA ESPERANZA II, CABECERA MUNICIPAL

RIOVERDE 299,973.77                100% 100%

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2-C Y PORTICO EN ICAT UNIDAD RIOVERDE RIOVERDE 544,756.33                100% 100%

CONSTRUCCION DE 1 SERVICIOS SANITARIOS 6.0 X 8.0 ESTRUCTURA REGIONAL TIPO I.E.I.F.E. EN J.N. 
FERNANDO MONTES DE OCA"

PUENTE DEL CARMEN 454,659.90                100% 100%

CONSTRUCCION DE AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA CON ZAPATAS EN CBTA 120 PUENTE DEL CARMEN 462,907.74                100% 100%

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN JARDIN DE NIÑOS "HANS CHRISTIAN ANDERSEN", EN INF. OJO DE 
AGUA

RIOVERDE 29,336.98                  100% 100%

SUBTOTAL 4,012,818.27$           

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
INVERSION

TOTAL

DEPORTES

CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LA CANCHA DE LA COMUNIDAD CAÑADA GRANDE 159,985.67                100% 100%

EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS VARIAS 480,000.02                100% 100%

SUBTOTAL 639,985.69$              

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
INVERSION

TOTAL

ACTIVIDAD AGROPECUARIA

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO SAN MARTIN VARIAS 399,782.00                100% 100%

CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (COUSSA) VARIAS 800,000.00                100% 100%

APOYO A MUJERES PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE PRODUCCION DE TRASPATIO VARIAS 803,326.00                100% 100%

CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (AGRICULTURA) VARIAS 1,368,750.00             100% 100%

CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (GANADERIA) VARIAS 200,000.00                100% 100%

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GRANJAS DE AVES DE TRASPATIO VARIAS 1,742,500.00             100% 100%

APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS RIOVERDE 1,133,071.82             100% 100%

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADERO RUTA CRUZ DE MARIN VARIAS 398,668.80                100% 100%

CONSTRUCCION DE BORDO DE MAMPOSTERIA, EL PESCADITO EL PESCADITO 303,133.00                100% 100%

CONSTRUCCION DE BORDO DE MAMPOSTERIA, MESA DEL SALTO MESA DEL SALTO 317,490.30                100% 100%

CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO, PUENTE PRIETO PUENTE PRIETO 9,223.88                    100% 100%

APORTACIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN CON LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN 13,200 VOLTS DE LAS CALLES 
CANAL PRINCIPAL Y CANAL 5 DE LA MEDIA LUNA PARA DAR SERVICIO A 8 USUARIOS Y MODERNIZACIÓN DE 
9 PLANTAS DE BOMBEO DE COMBUSTION INTERNA A SISTEMAS ELECTRICOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL MODULO 1 DEL DISTRITO DE RIEGO 049 RIOVERDE

RIOVERDE 150,000.00                100% 100%

SUBTOTAL 7,625,945.80$           

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 



INVERSION

TOTAL

AGUA Y SANEAMIENTO

AGUA  POTABLE

APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LOSA PARA PILETA MILPITAS 28,371.76                  100% 100%

APOYO CON 500 M. DE POLIDUCTO PARA AGUA POTABLE DE 1" Y DOS CISTERNAS DE 1,200 LTS. EL FRENO 7,310.32                    100% 100%

APOYO CON 6,000 M. DE POLIDUCTO PARA AGUA POTABLE DE 1 1/2" EL ZAPOTE 76,560.00                  100% 100%

INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA TOMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO 
Y SANTA RITA

RIOVERDE 600,000.00                100% 100%

ADQUISICION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8", RD-7, PARA REHABILITACIÓN DE LINEA 
DE CONDUCCION DEL SISTEMA PASTORA - SAN BARTOLO

PASTORA 190,000.00                100% 100%

H INTRODUCCION DE AGUA POTABLE  EN CALLE MERCURIO RIOVERDE 75,782.75                  100% 100%

H INTRODUCCION DE AGUA POTABLE  EN CALLE NEPTUNO RIOVERDE 52,496.45                  100% 100%

H INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL SOL RIOVERDE 36,361.30                  100% 100%

ADQUISICION DE POLIDUCTO DE 2" CED. 40 PARA AGUA POTABLE, CAÑADA GRANDE CAÑADA GRANDE 129,000.00                100% 100%

PROGRAMA DE CAPTACION DE AGUA VARIAS 790,650.00                100% 100%

SUBTOTAL 1,986,532.58$           

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
 
 
 
 



INVERSION

TOTAL

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS

REHABILITACION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS ENTRE INDEPENDENCIA 
Y PORFIRIO DIAZ

RIOVERDE 531,458.32                100% 100%

REAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LIC. JOSE LOPEZ 
PORTILLO, FRACC. FRONTERA

RIOVERDE 412,718.22                100% 100%

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES POTOSINOS LADO NORTE DE CENTENARIO A 
PIPILA

RIOVERDE 1,459,731.62             100% 100%

H INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MERCURIO RIOVERDE 129,827.73                100% 100%

H INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEPTUNO RIOVERDE 97,643.45                  100% 100%

H INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL SOL RIOVERDE 123,417.93                100% 100%

H INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA RIOVERDE 255,313.67                100% 100%

H SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DELICIAS RIOVERDE 205,402.00                100% 100%

H SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR  MONTEVIDEO RIOVERDE 215,512.00                100% 100%

H SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR RIOVERDE RIOVERDE 254,578.00                100% 100%

H SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SEGUNDA RIOVERDE 90,372.00                  100% 100%

REHABILITACION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE JUAREZ Y JUAN DE 
LA BARRERA

RIOVERDE 625,000.00                100% 100%

SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA MORITA RIOVERDE 1,789,547.35             100% 100%

H SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PORFIRIO DIAZ RIOVERDE 1,239,074.00             100% 100%

H INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO RIOVERDE 410,262.00                100% 100%

H INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA RIOVERDE 239,626.00                100% 100%

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE HIDALGO Y CANAL RIOVERDE 150,000.00                100% 100%

SUBTOTAL 8,229,484.29$           

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
INVERSION

TOTAL

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS

REHABILITACION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS ENTRE INDEPENDENCIA 
Y PORFIRIO DIAZ

RIOVERDE 531,458.32                100% 100%

REAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LIC. JOSE LOPEZ 
PORTILLO, FRACC. FRONTERA

RIOVERDE 412,718.22                100% 100%

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES POTOSINOS LADO NORTE DE CENTENARIO A 
PIPILA

RIOVERDE 1,459,731.62             100% 100%

H INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MERCURIO RIOVERDE 129,827.73                100% 100%

H INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEPTUNO RIOVERDE 97,643.45                  100% 100%

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONCLUSION DE LA CLAUSURA DE TIRADERO SAN MARCOS, SEGUNDA ETAPA (AMPLIACION) RIOVERDE 898,925.49                100% 100%

RENTA DE MAQUINARIA PARA COMBATE DE INCENDIO EN  RELLENO INTERMUNICIPAL RIOVERDE 98,600.00                  100% 100%

SUBTOTAL 997,525.49$              

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
 
 



INVERSION

TOTAL

DESARROLLO URBANO

URBANIZACIÓN MUNICIPAL

REHABILITACION DE CALLES VARIAS 469,395.99                100% 100%

REHABILITACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA SAN JOSE DEL TAPANCO 599,820.55                100% 100%

CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITO ROMERO DE PROL. DE COMONFORT A TOPAR RIOVERDE 1,324,801.52             100% 100%

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1A. CERRADA DE VAZQUEZ, FRACC. LA HUERTA RIOVERDE 500,337.12                100% 100%

PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS, DE CAMINO MINEROS 
A CALLE DEL PANTEON

PLAZUELA 1,670,644.49             100% 100%

REHABILITACION DE CALLE REYES DE VENUSTIANO CARRANZA A RAYON LOS ANGELES 175,722.06                100% 100%

CONSTRUCCION DE CALLE CANAL 05, ENTRE PROL. DE PORFIRIO DÍAZ Y 1RA. PRIV. DE CANAL 05 SAN MARCOS 1,057,076.08             100% 100%

PAVIMENTACION DE CALLE DE LA IGLESIA AL PANTEON, EL JABALI EL JABALI 1,594,049.87             100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS NERI RIOVERDE 655,721.00                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TERCERA DE PORFIRIO DIAZ RIOVERDE 693,578.00                100% 100%

H CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO RIOVERDE 172,011.00                100% 100%

H CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AZUCENA RIOVERDE 365,308.00                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JAZMIN DE CALLE MADERO A CALLE JAIME NUNO RIOVERDE 647,009.00                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO RIOVERDE 149,810.96                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE TALAMANTES RIOVERDE 948,521.00                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AZCARATE RIOVERDE 1,050,597.00             100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA RIOVERDE 1,551,133.00             100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA RIOVERDE 936,741.00                100% 100%

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN FRACCIONAMIENTO "QUINTAS EL NARANJAL" RIOVERDE 344,124.14                100% 100%

PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA PERIFERIA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOMA LA LOMA 496,528.93                100% 100%

PROGRAMA DE  BACHEO RUTA 1 RIOVERDE 256,203.48                100% 100%

PROGRAMA DE  BACHEO RUTA 2 RIOVERDE 247,187.80                100% 100%

PAVIMENTACION DE CALLE HACIENDA LA VENTILLA DE CALLE JARDINES DE LA HACIENDA A CALLE SAN 
ISIDRO (SEGUNDA ETAPA)

RIOVERDE 158,308.59                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MATAMOROS RIOVERDE 893,643.00                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PORFIRIO DIAZ RIOVERDE 1,243,594.00             100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO RIOVERDE 450,450.00                100% 100%

H CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LUIS ECHEVERRIA RIOVERDE 652,334.00                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA DE MATAMOROS (PRIVADA DE 
MATAMOROS EN CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO)

RIOVERDE 213,446.94                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ RIOVERDE 654,924.00                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLOR DE PALMA RIOVERDE 997,549.00                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLOR DE PINO RIOVERDE 305,901.00                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROFESOR ROSA MARTA RANGEL (CUARTA 
PRIVADA DE INSURGENTES EN CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO)

RIOVERDE 716,850.00                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE RIOVERDE 401,270.65                100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC RIOVERDE 1,561,074.69             100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA RIOVERDE 1,988,873.00             100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO RIOVERDE 1,219,240.00             100% 100%

H PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE ORQUIZA RIOVERDE 466,911.00                100% 100%

H ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LUIS ECHEVERRIA RIOVERDE 224,424.00                100% 100%

REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+158, EN EL CAPULIN EL CAPULIN 249,982.03                100% 100%

SUBTOTAL 28,305,097.89$         

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
 
 



INVERSION

TOTAL

DESARROLLO URBANO

VIVIENDA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS 1,537,660.92             100% 100%

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y URBANIZACION PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA 
"ESTA ES TU CASA" EN EL FRACC. GABRIEL MARTINEZ

RIOVERDE 4,224,889.25             100% 100%

APORTACION PARA EL CONVENIO DEL PROGRAMA "ESTA ES TU CASA" RIOVERDE 13,004,678.05           100% 100%

ADQUISICION DE TERRENO RIOVERDE 1,050,000.00             100% 100%

SUBTOTAL 19,817,228.22$         

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

CAMINOS

CONSERVACION DE CAMINOS VARIAS 1,550,472.68             100% 100%

PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO CAMINO LA LABORCILLA - PASO REAL 4A. ETAPA PASO REAL 1,029,695.77             100% 100%

REHABILITACION DE CAMINO A SAN DIEGO SAN DIEGO 820,000.13                100% 100%

REHABILITACION DEL CAMINO DEL BORDO A LA IGLESIA, EL CAPULIN EL CAPULIN 235,462.92                100% 100%

REHABILITACION DE CAMINO A EL JABALI EL JABALI 565,471.75                100% 100%

SUBTOTAL 4,201,103.25$           

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
INVERSION

TOTAL

DESARROLLO URBANO

VIVIENDA

SEGURIDAD PUBLICA

SUELDOS Y COMPENSACIONES RIOVERDE 16,279,729.80           100% 100%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA RIOVERDE 2,743,270.30             100% 100%

COMBUSTIBLES RIOVERDE 2,085,223.86             100% 100%

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RIOVERDE 713,367.05                100% 100%

CONVENIO SUBSEMUN RIOVERDE 2,573,199.75             100% 100%

PROGRAMA "CIUDADANOS VIGILANTES" RIOVERDE 90,830.00                  100% 100%

SUBTOTAL 24,485,620.76$         

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIAS 954,260.12                100% 100%

ADQUISICION DE EQUIPO PARA SERVICIOS MUNICIPALES RIOVERDE 202,015.00                100% 100%

H ELABORACION DEL PLAN PARCIAL DEL CENTRO HISTORICO DE RIOVERDE, S.L.P. RIOVERDE 800,000.00                100% 100%

CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCADO PERIMETRAL EN PANTEON DE MESA DEL SALTO MESA DEL SALTO 224,178.55                100% 100%

P.R.E.P. CENTRO CULTURAL "LOS ANGELES" (1a Etapa) RIOVERDE 4,355,150.00             100% 100%

APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDA EN EL PANTEON DE PROGRESO PROGRESO 49,994.01                  100% 100%

APOYO CON MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL PANTEON DEL PUENTE DEL CARMEN PUENTE DEL CARMEN 6,805.84                    100% 100%

SUBTOTAL 6,592,403.52$           

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 



INVERSION

TOTAL

GASTOS INDIRECTOS

GASTOS INDIRECTOS RIOVERDE 2,768,914.10             100% 100%

SUBTOTAL 2,768,914.10$           

ORGANOS DE CONTROL

ORGANOS DE CONTROL RIOVERDE 190,881.53                100% 100%

SUBTOTAL 190,881.53$              

DESARROLLO INSTITUCIONAL

ASISTENCIA TECNICA RIOVERDE 525,846.00                100% 100%

EQUIPAMIENTO RIOVERDE 399,700.26                100% 100%

SUBTOTAL 925,546.26$              

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD
AVANCE
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

 
 
Para el presente Ejercicio le fueron asignados al Municipio de Rioverde recursos 
Federales del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 
$53,725,621.00 y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios por $47,191,103.00 lo cual representa un Techo Financiero de  
$121,518,828.51, recursos que están siendo convenidos con diferentes 
dependencias del orden Estatal y Federal para incrementar la inversión social en 
obras y/o acciones para beneficio de todas y todos los Rioverdenses, como se 
muestra en las siguientes tablas distribuidas por rubro: 
 

INVERSION

TOTAL

SALUD

CONVENIO SEGURO POPULAR RIOVERDE 1,000,000.00                                   

SUBTOTAL 1,000,000.00$                                 

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

 
INVERSION

TOTAL

EDUCACIÓN

APOYOS COMPLEMENTARIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PINTURA, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.) VARIAS 200,000.00                                      

REHABILITACION DE PATIO CIVICO SAN DIEGO 130,000.00                                      

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL COL. DEL ROSARIO 400,000.00                                      

REHABILITACION DE PLAZA CIVICA SAN FRANCISCO 300,000.00                                      

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6.0 X 8.0 M TIPO I.E.I.F.E. EL ZAPOTE 320,000.00                                      

CONSTRUCCION DE 1 AULA DE MEDIOS  6.0 X 8.0 M TIPO I.E.I.F.E. PASO REAL 520,000.00                                      

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SAN FRANCISCO 150,000.00                                      

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LAS MAGDALENAS 200,000.00                                      

CONSTRUCCION DE TECHADO EL CAPULIN 350,000.00                                      

CONSTRUCCION DE TECHADO PUENTE DEL CARMEN 600,000.00                                      

CONSTRUCCION DE TECHADO CABECERA MUNICIPAL 600,000.00                                      

CONSTRUCION DE 1 AULA DE 2.E.E. Y REHABILITACION DE 2 AULAS CIENEGUILLAS 800,000.00                                      

IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE LA FACHADA DEL PLANTEL CABECERA MUNICIPAL 220,000.00                                      

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y BARDA PERIMETRAL COLONIA SAN RAFAEL 1,300,000.00                                   

APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES No. 20 RIOVERDE 500,000.00                                      

SUBTOTAL 6,590,000.00$                                 

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

 



INVERSION

TOTAL

ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS RIOVERDE 4,000,000.00                                   

ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA VARIAS 2,900,000.00                                   

APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES VARIAS 1,500,000.00                                   

APOYO A PRODUCTORES CON SEMILLA VARIAS 1,400,000.00                                   

APOYO A PRODUCTORES CON FERTILIZANTE VARIAS 1,200,046.63                                   

PROYECTO PRODUCTIVO RIOVERDE 200,000.00                                      

APOYO A CITRICULTORES PARA EL COMBATE DE LA MOSCA DE LA FRUTA VARIAS 400,000.00                                      

APOYO A LA ASOCIACIÓN GANADERA DE RIOVERDE A.C. RIOVERDE 60,000.00                                        

CURSO DE ACTIVACIÓN FISICA SANTA RITA 68,500.00                                        

MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA VIVIENDA VARIAS 600,000.00                                      

APOYO A PRODUCTORES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION  DE UNIDADES DE RIEGO VARIAS 40,000.00                                        

CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITES COMUNITARIOS (CDC INSURGENTES) RIOVERDE 39,365.00                                        

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL (POLIGONO 24024101) RIOVERDE 27,765.00                                        

ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (CDC INSURGENTES) RIOVERDE 29,760.00                                        

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (CDC INSURGENTES) RIOVERDE 65,260.00                                        

CURSO DE MANUALIDADES CERTIFICADO RIOVERDE 109,850.00                                      

CURSO DE BELLEZA INTEGRAL CERTIFICADO (CDC INSURGENTES) RIOVERDE 145,580.00                                      

TALLER DE PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA EL AUTOCONSUMO (CDC INSURGENTES) RIOVERDE 114,040.00                                      

TALLER DE INGLES PARA NIÑOS RIOVERDE 27,900.00                                        

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (CDC INSURGENTES) RIOVERDE 12,410.00                                        

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (CDC INSURGENTES) RIOVERDE 17,660.00                                        

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CDC INSURGENTES) RIOVERDE 20,985.00                                        

ENLACE HABITAT EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES RIOVERDE 102,125.00                                      

CURSO MULTIMEDIA AUDIOVISUAL RIOVERDE 35,300.00                                        

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES COMUNITARIOS (ED. IMPECSA) RIOVERDE 39,365.00                                        

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL (POL. 24024102) RIOVERDE 27,765.00                                        

ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (ED. IMPECSA) RIOVERDE 29,760.00                                        

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (POL. 24024102) RIOVERDE 86,180.00                                        

CURSO DE BELLEZA INTEGRAL CERTIFICADO (ED. IMPECSA) RIOVERDE 148,580.00                                      

TALLER DE INGLES RIOVERDE 27,900.00                                        

TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL RIOVERDE 37,229.00                                        

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (E.S.T.No. 74) RIOVERDE 12,410.00                                        

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (E.S.T.No. 74) RIOVERDE 17,660.00                                        

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (E.S.T.No. 74) RIOVERDE 20,985.00                                        

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES COMUNITARIOS (CDC SAN RAFAEL) RIOVERDE 39,465.00                                        

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL (CDC SAN RAFAEL) RIOVERDE 27,765.00                                        

ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (CDC SAN RAFAEL) RIOVERDE 29,760.00                                        

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS RIOVERDE 65,260.00                                        

CURSO DE BELLEZA INTEGRAL CERTIFICADO (CDC SAN RAFAEL) RIOVERDE 116,855.00                                      

CURSO DE REPOSTERIA RIOVERDE 56,915.00                                        

TALLER DE PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA EL AUTOCONSUMO (SAN RAFAEL) RIOVERDE 100,040.00                                      

TALLER DE APOYO EN LECTOESCRITURA Y CÁLCULO (CDC SAN RAFAEL) RIOVERDE 24,100.00                                        

CURSO DE COMPUTACION INTERMEDIO(CDC SAN RAFAEL) RIOVERDE 24,405.00                                        

TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL (CDC SAN RAFAEL) RIOVERDE 13,705.00                                        

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (CDC SAN RAFAEL) RIOVERDE 9,470.00                                          

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (CDC LOS ANGELES) RIOVERDE 9,470.00                                          

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (CDC SAN RAFAEL) RIOVERDE 9,800.00                                          

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (CDC LOS ANGELES) RIOVERDE 9,800.00                                          

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CDC LOS ANGELES) RIOVERDE 9,470.00                                          

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CDC SAN RAFAEL) RIOVERDE 9,470.00                                          

ENLACE HABITAT EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN RAFAEL RIOVERDE 102,125.00                                      

ENLACE HABITAT EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS ANGELES RIOVERDE 102,125.00                                      

CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO RIOVERDE 71,600.00                                        

CURSO DE EBANISTERIA CERTIFICADO RIOVERDE 65,550.00                                        

CURSO DE COCINA CERTIFICADO RIOVERDE 54,000.00                                        

CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS Y EMBUTIDOS CERTIFICADO RIOVERDE 59,175.00                                        

TALLER DE APOYO EN LECTOESCRITURA Y CÁLCULO (ISLA DE SAN PABLO) RIOVERDE 24,100.00                                        

CURSO DE COMPUTACION INTERMEDIO (ISLA DE SAN PABLO) RIOVERDE 30,125.00                                        

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (CDC ISLA DE SAN PABLO) RIOVERDE 9,470.00                                          

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (CDC ISLA DE SAN PABLO) RIOVERDE 12,800.00                                        

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CDC ISLA DE SAN PABLO) RIOVERDE 14,270.00                                        

ENLACE HABITAT EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ISLA DE SAN PABLO RIOVERDE 98,910.00                                        

CURSO DE DISEÑO Y ELABORACION DE BLANCOS RIOVERDE 100,665.00                                      

TALLER DE PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA EL AUTOCONSUMO (CDC LA MORITA) RIOVERDE 98,440.00                                        

CURSO DE COMPUTACION (CDC LA MORITA) RIOVERDE 22,155.00                                        

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (CDC LA MORITA) RIOVERDE 9,470.00                                          

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (CDC LA MORITA) RIOVERDE 9,800.00                                          

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CDC LA MORITA) RIOVERDE 9,470.00                                          

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

 



INVERSION

TOTAL

CONFORMACION Y OPERACION DEL COMITE COMUNITARIO DEL POLIGONO 24024301 RIOVERDE 7,000.00                                          

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE LOS COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL DEL POLIGONO 
24024301

RIOVERDE 7,000.00                                          

ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL POLIGONO 24024301 RIOVERDE 148,940.00                                      

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS DEL POLIGONO 24024301 RIOVERDE 39,680.00                                        

CURSO DE BELLEZA INTEGRAL (CERTIFICADO) 24024301 RIOVERDE 176,570.00                                      

CURSO DE COMPUTACION (CERTIFICADO 24024301 RIOVERDE 65,080.00                                        

CURSO DE TALLA EN MADERA (CERTIFICADO) 24024301 RIOVERDE 124,590.00                                      

TALLER DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES COMPLEMENTADO CON FUTBOL SOCCER 24024301 RIOVERDE 31,320.00                                        

TALLER DE SENSIBILIZACION EN DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS COMPLEMENTADO CON PINTURA 24024301 RIOVERDE 84,450.00                                        

ESTUDIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE LA COLONIA EL CARMEN 24024301 RIOVERDE 34,000.00                                        

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES RIOVERDE 378,495.00                                      

ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES RIOVERDE 101,505.00                                      

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS ANGELES LOS ANGELES 110,000.00                                      

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN RAFAEL RIOVERDE 109,317.00                                      

ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS ANGELES LOS ANGELES 92,717.00                                        

ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN RAFAEL RIOVERDE 87,966.00                                        

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA MORITA RIOVERDE 111,330.00                                      

ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA MORITA RIOVERDE 88,670.00                                        

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ISLA DE SAN PABLO RIOVERDE 355,858.00                                      

ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ISLA DE SAN PABLO RIOVERDE 151,642.00                                      

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ISLA DE SAN PABLO (VERTIENTE DE INTERVENCIONES 
PREVENTIVAS) 24024301

RIOVERDE 570,000.00                                      

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES (VERTIENTE DE INTERVENCIONES 
PREVENTIVAS) 24024301

RIOVERDE 320,000.00                                      

APOYO A LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO 049 MEDIA LUNA DE RIOVERDE, S.L.P., 
A.C., PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO

RIOVERDE 300,000.00                                      

ADQUISICION DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD DE EL FRENO EL FRENO 6,000.00                                          

H CAPACITACION DEL COMITE COMUNITARIO DEL POLIGONO 24024301 RIOVERDE 22,000.00                                        

H TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO COMPLEMENTADO CON BASQUETBOL 24024301 RIOVERDE 31,710.00                                        

H TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION HOMOFOBICA COMPLEMENTADO CON ZUMBA 24024301 RIOVERDE 44,100.00                                        

H TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION RACISTA COMPLEMENTADO CON ATLETISMO 24024301 RIOVERDE 33,650.00                                        

H CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA PREVENCION 24024301 RIOVERDE 55,740.00                                        

H CAPACITACION PARA LA CONFORMACION DE REDES SOCIALES DE APOYO A GRUPOS EN SITUACION DE RIESGO 
24024301

RIOVERDE 55,740.00                                        

H CAPACITACION PARA LA MEDIACION COMUNITARIA Y RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS 24024301 RIOVERDE 55,740.00                                        

H TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL COMPLEMENTADO CON DANZA 24024301 RIOVERDE 75,860.00                                        

H TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO COMPLEMENTAO CON SPINNING 24024301 RIOVERDE 31,580.00                                        

H TALLER DE PROYECTO DE VIDA COMPLEMENTADO CON ATLETISMO 24024301 RIOVERDE 34,210.00                                        

H TALLER DE EQUIDAD DE GENERO COMPLEMENTADO CON FUTBOL SOCCER 24024301 RIOVERDE 31,670.00                                        

H TALLER DE DERECHOS HUMANOS COMPLEMENTADO CON BASQUETBOL 24024301 RIOVERDE 32,270.00                                        

H CAPACITACION EN PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA JOVENES 24024301 RIOVERDE 29,390.00                                        

H CAPACITACION PARA LA CREACION DE ORGANIZACIÓNES JUVENILES 24024301 RIOVERDE 29,390.00                                        

H CAPACITACION DE LIDERAZGO 24024301 RIOVERDE 29,390.00                                        

H TALLER DE SENSIBILIZACION CONTRA LA HOMOFOBIA COMPLEMENTADO CON ZUMBA RIOVERDE 44,910.00                                        

H TALLER DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO COMPLEMENTADO CON VOLEYBOL 24024301 RIOVERDE 72,640.00                                        

H TALLER DE SENSIBILIZACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO COMPLEMENTADO CON BREAK DANCE 24024301 RIOVERDE 78,640.00                                        

H CAPACITACION EN PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES 24024301 RIOVERDE 69,360.00                                        

H DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA DE LA VERTIENTE DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS 24024301 RIOVERDE 39,000.00                                        

H DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION  DE LA VERTIENTE DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS RIOVERDE 34,000.00                                        

SUBTOTAL 19,447,500.63$                               

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

 



INVERSION

TOTAL

EDUCACIÓN

APOYOS COMPLEMENTARIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PINTURA, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.) VARIAS 200,000.00                                      

REHABILITACION DE PATIO CIVICO SAN DIEGO 130,000.00                                      

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL COL. DEL ROSARIO 400,000.00                                      

REHABILITACION DE PLAZA CIVICA SAN FRANCISCO 300,000.00                                      

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6.0 X 8.0 M TIPO I.E.I.F.E. EL ZAPOTE 320,000.00                                      

CONSTRUCCION DE 1 AULA DE MEDIOS  6.0 X 8.0 M TIPO I.E.I.F.E. PASO REAL 520,000.00                                      

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SAN FRANCISCO 150,000.00                                      

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LAS MAGDALENAS 200,000.00                                      

CONSTRUCCION DE TECHADO EL CAPULIN 350,000.00                                      

CONSTRUCCION DE TECHADO PUENTE DEL CARMEN 600,000.00                                      

CONSTRUCCION DE TECHADO CABECERA MUNICIPAL 600,000.00                                      

CONSTRUCION DE 1 AULA DE 2.E.E. Y REHABILITACION DE 2 AULAS CIENEGUILLAS 800,000.00                                      

IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE LA FACHADA DEL PLANTEL CABECERA MUNICIPAL 220,000.00                                      

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y BARDA PERIMETRAL COLONIA SAN RAFAEL 1,300,000.00                                   

APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES No. 20 RIOVERDE 500,000.00                                      

SUBTOTAL 6,590,000.00$                                 

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

 
INVERSION

TOTAL

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

CONVENIO CON SEDARH VARIAS 1,000,089.40                                   

CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO VARIAS 1,000,000.00                                   

SUBTOTAL 2,000,089.40$                                 

AGUA Y SANEAMIENTO

SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION CENTRAL DE AGUA POTABLE RIOVERDE 5,902,034.48                                   

INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE MANZANA I, II, III Y IV PARA VIVIENDAS DEL PROGRAMA "ESTA ES TU 
CASA" EN EL FRACC. GABRIEL MARTINEZ

RIOVERDE 828,485.60                                      

INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COFRADIA GRANDE ZAP URBANO 2014 RIOVERDE 2,987,813.42                                   

CONSTRUCCION DE PILETA PARA REBOMBEO EN ZAP PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE 720,000.00                                      

ADQUISICION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE VARIAS 287,000.00                                      

ADQUISICION DE 2,000 MTS. DE POLIDUCTO DE 2" CED. 40 PARA LINEA DE AGUA POTABLE TANQUE DE SAN JUAN 45,000.00                                        

DEPOSITOS CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO (10), LA MURALLA LA MURALLA 170,035.00                                      

DEPOSITOS CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO (10), PALMILLAS PALMILLAS 170,035.00                                      

APOYO CON MATERIAL PARA REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, PROGRESO PROGRESO 43,000.00                                        

INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS, COL. SAN MIGUEL RIOVERDE 33,811.53                                        

SUBTOTAL 11,187,215.03$                               

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

 



INVERSION

TOTAL

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE MANZANA I, II, III Y IV PARA VIVIENDAS DEL PROGRAMA "ESTA ES TU 
CASA" EN EL FRACC. GABRIEL MARTINEZ

RIOVERDE 2,833,155.22                                   

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COFRADIA GRANDE ZAP URBANO 2014 RIOVERDE 4,098,251.72                                   

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A 
CALLE JACARANDAS

PUENTE DEL CARMEN 1,187,688.97                                   

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINO A LA VIRGEN DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE 
HONDURAS

PUENTE DEL CARMEN 1,327,270.07                                   

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE UNIVERSIDAD DE CALLE MATAMOROS A CALLE HONDURAS PUENTE DEL CARMEN 2,587,817.86                                   

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE 
FEBRERO

PUENTE DEL CARMEN 1,273,007.26                                   

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HIDALGO DE CALLE JACARANDAS A CALLE CRISTO REY PUENTE DEL CARMEN 1,599,739.75                                   

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DE DALIA DE CALLE HIDALGO A CALLE ILUSION PUENTE DEL CARMEN 1,417,325.65                                   

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PIPILA DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE FLOR DE 
DURAZNO

PUENTE DEL CARMEN 681,023.01                                      

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE HIDALGO A CALLE PIPILA PUENTE DEL CARMEN 418,848.56                                      

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EJIDO SAN MARCOS PRIMERA ETAPA (ZAP URBANA) SAN MARCOS 5,370,000.00                                   

H DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS PUENTE DEL CARMEN 1,087,106.00                                   

H DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC PUENTE DEL CARMEN 724,060.00                                      

H DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO PUENTE DEL CARMEN 1,063,314.00                                   

H DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SAN SALVADOR PUENTE DEL CARMEN 842,937.00                                      

H DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ PUENTE DEL CARMEN 1,693,106.00                                   

H DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD PUENTE DEL CARMEN 1,199,438.00                                   

H DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS PUENTE DEL CARMEN 837,992.00                                      

H DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS PUENTE DEL CARMEN 494,140.00                                      

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS, COL. SAN MIGUEL RIOVERDE 155,106.65                                      

SUBTOTAL 30,891,327.72$                               

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

 
INVERSION

TOTAL

URBANIZACION (ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)

CONSTRUCCION DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA VARIAS 1,000,526.61                                   

PLANTAS SOLARES VARIAS 1,800,000.00                                   

AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN CALLE HIDALGO RIOVERDE 295,981.68                                      

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CABAÑAS RIOVERDE 674,467.71                                      

AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE NARANJO RIOVERDE 307,798.07                                      

H ELECTRIFICACION EN CALLE FLOR DE DALIA PUENTE DEL CARMEN 731,497.00                                      

H ELECTRIFICACION EN CALLE 6 DE ENERO PUENTE DEL CARMEN 352,995.00                                      

H ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ PUENTE DEL CARMEN 705,530.00                                      

H ALUMBRADO PUBLICO EN MATAMOROS PUENTE DEL CARMEN 618,300.00                                      

H ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD PUENTE DEL CARMEN 553,030.00                                      

H ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE DEL CANAL PUENTE DEL CARMEN 550,430.00                                      

H ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA SAN SALVADOR LADO SUR DEL CANAL PUENTE DEL CARMEN 550,430.00                                      

H ALUMBRADO PUBLICO EN  CALLE CUARTA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ PUENTE DEL CARMEN 550,430.00                                      

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO AL NOGALITO, EL CARACOL EL CARACOL 70,000.00                                        

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO A PASO DE LOS HERREROS, LA MISION LA MISION 50,000.00                                        

SUBTOTAL 8,811,416.07$                                 

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

 



INVERSION

TOTAL

DESARROLLO URBANO

REHABILITACION DE CALLES VARIAS 925,844.18                                      

SUBTOTAL 925,844.18$                                    

VIVIENDA

PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA Y VIVIENDA RURAL 2014 VARIAS 4,690,468.14                                   

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS 2,500,000.00                                   

ACCIONES DE VIVIENDA "FONDEN" RIOVERDE 120,000.00                                      

SUBTOTAL 7,310,468.14$                                 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

CAMINOS

CONSERVACION DE CAMINOS VARIAS 1,889,797.78                                   

SUBTOTAL 1,889,797.78$                                 

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

 
INVERSION

TOTAL

SEGURIDAD PUBLICA

SUELDOS RIOVERDE 12,000,000.00                                 

PRESTACIONES RIOVERDE 2,500,000.00                                   

COMBUSTIBLE RIOVERDE 1,401,788.00                                   

APORTACION AL CONVENIO SUBSEMUN RIOVERDE 2,500,000.00                                   

SUBTOTAL 18,401,788.00$                               

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL 1A. ETAPA RIOVERDE 2,500,000.00                                   

CONSTRUCCION DE BARDA LADO SUR DEL PANTEON MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P. RIOVERDE 500,000.00                                      

EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE CONEXIÓN DE DATOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (ISLA DE 
SAN PABLO, INSURGENTES, SAN RAFAEL Y LOS ANGELES)

RIOVERDE 72,800.00                                        

SUBTOTAL 3,072,800.00$                                 

GASTOS INDIRECTOS

GASTOS INDIRECTOS RIOVERDE 3,027,501.72                                   

SUBTOTAL 3,027,501.72$                                 

ORGANOS DE CONTROL

ORGANOS DE CONTROL RIOVERDE 94,382.21                                        

SUBTOTAL 94,382.21$                                      

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

 
INVERSION

TOTAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL RIOVERDE 1,074,512.42                                   

SUBTOTAL 1,074,512.42$                                 

FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS

FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS RIOVERDE 5,794,185.21                                   

SUBTOTAL 5,794,185.21$                                 

OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

 
 
 
 
Nos encontramos gestionando la combinación de recursos con diferentes 
dependencias Estatales como: La Secretaría de Desarrollo Social Regional 
(SEDESORE), La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 



(SEDUVOP), La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 
(SEDARH), entre otras, y del ámbito Federal como: La Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(SEDATU), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA),la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), entre 
otras.  
 
Hemos llevamos a cabo la entrega de más de 144 toneladas de tomate y 70 
toneladas de pepino que fueron distribuidas en 60 comunidades y 30 colonias que 
presentan índices medios y altos de marginación, beneficiando a 53,500 
habitantes. Este apoyo fue posible gracias a la respuesta positiva que dio a la 
solicitud de este Ayuntamiento, el Invernadero de Santa Rita y los invernaderos de 
Agrícola Herbert Rancho las Fincas, quienes donaron el producto. 
 
Al mes de diciembre se concluyó con el Programa de Apoyo Alimentario a Grupos 
Vulnerables de Mujeres, entregando 5,500 despensas para cerrar este programa. 
 
La Seguridad Pública es para los ciudadanos es uno de los temas más sensibles y 
de los que mejores resultados esperan. Por ello a través de la Coordinación de 
Desarrollo Social en el periodo que comprende el presente informe se destinaron  
recursos en el rubro, con los cuales se cubren gastos de operación como; 
combustible, mantenimiento de vehículos, sueldos, compensaciones y 
prestaciones de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, así como la 
asignación del presupuesto para la firma del convenio SUBSEMUM. 
 
 
Estamos atendiendo los retos del desarrollo urbano, de equipamiento y ordenación 
territorial, fortaleciendo las capacidades municipales. En coordinación con la  
Federación y el Estado, asumimos cabalmente la responsabilidad de apoyar a las 
colonias y comunidades para ampliar y mejorar la infraestructura y servicios 
públicos, mediante la creación y mantenimiento de las vialidades, el rescate de 
espacios públicos para la recreación, integración y convivencia comunitaria, así 
como mecanismos preventivos y de cohesión social; todo lo anterior tomando en 
cuenta que pertenecemos a una de las zonas metropolitanas en el Estado y esto 
representa retos que en conjunto enfrentamos con el vecino Municipio de Ciudad 
Fernández. 
 
En este sentido asignamos recursos para la operación de los Programas Hábitat y 
Rescate de Espacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPLADEM 
 
En la presente Administración reforzamos la construcción de capital humano por 
medio de políticas que promuevan la libre participación ciudadana. Ampliando las 
formas de participación de la sociedad en los asuntos públicos, incrementando los 
canales y medios donde los ciudadanos canalizan demandas ante sus 
Autoridades. 
 
Por ello continuamos dentro del Comité de Planeación Para el Desarrollo 
Municipal con la tarea de mantener la participación ciudadana mediante la 
conformación de 165 comités de obra y/o acciones, logrando incrementar la 
participación ciudadana, lo cual nos permite abrir los espacios institucionales para 
que los ciudadanos y Gobierno tomen decisiones y lleguen a acuerdos de manera 
conjunta. 
 
Otro ámbito en el que COPLADEM tiene injerencia es la operación de programas 
sociales, participando activamente en la realización de estudios socioeconómicos, 
elaborando el padrón de beneficiarios y realizando la entrega de apoyos en los 
siguientes proyectos: 
 
Programa de Construcción de Granjas para Aves de Traspatio a 250 beneficiarios. 



Laminas, 430 paquetes para igual número de beneficiarios. 
Cobijas, 1,177 beneficiarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hábitat 
 
Es un programa Federal, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), ejecutado por el Ayuntamiento el cual contempla obras y 
acciones a través de vertientes enfocadas a mejorar todo lo que rodea a los 
habitantes dentro de las áreas llamadas Polígonos Hábitat. 
 
Mediante la aplicación de este programa, contribuimos a la superación de la 
pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas 
urbano-marginadas, a través de un conjunto de acciones y elementos que 
mejoraran las condiciones físicas y sociales, para el desarrollo de  sus habitantes. 
 
A continuación desglosamos el cierre de lo programado en obras y acciones 
ejecutadas a través del Programa Hábitat. 



ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
 $                202,300.00 

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS
 $                156,990.00 

APOYOS A COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL
 $                  18,060.00 

APOYOS A COMITES COMUNITARIOS
 $                  18,361.00 

CURSO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN HUERTOS URBANOS
 $                195,230.00 

TALLER DE NUTRICION Y ALIMENTACION SALUDABLE
 $                  19,245.00 

TALLER DE PREVENCION DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS
 $                  21,256.00 

TALLER DE INGLES BASICO PARA NIÑOS
 $                  47,440.00 

TALLER DE INGLES INTERMEDIO PARA NIÑOS
 $                  74,640.00 

TUTORIAS DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS
 $                  29,080.00 

EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION 
(COMPLEMENTO)  $                209,963.00 

CURSO BASICO DE CREACION MULTIMEDIA (MIC)
 $                  32,335.00 

CURSO DE COMPUTACION NIVEL BASICO
 $                  48,400.00 

CURSO DE COMPUTACION NIVEL INTERMEDIO
 $                  24,200.00 

TALLER DE VIOLENCIA FAMILIAR CON ENFOQUE DE GENERO
 $                  22,580.00 

TALLER DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE
 $                  24,000.00 

TALLER DE INCLUSION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES
 $                    8,550.00 

TALLER DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
 $                  21,270.00 

TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA PADRES DE 
FAMILIA  $                  18,980.00 

TALLER DE PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL
 $                  22,580.00 

MONTOOBRAS HABITAT

 



TALLER DE PREVENCION Y DETECCION DE CANCER DE MAMA
 $                  96,567.00 

TALLER DE PREVENCION Y DETECCION DE CANCER CERVICOUTERINO
 $                  42,387.00 

TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES
 $                  17,780.00 

CURSO DE COCINA SALUDABLE
 $                106,488.00 

CURSO DE DISEÑO Y ELABORACION DE BLANCOS
 $                128,370.00 

CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
 $                  68,330.00 

CURSO DE CARPINTERIA BASICO
 $                100,520.00 

CURSO DE BELLEZA INTEGRAL
 $                245,306.00 

TALLER DE MANUALIDADES
 $                  68,470.00 

TALLER DE SENSIBILIZACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
VISUAL  $                  75,525.00 

CURSO DE REPOSTERIA
 $                  54,765.00 

CURSO DE CARPINTERIA AVANZADO
 $                  69,769.00 

CURSO DE COMPUTACION NIVEL INTERMEDIO (INTRODUCCION AL DISEÑO 
GRAFICO)  $                  25,500.00 

CURSO DE MULTIMEDIA AUDIOVISUAL (MIC) AVANZADO
 $                  32,335.00 

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MERCURIO
 $                127,374.00 

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEPTUNO
 $                  95,296.00 

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL SOL
 $                120,567.00 

INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MERCURIO
 $                  70,390.00 

INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NEPTUNO
 $                  49,736.00 

INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL SOL
 $                  34,920.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS NERI
 $                655,721.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TERCERA DE 
PORFIRIO DIAZ  $                693,578.00 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO
 $                172,011.00 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AZUCENA
 $                365,308.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JAZMIN
 $                647,009.00 

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA
 $                255,317.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO
 $                150,429.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE TALAMANTES
 $                948,521.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AZCARATE
 $             1,050,597.00 

SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DELICIAS
 $                205,402.00 

MONTOOBRAS HABITAT

 



SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR MONTEVIDEO
 $                215,512.00 

SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR RIOVERDE
 $                254,578.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO 
GONZALEZ BOCANEGRA  $             1,551,133.00 

SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SEGUNDA
 $                  90,372.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA
 $                936,741.00 

HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN RAFAEL
 $             1,058,032.00 

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ISLA DE SAN 
PABLO  $                775,760.00 

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VICTORIA
 $                  35,968.00 

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS ANGELES
 $                174,969.00 

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN RAFAEL
 $                252,686.00 

EQUIPAMIENTO DEL IMPLAN
 $                151,995.00 

ELABORACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE RIOVERDE, 
S.L.P.  $                800,000.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA DE 
MATAMOROS (PRIVADA DE MATAMOROS EN CARTOGRAFIA DEL 

 $                198,161.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLOR DE 
PALMA

 $                997,549.00 

SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PORFIRIO DIAZ  $             1,239,074.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLOR DE PINO  $                305,901.00 

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO  $                410,262.00 

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA  $                239,626.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROFESOR 
ROSA MARTA RANGEL (CUARTA PRIVADA DE INSURGENTES EN 

 $                716,850.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE  $                334,515.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC  $             1,682,033.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO 
ZAPATA

 $             1,988,873.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO  $             1,219,240.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE ORQUIZA  $                466,911.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL 
MARTINEZ

 $                654,924.00 

DIAGNOSTICO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO DE LA COLONIA EL CARMEN
 $                  18,503.00 

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS
 $                  38,474.00 

APOYO A COMITES COMUNITARIOS
 $                    4,357.00 

APOYO A COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL
 $                    4,357.00 

TALLER DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES
 $                  22,924.00 

MONTOOBRAS HABITAT

 



SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR MONTEVIDEO
 $                215,512.00 

TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO 
 $                  26,234.00 

TALLER ESCUELA PARA PADRES 
 $                  17,355.00 

TALLER DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ASALTOS 
 $                  20,669.00 

TALLER DE REDES DE SEGURIDAD VECINAL
 $                  25,005.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MATAMOROS
 $                893,643.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PORFIRIO DIAZ
 $             1,243,594.00 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE 
GUERRERO  $                450,450.00 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LUIS 
ECHEVERRIA  $                652,334.00 

ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LUIS ECHEVERRIA
 $                224,424.00 

MONTOOBRAS HABITAT

 
 
Adicionalmente, se realizaron 4 censos de información socioeconómica en los 
polígonos urbanos 24056 San Rafael, 24059 Los Ángeles, 24061 Victoria y el de 
Nueva Creación La Cofradía con una inversión de $229,791.94 del Fondo de 
Fortalecimiento Municipal, con el objetivo de realizar la integración de las 
propuestas de ampliación y creación de los polígonos antes mencionados, dando 
como resultado que este 2014 se ampliaran los polígonos San Rafael y  Los 
Ángeles, unificándose en el nuevo polígono 24024103 San Rafael-Los Ángeles y 
la ampliación del polígono Victoria, convirtiéndose ahora en el polígono 24024101 
Victoria-Galeana, la creación del polígono “La Cofradía” continúa en proceso de 
validación esperando su aprobación en breve. 
 
Se realizó una encuesta de percepción de seguridad en la colonia El Carmen, la 
cual tuvo un costo de $58,774.00, con el objetivo de integral la mayor cantidad de 
información necesaria para la elaboración del “Diagnóstico Integral y Participativo 
de La Colonia El Carmen”, el cual es parte de los requisitos para que el Programa 
Hábitat ingresara a la Vertiente de Intervenciones Preventivas (VIP), creándose el 
polígono 24024301 El Carmen, cabe destacar que el mencionado diagnóstico fue 
el mejor diseñado a nivel nacional, permitiendo aumentar los recursos de 
aportación Federal para el presente ejercicio 2014 en ese sector. 
 
A continuación presentamos la propuesta de la Vertiente General aprobada al 
cierre del presente informe, así como la propuesta de la VIP la cual puede tener 
variaciones a lo presentado respecto a su cierre, pues aún se encuentra en 
proceso de validación en la SEDATU: 
 



OBRA/ACCION TOTAL

CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITES COMUNITARIOS (CDC INSURGENTES) 39,365.00$        

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL 

(POLIGONO 24024101)
27,765.00$        

ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (CDC INSURGENTES) 29,760.00$        

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (CDC INSURGENTES) 65,260.00$        

CURSO DE MANUALIDADES CERTIFICADO 109,850.00$      

CURSO DE BELLEZA INTEGRAL CERTIFICADO (CDC INSURGENTES) 145,580.00$      

TALLER DE PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA EL AUTOCONSUMO (CDC INSURGENTES) 114,040.00$      

TALLER DE INGLES PARA NIÑOS 27,900.00$        

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (CDC INSURGENTES) 12,410.00$        

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (CDC INSURGENTES) 17,660.00$        

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CDC INSURGENTES) 20,985.00$        

ENLACE HABITAT EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES 102,125.00$      

CURSO MULTIMEDIA AUDIOVISUAL 35,300.00$        
 

OBRA/ACCION TOTAL

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES COMUNITARIOS (ED. IMPECSA) 39,365.00$        

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL (POL. 

24024102)
27,765.00$        

ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (ED. IMPECSA) 29,760.00$        

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (POL. 24024102) 86,180.00$        

CURSO DE BELLEZA INTEGRAL CERTIFICADO (ED. IMPECSA) 148,580.00$      

TALLER DE INGLES 27,900.00$        

TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL 37,229.00$        

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (E.S.T.No. 74) 12,410.00$        

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (E.S.T.No. 74) 17,660.00$        

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (E.S.T.No. 74) 20,985.00$        
 

 
 
 
 



OBRA/ACCION TOTAL

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES COMUNITARIOS (CDC SAN RAFAEL) 39,465.00$        

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL (CDC SAN 

RAFAEL)
27,765.00$        

ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (CDC SAN RAFAEL) 29,760.00$        

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 65,260.00$        

CURSO DE BELLEZA INTEGRAL CERTIFICADO (CDC SAN RAFAEL) 116,855.00$      

CURSO DE REPOSTERIA 56,915.00$        

TALLER DE PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA EL AUTOCONSUMO (SAN RAFAEL) 100,040.00$      

TALLER DE APOYO EN LECTOESCRITURA Y CÁLCULO (CDC SAN RAFAEL) 24,100.00$        

CURSO DE COMPUTACION INTERMEDIO(CDC SAN RAFAEL) 24,405.00$        

TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL (CDC SAN RAFAEL) 13,705.00$        

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (CDC SAN RAFAEL) 9,470.00$          

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (CDC LOS ANGELES) 9,470.00$          

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (CDC SAN RAFAEL) 9,800.00$          

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (CDC LOS ANGELES) 9,800.00$          

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CDC LOS ANGELES) 9,470.00$          

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CDC SAN RAFAEL) 9,470.00$          

ENLACE HABITAT EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN RAFAEL 102,125.00$      

ENLACE HABITAT EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS ANGELES 102,125.00$      
 

OBRA/ACCION TOTAL

CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 71,600.00$        

CURSO DE EBANISTERIA CERTIFICADO 65,550.00$        

CURSO DE COCINA CERTIFICADO 54,000.00$        

CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS Y EMBUTIDOS CERTIFICADO 59,175.00$        

TALLER DE APOYO EN LECTOESCRITURA Y CÁLCULO (ISLA DE SAN PABLO) 24,100.00$        

CURSO DE COMPUTACION INTERMEDIO (ISLA DE SAN PABLO) 30,125.00$        

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (CDC ISLA DE SAN PABLO) 9,470.00$          

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (CDC ISLA DE SAN PABLO) 12,800.00$        

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CDC ISLA DE SAN PABLO) 14,270.00$        

ENLACE HABITAT EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ISLA DE SAN PABLO 98,910.00$        
 



OBRA/ACCION TOTAL

CURSO DE DISEÑO Y ELABORACION DE BLANCOS 100,665.00$      

TALLER DE PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA EL AUTOCONSUMO (CDC LA MORITA) 98,440.00$        

CURSO DE COMPUTACION (CDC LA MORITA) 22,155.00$        

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (CDC LA MORITA) 9,470.00$          

TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (CDC LA MORITA) 9,800.00$          

TALLER DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CDC LA MORITA) 9,470.00$          

CONFORMACION Y OPERACION DEL COMITE COMUNITARIO DEL POLIGONO 24024301 7,000.00$          

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE LOS COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL DEL 

POLIGONO 24024301
7,000.00$          

ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL POLIGONO 24024301 148,940.00$      

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS DEL POLIGONO 24024301 39,680.00$        

CURSO DE BELLEZA INTEGRAL (CERTIFICADO) 24024301 176,570.00$      

CURSO DE COMPUTACION (CERTIFICADO 24024301 65,080.00$        

CURSO DE TALLA EN MADERA (CERTIFICADO) 24024301 124,590.00$      

TALLER DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES COMPLEMENTADO CON FUTBOL SOCCER 24024301 31,320.00$        

TALLER DE SENSIBILIZACION EN DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS COMPLEMENTADO CON 

PINTURA 24024301
84,450.00$        

ESTUDIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE LA COLONIA EL CARMEN 24024301 34,000.00$        
 

 



OBRA/ACCION TOTAL

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES 378,495.00$      

ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

INSURGENTES
101,505.00$      

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS ANGELES 110,000.00$      

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN RAFAEL 109,317.00$      

ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS 

ANGELES
92,717.00$        

ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN 

RAFAEL
87,966.00$        

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA MORITA 111,330.00$      

ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA MORITA 88,670.00$        

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ISLA DE SAN PABLO 355,858.00$      

ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ISLA DE 

SAN PABLO
151,642.00$      

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ISLA DE SAN PABLO (VERTIENTE DE 

INTERVENCIONES PREVENTIVAS) 24024301
570,000.00$      

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES (VERTIENTE DE 

INTERVENCIONES PREVENTIVAS) 24024301
320,000.00$      

DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A AVENIDA SAN SALVADOR 1,087,106.00$   

DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAHUTEMOC DE AVENIDA SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS 724,060.00$      

DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE JACARANDAS 1,063,314.00$   

DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE 

SOLIDARIDAD
842,937.00$      

DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ DE CALLE HIDALGO A CALLE CAMINO A LA VIRGEN 1,693,106.00$   

DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD DE CALLE CUAAUTHEMOC A CALLE SAN SALVADOR 1,199,438.00$   

DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A CALLE EMILIANO 

ZAPATA
837,992.00$      

DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE 

SAN SALVADOR
494,140.00$      

ELECTRIFICACION EN CALLE FLOR DE DALIA DE CALLE HIDALGO A CALLE CAMINO A LA VIRGEN  731,497.00$      

ELECTRIFICACION EN CALLE 6 DE ENERO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE 48 352,995.00$      

ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE MATAMOROS A CALLE EMILIANO ZAPATA 705,530.00$      

ALUMBRADO PUBLICO EN MATAMOROS  DE CALLE PORFIRIO DIAZ A AVENIDA UNIVERSIDAD 618,300.00$      

ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A CALLE MATAMOROS 553,030.00$      

ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE DEL CANAL  DE CALLE HIDALGO A 

CALLE MATAMOROS
550,430.00$      

ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA SAN SALVADOR LADO SUR DEL CANAL  DE CALLE HIDALGO A 

CALLE MATAMOROS
550,430.00$      

ALUMBRADO PUBLICO EN  CALLE CUARTA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORIFIO DIAZ A 

CALLE SAN SALVADOR
550,430.00$      

 



OBRA/ACCION TOTAL

CAPACITACION DEL COMITE COMUNITARIO DEL POLIGONO 24024301 22,000.00$        

TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO COMPLEMENTADO CON BASQUETBOL 

24024301
31,710.00$        

TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION HOMOFOBICA COMPLEMENTADO CON ZUMBA 

24024301
44,100.00$        

TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION RACISTA COMPLEMENTADO CON ATLETISMO 

24024301
33,650.00$        

CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA PREVENCION 

24024301
55,740.00$        

CAPACITACION PARA LA CONFORMACION DE REDES SOCIALES DE APOYO A GRUPOS EN SITUACION 

DE RIESGO 24024301
55,740.00$        

CAPACITACION PARA LA MEDIACION COMUNITARIA Y RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS 

24024301
55,740.00$        

TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL COMPLEMENTADO CON DANZA 24024301 75,860.00$        

TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO COMPLEMENTAO CON SPINNING 

24024301
31,580.00$        

TALLER DE PROYECTO DE VIDA COMPLEMENTADO CON ATLETISMO 24024301 34,210.00$        

TALLER DE EQUIDAD DE GENERO COMPLEMENTADO CON FUTBOL SOCCER 24024301 31,670.00$        

TALLER DE DERECHOS HUMANOS COMPLEMENTADO CON BASQUETBOL 24024301 32,270.00$        

CAPACITACION EN PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA JOVENES 24024301 29,390.00$        

CAPACITACION PARA LA CREACION DE ORGANIZACIÓNES JUVENILES 24024301 29,390.00$        

CAPACITACION DE LIDERAZGO 24024301 29,390.00$        

TALLER DE SENSIBILIZACION CONTRA LA HOMOFOBIA COMPLEMENTADO CON ZUMBA 44,910.00$        

TALLER DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO COMPLEMENTADO CON VOLEYBOL 24024301 72,640.00$        

TALLER DE SENSIBILIZACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO COMPLEMENTADO CON BREAK DANCE 

24024301
78,640.00$        

CAPACITACION EN PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES 24024301 69,360.00$        

DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA DE LA VERTIENTE DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS 24024301 39,000.00$        

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION  DE LA VERTIENTE DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS 34,000.00$        
 

 
 
 
 
Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP) 
 
Este programa, sigue promoviendo la realización de acciones sociales y la 
ejecución de obras físicas para recuperar sitios de encuentro comunitario, de 



interacción social cotidiana y de recreación, localizados en zonas urbanas que 
presentan características de inseguridad ciudadana y marginación. 
 
A través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), en 
el ejercicio 2013 aplicamos una inversión total de  $5,721,770.00 pesos de los cual 
(59.70% fue recurso federal y 40.30% recurso municipal), siendo esta la segunda 
inversión más grande en el Estado, concluyéndose de esta manera, el ejercicio en 
mención con 89 acciones sociales y una obra, y se benefició a un total de 4,968 
personas directamente. 
 
A continuación desglosamos la obra y acciones ejecutadas en el Ejercicio 2013. 
 

 
 
 
 
 
 



4,850,315.00$   

495,165.00$          

 $            301,700.00 
01.- P.R.E.P. TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES (LOS ANGELES) 10,610.00$                       

02.- P.R.E.P. TALLER ARTESANIA (ELABORACION DE CALZADO) (LOS ANGELES) 42,180.00$                       

03.- P.R.E.P. TALLER ARTESANIA (PINTURA EN CERAMICA) (LOS ANGELES) 46,500.00$                       
04.- P.R.E.P. TALLER ARTESANIA (REPUJADO) (LOS ANGELES) 28,090.00$                       
05.- P.R.E.P. TALLER HIP HOP (LOS ANGELES) 10,790.00$                       
06.- P.R.E.P. TALLER ESCULTURA (LOS ANGELES) 27,280.00$                       
07.- P.R.E.P. CURSO BEISBOL (LOS ANGELES) 18,520.00$                       
08.- P.R.E.P. CURSO ATLETISMO (LOS ANGELES) 21,870.00$                       
09.- P.R.E.P. CURSO  FUTBOL (LOS ANGELES) 24,010.00$                       
10.- P.R.E.P. CURSO TAE KWON DO (LOS ANGELES) 27,630.00$                       
11.- P.R.E.P. CURSO YOGA (LOS ANGELES) 15,060.00$                       
12.- P.R.E.P. CURSO ZUMBA (LOS ANGELES) 25,140.00$                       

13.- P.R.E.P. CONTR. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (LOS ANGELES) 1,520.00$                         

14.- P.R.E.P. RED CONFORMACION DE RED SOCIAL (LOS ANGELES) 2,500.00$                         

 $            122,875.00 

15.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ADICCIONES (LOS ANGELES) 27,070.00$                       

16.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES (LOS ANGELES) 9,510.00$                         

17.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR (LOS ANGELES) 9,510.00$                         

18.- P.R.E.P. EVENTO
DERECHOS SOCIALES Y HABILIDADES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(LOS ANGELES) 38,745.00$                       

19.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) (LOS ANGELES) 9,510.00$                         

20.- P.R.E.P. TALLER CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA FAMILIAR (LOS ANGELES) 9,510.00$                         

21.- P.R.E.P. TALLER
PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE 
GENERO

(LOS ANGELES) 9,510.00$                         

22.- P.R.E.P. TALLER ESCUELA PARA PADRES (LOS ANGELES) 9,510.00$                         

 $              70,590.00 

23.‐ P.R.E.P ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (LOS ANGELES) 37,500.00$                       

24.‐ P.R.E.P ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO (LOS ANGELES) 30,000.00$                       

25.‐ P.R.E.P PAQUETE MATERIAL DE APOYO (LOS ANGELES) 3,090.00$                         

4,355,150.00$          01.‐ MEJORAMIENTO FISICO

CENTRO CULTURAL "LOS ANGELES"

01.‐ ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

02.‐ PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION 

DE LA EQUIDAD DE GENERO

03.‐ PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

 



255,000.00$      
255,000.00$         

 $            159,530.00 
01.- P.R.E.P. TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE) (PTE. DEL CARMEN) 22,820.00$                      
02.- P.R.E.P. CURSO BOX (PTE. DEL CARMEN) 57,570.00$                      
03.- P.R.E.P. CURSO CICLISMO (SPINNING) (PTE. DEL CARMEN) 22,310.00$                      
04.- P.R.E.P. CURSO TAE KWON DO (PTE. DEL CARMEN) 32,380.00$                      
05.- P.R.E.P. CURSO ZUMBA (PTE. DEL CARMEN) 20,430.00$                      
06.- P.R.E.P. CONTR. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (PTE. DEL CARMEN) 1,520.00$                        
07.- P.R.E.P. RED CONFORMACION DE RED SOCIAL (PTE. DEL CARMEN) 2,500.00$                         

64,060.00$               

08.- P.R.E.P. TALLER
DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION 
INFANTIL

(PTE. DEL CARMEN) 16,510.00$                       

09.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ADICCIONES (PTE. DEL CARMEN) 9,510.00$                         
10.- P.R.E.P. TALLER RISOTERAPIA (PTE. DEL CARMEN) 9,510.00$                         

11.- P.R.E.P. TALLER
DERECHOS SOCIALES Y HABILIDADES PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

(PTE. DEL CARMEN) 9,510.00$                         

12.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) (PTE. DEL CARMEN) 9,510.00$                        
13.- P.R.E.P. TALLER ELABORACION DE PROYECTO DE VIDA (PTE. DEL CARMEN) 9,510.00$                         

31,410.00$               

14.- P.R.E.P. ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (PTE. DEL CARMEN) 15,000.00$                       

15.- P.R.E.P. ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO (PTE. DEL CARMEN) 15,000.00$                       

16.- P.R.E.P. PAQUETE MATERIAL DE APOYO (PTE. DEL CARMEN) 1,410.00$                         

PARQUE REVOLUCION "CONSOLIDACION"

01.‐ ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

02.‐ PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION DE 

LA EQUIDAD DE GENERO

03.‐ PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

 
254,920.00$   

254,920.00$       

 $         155,360.00 
01.- P.R.E.P. TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES (INF. OJO DE AGUA) 10,610.00$                  

02.- P.R.E.P. TALLER ARTESANIA (REPUJADO) (INF. OJO DE AGUA) 28,090.00$                  
03.- P.R.E.P. CURSO BASQUETBOL (INF. OJO DE AGUA) 24,010.00$                  
04.- P.R.E.P. CURSO FUTBOL (INF. OJO DE AGUA) 24,010.00$                  

05.- P.R.E.P. CURSO TAE KWON DO (INF. OJO DE AGUA) 30,760.00$                  
06.- P.R.E.P. CURSO YOGA (INF. OJO DE AGUA) 15,060.00$                  

07.- P.R.E.P. CURSO ZUMBA (INF. OJO DE AGUA) 18,800.00$                  

08.- P.R.E.P. CONTR. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (INF. OJO DE AGUA) 1,520.00$                     

09.- P.R.E.P. RED CONFORMACION DE RED SOCIAL (INF. OJO DE AGUA) 2,500.00$                     

68,180.00$           

10.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ADICCIONES (INF. OJO DE AGUA) 11,120.00$                  

11.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES (INF. OJO DE AGUA) 9,510.00$                     

12.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL (INF. OJO DE AGUA) 9,510.00$                     

13.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) (INF. OJO DE AGUA) 9,510.00$                     

14.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE VIOLECIA EN EL NOVIAZGO (INF. OJO DE AGUA) 9,510.00$                     

15.- P.R.E.P. TALLER COMUNICACIÓN Y RELACION DE PAREJA (INF. OJO DE AGUA) 9,510.00$                     

16.- P.R.E.P. TALLER
PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE 
GENERO

(INF. OJO DE AGUA) 9,510.00$                     

31,380.00$           

17.- P.R.E.P. ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (INF. OJO DE AGUA) 15,000.00$                 

18.- P.R.E.P. ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO (INF. OJO DE AGUA) 15,000.00$                 

19.- P.R.E.P. PAQUETE MATERIAL DE APOYO (INF. OJO DE AGUA) 1,380.00$                     

"PARQUE EL SABINO" (CONSOLIDACION)

01.‐ ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

02.‐ PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION DE 

LA EQUIDAD DE GENERO

03.‐ PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

 
 
 



183,005.00$      
183,005.00$         

 $            111,815.00 
01.- P.R.E.P. TALLER HIP HOP (FERROCARRILERO) 24,825.00$                      
02.- P.R.E.P. CURSO FUTBOL (FERROCARRILERO) 20,500.00$                      
03.- P.R.E.P. CURSO TAE KWON DO (FERROCARRILERO) 21,180.00$                      
04.- P.R.E.P. CURSO VOLEIBOL (FERROCARRILERO) 21,820.00$                      
05.- P.R.E.P. CURSO ZUMBA (FERROCARRILERO) 19,470.00$                      
06.- P.R.E.P. CONTR. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (FERROCARRILERO) 1,520.00$                        
07.- P.R.E.P. RED CONFORMACION DE RED SOCIAL (FERROCARRILERO) 2,500.00$                         

47,550.00$               

08.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES (FERROCARRILERO) 9,510.00$                         

09.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL (FERROCARRILERO) 9,510.00$                         
10.- P.R.E.P. TALLER MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS (FERROCARRILERO) 9,510.00$                         

11.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) (FERROCARRILERO) 9,510.00$                        

12.- P.R.E.P. TALLER
PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE 
GENERO

(FERROCARRILERO) 9,510.00$                         

23,640.00$               

13.- P.R.E.P. ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (FERROCARRILERO) 7,500.00$                         

14.- P.R.E.P. ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO (FERROCARRILERO) 15,000.00$                       

15.- P.R.E.P. PAQUETE MATERIAL DE APOYO (FERROCARRILERO) 1,140.00$                         

COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO FERROCARRILERO 

"CONSOLIDACION"
01.‐ ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

02.‐ PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION DE 

LA EQUIDAD DE GENERO

03.‐ PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

 

 
 
A la fecha de cierre del presente informe, se está trabajando muy de cerca con la 
Delegación Estatal de la SEDATU en la Propuesta 2014, que contempla el 
proyecto de la segunda etapa del Espacio Público “Centro Cultural Los Ángeles”, 
el cual se registra con un 90% de avance en el proyecto, así como en los otros 
espacios donde aplica el programa, lo que se presenta y desglosa a continuación 
es la propuesta presentada por este Ayuntamiento a través de la coordinación de 
desarrollo social: 



500,000.00$      

500,000.00$          

 $            255,420.00 
01.- P.R.E.P. TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES (LOS ANGELES) 7,510.00$                         

02.- P.R.E.P. TALLER ARTESANIA (ELABORACION DE CALZADO) (LOS ANGELES) 49,280.00$                       

03.- P.R.E.P. TALLER ARTESANIA (ELABORACION DE CERAMICA) (LOS ANGELES) 33,850.00$                       

04.- P.R.E.P. TALLER ARTESANIA (REPUJADO) (LOS ANGELES) 34,750.00$                       

05.- P.R.E.P. CURSO DANZA REGIONAL (BAILE) (LOS ANGELES) 19,920.00$                       

06.- P.R.E.P. CURSO ATLETISMO (LOS ANGELES) 21,910.00$                       

07.- P.R.E.P. CURSO FUTBOL (LOS ANGELES) 25,170.00$                       
08.- P.R.E.P. CURSO TAE KWON DO (LOS ANGELES) 37,110.00$                       

09.- P.R.E.P. CURSO ZUMBA (LOS ANGELES) 22,680.00$                       

10.- P.R.E.P. CONTR. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (LOS ANGELES) 1,620.00$                         

11.- P.R.E.P. RED CONFORMACION DE RED SOCIAL (LOS ANGELES) 1,620.00$                         

141,360.00$             

12.- P.R.E.P. TALLER
DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION 
INFANTIL

(LOS ANGELES) 21,740.00$                       

13.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ADICCIONES (LOS ANGELES) 19,700.00$                       

14.- P.R.E.P. TALLER LIDERAZGO JUVENIL (LOS ANGELES) 17,820.00$                       

15.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES (LOS ANGELES) 17,300.00$                       

16.- P.R.E.P. TALLER ELABORACION DE PROYECTO DE VIDA (LOS ANGELES) 10,800.00$                       

17.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) (LOS ANGELES) 10,800.00$                       

18.- P.R.E.P. TALLER CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA FAMILIAR (LOS ANGELES) 10,800.00$                       

19.- P.R.E.P. TALLER MASCULINIDADES (LOS ANGELES) 10,800.00$                       

20.- P.R.E.P. TALLER
PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE 
GENERO

(LOS ANGELES) 10,800.00$                       

21.- P.R.E.P. TALLER PATERNIDAD RESPONSABLE (LOS ANGELES) 10,800.00$                       

103,220.00$             

22.‐ P.R.E.P ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (LOS ANGELES) 63,000.00$                       

23.‐ P.R.E.P ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO (LOS ANGELES) 36,000.00$                       

24.‐ P.R.E.P PAQUETE MATERIAL DE APOYO (LOS ANGELES) 4,220.00$                         

8,439,250.00$          01.‐ MEJORAMIENTO FISICO

CENTRO CULTURAL "LOS ANGELES"

01.‐ ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

02.‐ PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION 

DE LA EQUIDAD DE GENERO

03.‐ PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

 
 



250,000.00$   

250,000.00$       

 $         147,900.00 

01.- P.R.E.P. TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES (INF. OJO DE AGUA) 7,510.00$                     
02.- P.R.E.P. TALLER ARTESANIA (CERAMICA) (INF. OJO DE AGUA) 33,850.00$                  
03.- P.R.E.P. CURSO BASQUETBOL (INF. OJO DE AGUA) 25,950.00$                  
04.- P.R.E.P. CURSO FUTBOL (INF. OJO DE AGUA) 25,950.00$                  

05.- P.R.E.P. CURSO TAE KWON DO (INF. OJO DE AGUA) 25,160.00$                  

06.- P.R.E.P. CURSO ZUMBA (INF. OJO DE AGUA) 26,240.00$                  

07.- P.R.E.P. CONTR. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (INF. OJO DE AGUA) 1,620.00$                     

08.- P.R.E.P. RED CONFORMACION DE RED SOCIAL (INF. OJO DE AGUA) 1,620.00$                     

64,800.00$           

09.- P.R.E.P. TALLER
DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION 
INFANTIL

(INF. OJO DE AGUA) 10,800.00$                  

10.- P.R.E.P. TALLER ELABORACION DE PROYECTO DE VIDA (INF. OJO DE AGUA) 10,800.00$                  

11.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL (INF. OJO DE AGUA) 10,800.00$                  

12.- P.R.E.P. TALLER VIOLENCIA DE GENERO (INF. OJO DE AGUA) 10,800.00$                  

13.- P.R.E.P. TALLER COMUNICACIÓN Y RELACION DE PAREJA (INF. OJO DE AGUA) 10,800.00$                  

14.- P.R.E.P. TALLER PATERNIDAD RESPONSABLE (INF. OJO DE AGUA) 10,800.00$                  

37,300.00$           

15.- P.R.E.P. ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (INF. OJO DE AGUA) 18,000.00$                  

16.- P.R.E.P. ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO (INF. OJO DE AGUA) 18,000.00$                  

17.- P.R.E.P. PAQUETE MATERIAL DE APOYO (INF. OJO DE AGUA) 1,300.00$                     

"PARQUE EL SABINO" (CONSOLIDACION)

01.‐ ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

02.‐ PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION DE 

LA EQUIDAD DE GENERO

03.‐ PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

 
250,000.00$      
250,000.00$          

 $            158,700.00 
01.- P.R.E.P. CURSO DANZA REGIONAL (JAZZ) (PTE. DEL CARMEN) 19,920.00$                       
02.- P.R.E.P. CURSO AEROBICS (POLE DANCE) (PTE. DEL CARMEN) 70,220.00$                       
03.- P.R.E.P. CURSO BOX (PTE. DEL CARMEN) 19,920.00$                       
04.- P.R.E.P. CURSO TAE KWON DO (PTE. DEL CARMEN) 19,920.00$                       
05.- P.R.E.P. CURSO ZUMBA (PTE. DEL CARMEN) 25,480.00$                       
06.- P.R.E.P. CONTR. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (PTE. DEL CARMEN) 1,620.00$                         
07.- P.R.E.P. RED CONFORMACION DE RED SOCIAL (PTE. DEL CARMEN) 1,620.00$                         

54,000.00$               

08.- P.R.E.P. TALLER
DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION 
INFANTIL

(PTE. DEL CARMEN) 10,800.00$                       

09.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ADICCIONES (PTE. DEL CARMEN) 10,800.00$                       

10.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL (PTE. DEL CARMEN) 10,800.00$                       

11.- P.R.E.P. TALLER COMUNICACIÓN Y RELACION DE PAREJA (PTE. DEL CARMEN) 10,800.00$                       

12.- P.R.E.P. TALLER MASCULINIDADES (PTE. DEL CARMEN) 10,800.00$                       

37,300.00$               

13.- P.R.E.P. ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (PTE. DEL CARMEN) 18,000.00$                       

14.- P.R.E.P. ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO (PTE. DEL CARMEN) 18,000.00$                       

15.- P.R.E.P. PAQUETE MATERIAL DE APOYO (PTE. DEL CARMEN) 1,300.00$                         

PARQUE REVOLUCION "CONSOLIDACION"

01.‐ ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

02.‐ PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION DE 

LA EQUIDAD DE GENERO

03.‐ PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

 



250,000.00$   

250,000.00$       

 $         147,900.00 

01.- P.R.E.P. TALLER DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES (FERROCARRILERO) 7,510.00$                     
02.- P.R.E.P. CURSO BEISBOL (FERROCARRILERO) 39,880.00$                  
03.- P.R.E.P. CURSO FUTBOL (FERROCARRILERO) 25,650.00$                  
04.- P.R.E.P. CURSO TAE KWON DO (FERROCARRILERO) 26,890.00$                  

05.- P.R.E.P. CURSO YOGA (FERROCARRILERO) 21,690.00$                  

06.- P.R.E.P. CURSO ZUMBA (FERROCARRILERO) 23,040.00$                  

07.- P.R.E.P. CONTR. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (FERROCARRILERO) 1,620.00$                     

08.- P.R.E.P. RED CONFORMACION DE RED SOCIAL (FERROCARRILERO) 1,620.00$                     

64,800.00$           

09.- P.R.E.P. TALLER LIDERAZGO JUVENIL (FERROCARRILERO) 10,800.00$                  

10.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES (FERROCARRILERO) 10,800.00$                  

11.- P.R.E.P. TALLER ELABORACION DE PROYECTO DE VIDA (FERROCARRILERO) 10,800.00$                  

12.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) (FERROCARRILERO) 10,800.00$                  

13.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO (FERROCARRILERO) 10,800.00$                  

14.- P.R.E.P. TALLER
PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE 
GENERO

(FERROCARRILERO) 10,800.00$                  

37,300.00$           

15.- P.R.E.P. ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (FERROCARRILERO) 18,000.00$                 

16.- P.R.E.P. ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO (FERROCARRILERO) 18,000.00$                 

17.- P.R.E.P. PAQUETE MATERIAL DE APOYO (FERROCARRILERO) 1,300.00$                     

"COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO FERROCARRILERO" 

(CONSOLIDACION)

01.‐ ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

02.‐ PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION DE 

LA EQUIDAD DE GENERO

03.‐ PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

 
250,000.00$   

250,000.00$       

 $         147,900.00 

01.- P.R.E.P. TALLER DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES (ARBOLEDAS) 7,510.00$                     
02.- P.R.E.P. CURSO FORTALECIMIENTO DE VALORES (ARBOLEDAS) 7,510.00$                     
03.- P.R.E.P. CURSO BASQUETBOL (ARBOLEDAS) 25,950.00$                  
04.- P.R.E.P. CURSO FUTBOL (ARBOLEDAS) 25,870.00$                  
05.- P.R.E.P. CURSO TAE KWON DO (ARBOLEDAS) 29,890.00$                  

06.- P.R.E.P. CURSO YOGA (ARBOLEDAS) 21,690.00$                  

07.- P.R.E.P. CURSO ZUMBA (ARBOLEDAS) 26,240.00$                  

08.- P.R.E.P. CONTR. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (ARBOLEDAS) 1,620.00$                     

09.- P.R.E.P. RED CONFORMACION DE RED SOCIAL (ARBOLEDAS) 1,620.00$                     

64,800.00$           

10.- P.R.E.P. TALLER
TOMA DE DESICIONES Y RESOLUCION DE 
CONFLICTOS

(ARBOLEDAS) 10,800.00$                  

11.- P.R.E.P. TALLER
DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION 
INFANTIL

(ARBOLEDAS) 10,800.00$                  

12.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ADICCIONES (ARBOLEDAS) 10,800.00$                  

13.- P.R.E.P. TALLER ELABORACION DE PROYECTO DE VIDA (ARBOLEDAS) 10,800.00$                  

14.- P.R.E.P. TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) (ARBOLEDAS) 10,800.00$                  

15.- P.R.E.P. TALLER MASCULINIDADES (ARBOLEDAS) 10,800.00$                  

37,300.00$           

16.- P.R.E.P. ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (ARBOLEDAS) 18,000.00$                 

17.- P.R.E.P. ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO (ARBOLEDAS) 18,000.00$                 

18.- P.R.E.P. PAQUETE MATERIAL DE APOYO (ARBOLEDAS) 1,300.00$                     

"PARQUE ARBOLEDAS" (CONSOLIDACION)

01.‐ ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA

02.‐ PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION DE 

LA EQUIDAD DE GENERO

03.‐ PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

 
 
 
 



Vivienda 
 
En el rubro de vivienda, seguimos atendiendo los requerimientos de ampliación y 
mejoramiento físico a la existente en el Municipio. 
 
El programa de Vivienda “Esta es tu Casa” para el ejercicio 2014, cumple el 
objetivo trazado dentro uno de los proyectos de la Administración que es atender 
la demanda de la población. 
 
Por ello, se han realizado acciones consistentes en Vivienda en terreno del 
Municipio pre-entregando 216 casas, que benefician directamente a 864 personas, 
a la fecha, cuentan con electrificación gracias a un convenio establecido entre 
Municipio y Gobierno del Estado, y se encuentran en proceso la instalación de los 
servicios de agua potable y drenaje, estando pendiente la entrega oficial por parte 
de las autoridades Estatales y Federales. 
 
Así mismo, se da cumplimiento a la demanda de la población en cuanto a Vivienda 
Dispersa, entregando 10 acciones de Vivienda, beneficiando a 40 personas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El Programa “Esta es tu casa” que se lleva por medio del área de vivienda de la 
Coordinación de Desarrollo Social tiene firmado a la fecha el convenio 2014, que 
contempla la generación de 106 viviendas más en terreno del Municipio, en este 
sentido, se está trabajando en el” Programa de Vivienda Digna Rural”, por el cual 
se ejecutarán 100 acciones de ampliación de recamara de acuerdo a la normativa 
en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), a la fecha de cierre del presente informe 
se cuenta con el convenio firmado con el Instituto de Vivienda del Estado, para dar 
atención a los desastres naturales del 2013, de los cuales se tiene el reporte de 
viviendas con daños en el Municipio de Rioverde en las localidades de Huertitas y 
el Zapotito. 
 
 
Programas de Desarrollo Humano 
 
A través de la oficina de enlace con los programas de desarrollo humano, 
coadyuvamos con las dependencias federales encargadas de propiciar la 
reducción de la pobreza y la desigualdad, la cual es atendida por medio de 
programas de Gobierno. 
 
Coadyuvamos con la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno Federal, 
realizando las convocatorias, apoyando con mobiliario y logística para la entrega 
de los apoyos, así como de las reuniones derivadas del Programa Oportunidades, 
a continuación presentamos el estado que hemos logrado mantener gracias a la 
correcta vinculación entre la dependencia normativa y la enlace municipal. 
 

 
 
 
 
 



 
El Municipio de Rioverde cuenta con 91,924 habitantes, de los cuales, 7,626 
familias forman parte del Programa Oportunidades, distribuidas en 170 
comunidades con grado de marginación medio, alto o muy alto. Se invirtieron 
durante el periodo del presente informe $74,821,000.00, distribuidos en los 
componentes de Alimentación, Becas, Adultos Mayores, Infantil y Jóvenes. 
 
En lo referente al programa de Pensión para Adultos Mayores, actualmente el 
Municipio de Rioverde cuenta con 8,627 beneficiarios activos en 143 localidades, 
quienes recibieron en los 5 bimestres que corresponden al presente informe 
apoyos por $30,021,960.00.  
 
En este rubro, también coadyuvamos con la dependencia normativa para lograr 
una atención digna a la población objeto, que como sabemos, cuentan con un alto 
grado de vulnerabilidad y que se ha incrementado ya que a partir del mes de 
enero y a las nuevas políticas de subsidiaridad del Gobierno de la República se 
amplío el rango de edad para ser beneficiario del programa a partir de los 65 años. 
 

 
 
Como parte de los Programas de Desarrollo Humano, a partir del segundo 
bimestre del presente año, se ha implementado el Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia (PSVJF), el cual opera en dos fases, la primera corresponde a la 
solicitud de la jefa de familia para su integración al programa y la segunda, que es 
aplicar el apoyo en caso del fallecimiento de la madre de familia, quedando 
amparados los hijos de 0 a 23 años de edad con estímulos que les permitan 
concluir sus estudios hasta la universidad.  
 
En este programa, el Ayuntamiento es el encargado de dar la difusión del 
programa y de los requisitos de incorporación para que ninguna jefa de familia 
rioverdense deje desamparados a sus hijos en caso de fallecimiento, logrando con 
esta estrategia alcanzar 3,874 pre-registros, rebasando la meta establecida por la 
dependencia normativa. 
  
  
 Desarrollo Rural 



 
En el ámbito rural trabajamos para disminuir el rezago social, promoviendo el 
desarrollo rural con la participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de las comunidades, mediante la se impulsa la economía local, 
invirtiendo un total al sector agrícola y ganadero de $10,431,245.00 mediante las 
siguientes acciones: 
 
Apoyos con semilla mejorada  Maíz elotero y Fertilizante. 
 
Se apoyó con una inversión de $2,597,485.00, recursos provenientes del ramo 33,  
donde se entregaron;  770 sacos de maíz, para la producción de elote,   6218 
sacos de fertilizante con 50 kilos cada uno,  beneficiando a productores de riego y 
temporal, contribuyendo con la siembra de 770 hectáreas, con una producción de 
elote de 11,550 toneladas y 885 toneladas de grano. 
 
Apoyo a Citricultores. 
 
Se apoyó a la Junta de Sanidad Vegetal con un monto de $400,000.00, para el 
combate de la Mosca de la fruta, apoyando 11,530 hectáreas y  1,133 productores 
de la Zona Media dedicados a la producción cítricos y hortalizas. 
 
 
Reparto de Agua Potable en Comunidades. 
 
Se han distribuyeron 22,950,000 litros de agua en 35 comunidades y Colonias 
pertenecientes del Municipio, en las que destacan 1 centro de Salud y el 
destacamento Militar. 
 
 
Convenio Municipio y Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos (SEDARH) 
 
Componente: Agricultura y Ganadería 
 
Para fortalecer el sector Agropecuario del Municipio, se estableció un convenio 
con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno 
del Estado, por un monto de $2,000,000.00, en el que participaron los tres órdenes 
de Gobierno, Federal Estatal y Municipal.Y QUE SE HIZO? 
 
Desasolve y Rehabilitación de Bordos de Abrevadero. 
 
Con el fin de preservar el recurso de Suelo y Agua para el aprovechamiento del 
sector Pecuario, se invirtió la cantidad de $400,000.00 para la rehabilitación y 
desasolve de 5 bordos de abrevadero, beneficiando a las comunidades de Cañada 
Grande, San Martin, El Resumidero, San Vicente y El Nacimiento. 
 



Recursos extraordinarios. 
 
Para mitigar los efectos de la sequía, el Municipio gestionó y logró ante la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del 
Estado, recursos económicos, por un monto histórico de $5,033,760.00, 
beneficiando a 1643 ganaderos de 47 comunidades. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instituto Municipal de la Vivienda  

 
Política Urbana y de Vivienda 

 
En cumplimiento a las líneas de acción plasmadas en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2015, con la finalidad de promover y desarrollar vivienda digna y 
el fomento a la vivienda sustentable desde las dimensiones económica, social y 
ecológica, mi gobierno solicito al H. Congreso del Estado aprobara la creación de 
un Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio denominado Instituto Municipal de Vivienda de Rioverde, el cual 
fue autorizado bajo el Decreto 383 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
24 de diciembre de 2013. 
 
El 11 de abril de 2014, se llevo a cabo la Sesión Ordinaria de Instalación del 
Consejo de Administración, así como el nombramiento del Director General de 
este nuevo Organismo, que dentro de sus principales Programas y Objetivos 
destacan: 
 
1.- Alinearse a las Políticas de Vivienda, propuestas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, donde la Política de vivienda es ahora abordada desde un 
enfoque urbano, donde se determinan como premisas del nuevo modelo; la 
contención del crecimiento desordenado de las manchas urbanas, la consolidación 
y compactación de las ciudades, la diversificación de soluciones habitacionales y 
la atención a la vivienda rural. 
 
Para el cumplimiento de estos Objetivos Nacionales, se determinaron cuatro 
Estrategias: 
 
1.- Lograr una mayor y mejor coordinación Interinstitucional. 
2.- Transitar hacia un desarrollo urbano sustentable e inteligente. 
3.- Reducir de manera responsable el rezago de vivienda. 
4.- Procurar una vivienda digna para todos los Rioverdenses. 
 
Es por eso necesario ofrecer a la población de bajos ingresos, alternativas que le 
permitan acceder a una solución habitacional digna y sustentable y sobre todo 
acorde a sus necesidades. 
 
En este inicio de labores el Instituto se ha abocado  principalmente en la búsqueda 
de fuentes alternas de financiamiento, así como también al  desarrollo de un Plan 
Estratégico  Municipal  en materia de Vivienda, basado en la integración, con 
criterios sostenibles de las políticas ambientales, económicas y sociales de 
nuestro Municipio. 
 



El Instituto Municipal de Vivienda será un instrumento de atención y ejecución de 
los planes, programas y proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, y regularización de la vivienda. 
 
Propiciaremos las condiciones para el fomento a la vivienda social, dirigido a la 
población de mayor marginalidad y abandono de nuestro municipio. 
 
 

 

Salud 
La implementación de programas para la Salud en los diferentes niveles de 
gobierno ha logrado disminuir el índice de mortalidad en el país. El Honorable 
Ayuntamiento de Rioverde a través del departamento de Salud, desde el inicio de 
la administración ha puesto en marcha actividades para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de nuestras familias Rioverdenses.  

En octubre de 2013, se llevaron a cabo actividades de Detección Temprana de 
cáncer de mama de la campaña “Únete a la Lucha” de acuerdo a la visita del 
personal médico y de enfermería a las diferentes comunidades del municipio y con 
el modulo fijo en la cabecera municipal, mismas actividades que dieron inicio en el 
mes de agosto de 2013, como resultado de la gestión de recursos a través del 
programa de Municipios Saludables, además de las actividades de detección 
como exploración y platicas de autoexploración, se cordinó con las instituciones de 
Salud para canalizar pacientes que se detecten enfermedades crónicas o cáncer 
cervico – uterino y/o mamario. De octubre a diciembre se vitaron 47 comunidades 
y se instaló 77 días el modulo fijo en la plaza constitución, en donde se realizaron 
2151 exploraciones de cáncer de mama. Como toda acción de salud es necesario 
darles seguimiento a los pacientes, por lo que a partir de las detecciones se han 
realizado 40 traslados a pacientes en tratamiento al Hospital Central de San Luis 
Potosí.  

Se firmó el Convenio de Coordinación 2014, SSSLP – Ayuntamiento de Rioverde, 
Sistema de Protección Social en Salud, en el cual el Ayuntamiento se 
comprometió a aportar $1,000,000.00 del Fondo de Fortalecimiento al Sistema de 
Protección Social en Salud, mientras que SSSLP se comprometió con 
$1,000,000.00 para los recursos líquidos para pacientes del Hospital Central, dos 
vehículos de traslado para pacientes del seguro popular y una ambulancia.  

Se firmó el Convenio de Coordinación en materia de corresponsabilidad para el 
acceso efectivo a los servicios de salud IMSS OPORTUNIDADES -  Ayuntamiento 
de Rioverde, en el cual ambas partes se comprometen a realizar en tiempo y 
forma el apoyo en: traslado de pacientes con vehículo de DIF Municipal a segundo 
nivel para las jornadas de Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), para valoración en 
medicina interna, insumos de muestras rápidas para la detección de embarazadas 



en el primer bimestre, recursos para las actividades a grupos de autoayuda 
(crónicos), apoyo en jornadas de salud y ginecología, apoyo alimentario y traslado 
de voluntarios de salud a la cabecera municipal para la capacitación, traslado 
continuo de la embarazada a hospitales de segundo y tercer nivel con la 
ambulancia municipal, promoción de la estrategia de información, educación y 
comunicación (IEC) pintura vinílica para bardas y camión recolector de basura. 

En coordinación con el Sistema Municipal DIF Rioverde, se ha brindado consulta 
médica a las personas de los  asilos de ancianos “Casa Hogar Divina Providencia 
y Los Años Dorados”, y durante la primera quincena de cada mes a las personas 
que trabajan en bares y cantinas, así como la planeación de pláticas de salud en 
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No.04, con la finalidad de prevenir la 
propagación de enfermedades de trasmisión sexual. 

Mensualmente se imparte un tema de salud en la reunión de Jueces auxiliares, 
con la finalidad de que ellos a su vez transmitan la información a los habitantes de 
su comunidad, sumando un total de 10 reuniones, beneficiando con ello a todas 
las comunidades de nuestro Municipio. 

La colaboración interinstitucional es sumamente importante, por ello, a través del 
departamento de Salud se gestionaron y se obtuvieron apoyos en las Semanas 
Nacionales de Salud. En el mes de Febrero de 2014 del 22 al 28 la Primera 
Semana Nacional y del 17 al 23 de Mayo de 2014 la Segunda Semana Nacional y 
para los aniversarios del ISSSTE y UNEME.  

En coordinación con el Sistema Municipal DIF, se ha instituido y lleva a cabo la 
Jornada de salud “Consintiendo tu Comunidad y Colonia” todos los martes y 
jueves de cada mes, en donde se oferta consulta médica general, servicios de 
enfermería, consulta dental, esterilización de mascotas, atención veterinaria a 
través del departamento de salud municipal durante este periodo se han visitado 
79 comunidades en las cuales se han impartido 1453 consultas médicas 3032 
consultas dentales, 1184 exploraciones de mama, se han realizado 269 
esterilizaciones y aplicado 367 vacunas antirrábicas. 

Del 19 al 22 de mayo de 2014 se llevó a cabo una jornada de Razzia canina en 
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. IV, en la cual se capturaron 42 
caninos en la zona urbana y colonias cercanas al municipio, algunos de los cuales 
se entregaron a sus propietarios luego de haber pagado la multa correspondiente 
y firmado un acuerdo para ser dueños responsables, y los que no fueron 
reclamados y estaban en condiciones de adopción fueron entregados a la 
Asociación Protectora “Ellos te dan la Pata tu dales la mano”, para que fueran 
acomodados en nuevos hogares.  

Del 16 al 26 de Junio de 2014, se llevó a cabo en coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria No. IV, una campaña de Esterilización Canina y Felina en la zona urbana 
y conurbada de Rioverde a través de 3 brigadas de la Secretaría de Salud y una 
brigada municipal de esterilización.  



El 3 de Julio de 2014 en la comunidad de El Jabalí se puso en marcha el 
Programa Integral Contra la Amibiasis (PICA) en coordinación con el Laboratorio 
Liomont, en el que se administran tratamientos a las diferentes poblaciones de 
escasos recursos, con el objetivo de disminuir las causas de mortalidad a causa 
de la amibiasis. 

Otra de las actividades que recientemente se ha intensificado es la limpia de lotes 
baldíos en la cabecera municipal, enviándose un total de 83 notificaciones, 13 
visitas realizadas después de la notificación y un total de 56 predios limpios.  Con 
la puesta en marcha de estas actividades se ha logrado beneficiar a los diferentes 
grupos de la población. 
 
La salud, es un derecho universal, por ello, con dedicación, asumimos la 
responsabilidad municipal y trabajamos en beneficio de todos los Rioverdenses. 
. 
 

 

DIF 
 

Instituto Municipal de la Mujer  
 
ATENCION DIRECTA A USUARIAS: 
 
Se han realizado un promedio de 10 visitas mensuales por parte del Área de 
Psicología a diferentes comunidades, logrando atención personalizada a 600 
personas, esto a través de la integración del Instituto Municipal de la Mujer a las 
JORNADAS MEDICAS realizadas por el departamento de Salud en coordinación 
con el SMDIF. 
 
 
TALLERES DE CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO: 
 
Se han impartido talleres de capacitación para el autoempleo de Manualidades en 
Hoja de Maíz, Pasta Francesa, Bisutería y Papiroflexia; beneficiando a mujeres e 
impulsándolas a comercializar sus productos, participando con módulos 
comerciales en diferentes ocasiones.  
 
Así también se impartió en coordinación con el Instituto de las Mujeres en el 
Estado un taller de capacitación sobre la obtención de financiamientos para 
grupos de mujeres y proyectos productivos.  
 
TALLERES DE SENSIBILIZACION EN GÉNERO: 
 
Mensualmente se imparten dos talleres de sensibilización en género a diferentes 
sectores de la población, entre estudiantes, amas de casa, etc. 



 
Destaca la impartición de un taller de Sensibilización en Genero en el mes de 
febrero del 2014, dirigido al personal de la Subprocuraduría General de Justicia, 
Zona Media con una participación de 80 funcionarios entre Agentes del Ministerio 
Publico, Peritos y Agentes de Policía Ministerial. 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN:  
 
Se participó en la campaña internacional “UN MILLON DE PIE” con la 
participación de grupos de activación física el 14 de febrero del 2014, para 
prevención de la trata de mujeres y niñas. Así también durante este mes se llevó a 
cabo en escuelas preparatorias una serie de pláticas y conferencias para erradicar 
la violencia en el noviazgo. 
 
Se llevó a cabo en coordinación con el COMCA la carrera Atlética “1,2,3 POR 
NUESTRAS FAMILIAS, MUJERES LIBRES DE ADICCIONES” el día 31 de mayo 
del 2014 haciendo alusión al día mundial de no fumar, con énfasis en la 
participación femenina para la erradicación de adicciones.  
 
 
MARCHA POR LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES: 
 
El 25 de noviembre del 2013 en coordinación con el Módulo de Atención Integral 
para la Mujer del Municipio de Rioverde, se llevó a cabo la marcha silenciosa por 
la eliminación de la violencia hacia las mujeres. 
 
Actualmente se está llevando a cabo un Curso de Contención Emocional, 
organizado por el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, al cual 
fueron invitados miembros del CAVIF, SMDIF, entre otras Instituciones, se tomará 
una vez al mes hasta Noviembre concluyendo así el proyecto, esto con la finalidad 
de que los profesionistas no perjudiquen su salud y de esta manera puedan seguir 
dando una excelente atención a las personas que nos lo solicitan en las diferentes 
dependencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Educación 
 
Con la finalidad de fomentar los valores cívicos entre la sociedad, el gobierno 
Municipal, ha llevado al cabo diferentes eventos en las instituciones educativas y 
plazas públicas tanto de la cabecera municipal como en las distintas comunidades 
que conforman nuestro Municipio. 
 
En este sentido, se llevaron a cabo, 51 honores a la bandera, 11 actos cívicos, con 
la participación de 30 instituciones educativas y 15340 alumnos. 
 



Con la finalidad de estimular la educación en nuestro Municipio, fueron entregadas 
1656, becas educativas, con un monto de $3´723,000.00. 
 

Instituto de la Juventud 
 

Interesados en toda la población de nuestro Municipio, conscientes de 
que cada grupo o sector conserva las características propias de sus 
condiciones, creamos un Departamento de Atención a la juventud, con 
la finalidad de que sirva de enlace y gestor de este sector de la 
población y los diferentes programas y acciones que realizan las 
diversas instancias gubernamentales. 
 
En el mes de Abril del presente año, se realizó la expo juventud 
vocacional en el museo interactivo Colibrí, donde en colaboración con 
el Instituto Potosino de la Juventud INPOJUVE, se invitó  a las 
distintas ofertas académicas de nivel superior de la región y de la 
capital potosina  a participar con un módulo promocional para dar a 
conocer a los jóvenes de nivel medio y bachiller los variados campos 
de oportunidades.  
 
Contamos con la presencia de más de 500 estudiantes de nivel medio 
superior quienes entusiasmados por recibir la información se logró 
responder todas sus dudas en cuanto a las carreras técnicas y 
universitarias que pretenden estudiar.  
 
En el mes de Junio fuimos invitados a colaborar en la organización y 
publicación del evento de aniversario de la agencia de modelaje 
“Natalia Cantú”  colaboramos en la logística, permisos y en cubrir el 
evento durante los dos días que se realizó.  
 
Hubo una asistencia de más de 300 personas con cobertura en vivo 
en los canales de TV locales y con la invitada especial Marilyn 
Chagoya Miss Mundo 2013  
 
Durante el mes de Julio de 2014 tuvimos enfoque en el rescate de 
espacios públicos y la atención a las tribus urbanas  por lo que:  
*Destacamos el arte del graffiti con la pinta de un mural que continua 
en proceso en las calles de Mollinedo esquina con 5 de Mayo en el 
centro de la ciudad.  
 



Los jóvenes artistas cuando se enteraron de la creación del 
departamento en los medios locales y redes sociales se dirigieron con 
nosotros para exponer la clara necesidad del impulso del arte en 
Rioverde. 
 
El arte del Graffiti en Rioverde estaba muy rezagado, siendo este 
mismo tomado por la ciudadanía prejuiciosamente como vandalismo, 
sino hasta la presente administración que se les dio el espacio y apoyo 
necesario para llevarlo a cabo.  
La respuesta de los Rioverdenses fue favorable, hecho que nos 
sorprendió, muchas personas se detenían a mostrar palabras de 
apoyo, inclusive a los jóvenes les salieron algunos trabajos para 
decorar negocios. 
 
 
Evento “TRIBUS KLANDESTINAS”  
 
Organizado el 27 de Julio del presente año  
La finalidad del evento es reanimar a las tribus urbanas y apoyarlos a 
desarrollar sus disciplinas, hubo Skate, Graffiti, BMX, Breakdance, 
Raperos, Parkour y más, contando con una asistencia de más de 200 
personas entre jóvenes y familias que fueron a presenciar.  
 
Este es un evento planeado para realizarse cada mes y medio y así 
apoyar y hacer crecer la cultura urbana de la ciudad. 
 
Los jóvenes están muy entusiasmados por la organización del 
siguiente evento donde se planea contar la participación de 
destacados jóvenes de estas disciplinas a nivel nacional. 
 
Los ganadores de los torneos se llevaron reconocimiento y premios de 
distintos patrocinadores  
 
 13 de Agosto de 2014 
 
Día Internacional de la Juventud  
 
En colaboración con INPOJUVE ZONA MEDIA se llevó a cabo el 
evento festejo del día internacional de la juventud celebrado a nivel 
mundial. Se realizó en la plaza principal y tuvimos la participación del 



grupo KR-V  grupo de adiestramiento canino de Rioverde, SAB CREW 
(bailarines de breakdance) un grupo local de batucada. Se contó con 
una asistencia juvenil y familiar que estuvieron atentos a todas las 
disciplinas presentadas, mismos que dieron muestras de aceptación y 
apoyo por hacer este tipo de eventos para el impulso de la juventud.  
 
La finalidad de este evento es darle a conocer a la ciudadanía la 
importancia del sano desarrollo de los jóvenes a nivel mundial, darles 
atención a sus inquietudes y necesidades significa estar sembrando 
en hombres y mujeres de bien, ciudadanos activos y responsables.  
 

 
Cultura 

 
El fomento a la cultura en nuestro Municipio ha sido una de las misiones mas 
gratificantes de esta administración. Las diversas expresiones artísticas se 
fomentan desde la Dirección de Cultura Municipal, la cual tiene en la actualidad 11 
talleres en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura, beneficiando 
a 490 personas entre los que destacan: Jazz, Danza Folklórica, Pintura, 
Taekwondo, etc. 

Así mismo, a través de la Escuela Municipal de Iniciación Musical en el 
trascurso del año se beneficia a 620 alumnos en las diferentes disciplinas de la 
Música como Piano, Guitarra, Violín, Percusiones,  etc. 

 
 Nuestra finalidad de fomentar los festejos populares, nos ha llevado a 

realizar distintos eventos en pro de la cultura en nuestro Municipio, por ello, 
cabe mencionar los éxitos del día de Muertos en el mes de Noviembre y en 
el de diciembre con los Festejos Navideños, en los cuales tuvimos la 
participación de talentos de la región y la visita del Ballet Folklórico del 
Estado de Chihuahua, teniendo una afluencia aproximada de 12500 
personas. 
 

 En los meses de enero y febrero llevamos a cabo el proyecto denominado 
“Encuentro de Rondallas y Bandas Musicales de la Región”, donde también 
participó el Ballet Folklórico del Estado de Hidalgo, a lo que sumamos los 
talleres de Arte y Cultura, y la participación de la Escuela de Iniciación 
Musical. 
 



 En el mes de abril, organizamos eventos culturales con la asistencia de 
aproximadamente 8500 personas, en los que participaron talentos 
Rioverdenses en la explanada de la Plaza Principal. 
 
 

 En mayo, asistieron a los eventos culturales 16800 personas 
conmemorando los festejos del día de las madres y amenizando con los 
talentos de la región, mariachis, música de banda, grupos de danza, etc. 
Así como la visita del grupo de danza de Hermosillo, Sonora. 

 Durante junio asistieron 6750 personas a nuestros eventos, destacando la 
participación de los Talleres del Instituto Municipal de Arte y Cultura, grupos 
de teatro “Cristo es la respuesta” y bandas musicales de la región. 

 
 Es importante resaltar que durante el mes de julio asistieron en nuestros 

eventos culturales en la plaza principal y en las diferentes fiestas patronales 
del Municipio 12800 personas donde tuvieron una destacada participación 
la Orquesta Filarmónica de Policías Federales Preventiva, Talleres del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura, Ballet Caja Popular León Franco, 
Ballet Folklórico del Estado de Sonora. 
 

 

Archivo Histórico Municipal 
 
La preservación del patrimonio documental de Rioverde, es fundamental. La 
conservación y orden de los testimonios que a través del paso del tiempo se van 
generando dentro del Ayuntamiento, requieren un cuidado especial. En este 
segundo año de ejercicio el Archivo Histórico de Rioverde, gestionó ante Cabildo, 
la asignación de un espacio para el área del Archivo Histórico Municipal, el cual es 
propiedad del municipio y se encuentra ubicado en calle Matamoros 932 y cuenta 
con una superficie de 888.96 metros cuadrados. Con esta acción el IMPLAN 
realizó un anteproyecto para la posibilidad de la edificación del Archivo, mismo 
que fue canalizado a la Coordinación de Desarrollo Social Municipal, quien 
buscará la manera de bajar recursos económicos de la federación para tal 
objetivo.  
 
Con el apoyo del Cronista de la Ciudad e historiadores de Rioverde y San Luis 
Potosí, se hizo un Proyecto de Efemérides que contiene aproximadamente 290 
efemérides, 80 fotografías e imágenes digitalizadas, 140 cápsulas culturales, en 
total 170 cuartillas. En éste momento se encuentra en revisión del documento y en 
agregados de las citas bibliográficas, para su posterior impresión. A partir del 10 
de marzo del presente año se empezó a dar lectura a las efemérides de Rioverde 
en los honores a la bandera de los lunes en la plaza Constitución por medio del 



Cronista de la Ciudad. También fue colocada una pequeña galería de fotografías 
históricas en los pasillos del Archivo Histórico Municipal. 
 
Hemos realizado un guión breve de la historia de Rioverde, y se proporcionaron 
fotografías históricas digitalizadas para la edición de un video para conmemorar el 
397 aniversario de la fundación de nuestra población; mismo que fue dado a 
conocer el primero de julio en el salón de cabildo durante la entrega de la presea 
al Rioverdense distinguido. Otro de los logros fue que se agregaron pinturas a 
pastel de Presidentes Municipales a la galería del salón de cabildo y que formó 
parte de las festividades. 
 
Se enviaron documentos históricos al Colegio San Luis para su digitalización y 
fueron 69 cajas con el material histórico siguiente: documentos del siglo XIX y XX, 
actas de cabildo, entre ellas una de 1817 y otra de 1944, periódicos como “La 
Sombra de Zaragoza”, boletines oficiales del gobierno, expedientes criminalísticas, 
gacetas municipales, semanarios judiciales de la federación, entre otros. Por otra 
parte, se recibió de El Colegio San Luis un sistema de cómputo etiquetado para 
archivos históricos electrónicos, donada por el Archivo General de la Nación. 
 
Se concluyó la mesa de trabajo en donde se realizó el proyecto del cuadro general 
de clasificación archivística municipal que se desarrolló en la capital potosina y 
que por ley se nos pide. En este momento se encuentra en revisión por parte de la 
CEGAIP para su posterior aplicación. El trabajo fue realizado por 16 personas de 
todo el estado, entre ellas el representante de Rioverde, cuyo requisito fue que 
estuvieran certificados por la SEP en la organización y conservación de archivos 
administrativos e históricos 
 
 
Actualmente se lleva un libro de registro en donde se colocan algunos datos 
personales de las personas que requieren de información histórica e inclusive se 
apoyó con material histórico a la Dirección de Desarrollo Urbano y Proyectos del 
Estado de SLP., para el Proyecto del Plan Parcial del Centro Histórico de 
Rioverde. Una de las prioridades del Archivo Histórico, sin duda, es el 
mantenimiento y seguridad de las instalaciones por lo cual se cuenta con el apoyo 
de Protección Civil; además de que periódicamente se fumigan las propias 
instalaciones.  
 

 
Museo Interactivo Colibrí  

 

Rioverde cuenta con un espacio físico dedicado a la ciencia, la tecnología, el 
esparcimiento y la recreación. El Museo Interactivo “El Colibrí”, es uno de los 
lugares mas concurrido, por lo mismo, este año se ha condonado el pago de 
entrada al Museo de 1,395 alumnos de los niveles de Preescolar, Primaria y 
Secundaria de los municipios de Rioverde, Cd. Fernández,  San Ciro de Acosta, 



Lagunillas, Arroyo Seco, Cerritos, Cárdenas, Rayón y Cd. Del Maíz; ofreciéndoles 
el servicio de recorrido guiado por las Salas Interactivas del Museo, visita a la 
granja interactiva, proyección de videos educativos o películas infantiles en el Cine 
Foro y disfrutar de los juegos y parque ecológico. 
 
En el mes de octubre de 2013, se inició un curso de pintura con el Mtro. Ulises 
Tenorio quien formó un grupo de 14 niños a quienes se les incursionó en el mundo 
de la pintura, proporcionándoles diferentes técnicas con las cuales realizaron 
trabajos de excelente nivel.  
 
Del 4 de febrero al 27 de junio se implementó el Proyecto “Club de Tareas e 
Investigación” en donde se atendió un promedio de 25 alumnos diariamente, a 
quienes se les proporcionó apoyo para realizar sus tareas escolares de una forma 
individualizada, así como a desarrollar actividades de investigación. 
 
En el mes de  enero de 2014 se dio inicio al taller de robótica educativa ofrecido 
por el grupo Infortec en las instalaciones del Museo en dicho taller se otorgaron 5 
becas para alumnos con interés por la materia pero que, por la situación 
económica les era imposible cubrir un curso de tal calidad. El 8 de junio se llevó a 
cabo un torneo de robótica en las instalaciones del Museo a donde asistieron 
como invitados escuelas de robótica como Intelirobot, de la ciudad de San Luis 
Potosí.  
 
El sábado 28 de junio se llevó a cabo el evento “Noche Astronómica 2014” con la 
participación del Taller Infantil de Física Espacial TIFE de la Ciudad de San Luis 
Potosí. Las actividades que se llevaron a cabo de manera simultánea fueron 
Talleres, Conferencias, Elaboración y Lanzamiento de Globos de Cantoya y 
Observación Astronómica. La participación de la ciudadanía con su asistencia fue 
de alrededor de 400 personas entre niños, jóvenes y adultos, familias que 
compartieron los materiales para realizar las actividades ya que se les 
proporcionaron de forma totalmente gratuita, así como la entrada al evento. 
Asistieron 12 especialistas entre astrónomos, físicos, cuenta cuentos y talleristas 
de talla nacional e incluso algunos de ellos internacional. La actividad fue 
catalogada por la prensa local como exitosa debido a la afluencia de familias que 
acudieron a trabajar en los talleres impartidos en el Museo. 
 
La zona escolar 09 del Departamento de Educación Secundaria realizó el proyecto 
“Un día en las Matemáticas” al cual asistieron cerca de 200 alumnos de las 
escuelas secundarias pertenecientes a la zona escolar 09 de Secundarias 
Generales, de diferentes municipios como Rioverde, Cerritos, San Ciro de Acosta, 
Cd. Fernández, Villa Juárez, etc.  
 
Del 21 de julio al 5 de agosto se llevó a cabo el Campamento Infantil de Verano 
2014, donde se impartieron actividades educativas, recreativas, deportivas, 
artísticas y lúdicas para los niños. Se realizó una Noche de Campamento, Paseo 
Ciclista, y Recreación Acuática con el fin de que los niños realizaran actividades 



que favorecieran su desarrollo proporcionándoles instalaciones seguras y 
resguardadas para el desempeño de sus actividades. 

 
 
Deportes 
 
 
 
 

ECONOMIA COMPETITIVA CON SENTIDO 
GENERADOR DE EMPLEOS 

 
Fomento Económico 

 
Con la finalidad de generar empleos para los Rioverdenses, se llevaron al cabo 
por el departamento de fomento económico en la comunidad de la Cofradía 
Grande apoyados por el ICAT,   cursos-talleres  de computación, cocina y 
repostería, bisutería, dando  como resultado el autoempleo para 30 personas que 
se incorporaran a la productividad en su comunidad. Así mismo, impartimos un 
curso de belleza para 15 personas en la colonia San Antonio, un curso de corte y 
confección impartido por la Sra. Manuela Cruz en su taller del pasaje colon, dando 
clase a 2 grupos de 10 mujeres. 
 
Se tiene contemplado un curso en la comunidad de valle florido de panadería 
seguimos recibiendo los documentos de otras comunidades y cabecera municipal 
para apoyarlos en los cursos de su interés. 
 
En lo que respecta a la instalación de nuevas empresas, la empresa Yazaki, 
fabricante de componentes eléctricos para automóvil, arneses eléctricos, tiene 
planes muy importantes para operar en nuestra ciudad en la nave industrial  de la 
Sedeco que se encuentra en la col los frailes dando empleo en la primera etapa de 
350 a 500 empleos y en la segunda etapa hasta 1200 empleos. Cabe mencionar 
que esta empresa tiene presencia en más de 40 países. En la República se 
encuentra principalmente en Monterrey, N.L., Coahuila, Aguascalientes, y San 
Luis Potosí (venado, charcas). 
 
En el departamento de fomento económico seguimos  enlazados con el SIFIDE 
(Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado) para apoyar con 
créditos a los diferentes proyectos productivos de comerciantes que lo requieran 
para crecer su negocio o para iniciar nuevos negocios, se tienen reuniones ya 
ahora todos los días  en coordinación con COPARMEX en sus instalaciones para 



dar mayor agilidad y rapidez a los tramites los montos van desde los $17,000.00 
pesos hasta los $200,000.00 pesos, y con el fondo San Luis de $300,000.00 hasta 
$2,000,000.00 de pesos según sean las necesidades y el tamaño de su empresa. 
 
En coordinación con el tecnológico regional se está apoyando a los comerciantes 
que lo requieran con el trámite de adquisición de un punto de venta (equipo de 
cómputo, impresora, escáner) con valor de más de $20,000.00 pesos en solo 
$3,500.00 pesos de un programa federal  de la Secretaría de Economía. 
 
Se está apoyando al invernadero de Santa Rita para reclutar personal y 
capacitarlos para trabajo bajo contrato en esta etapa  serán 40 personas. 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE TURISMO 
 

Una de  las vocaciones más  trascendentes de nuestro Municipio es el Turismo. Desde el 

inicio  de  esta  administración  hemos  logrado  explotar  con mucho  éxito  esta  vocación, 

realizando  eventos  que  atraigan  al  turismo  nacional  y  extranjero.  Como  es  de  todos 

sabido,  Rioverde  cuenta  con  atractivos  naturales,  gastronómicos,  tradicionales  y 

arquitectónicos, por ello, en este segundo año de ejercicio de gobierno hemos realizado: 

 

 En semana santa se atendieron en 5 módulos turísticos ubicados estratégicamente 

y con apoyo de  los embajadores turísticos a más de 3000 visitantes de diferentes 

partes  del  Estado  potosino,  de  la  república mexicana  y  algunos  extranjeros,  en 

ellos  se atendió y  se canalizó adecuadamente   a  los visitantes a diferentes  sitios 

turísticos, y se orientó sobre algunos otros lugares de interés cercanos 

 

 En coordinación con el Consejo Municipal de Turismo, se magnifico el festival de la 

naranja,  así  como  se decidió  cambiar de  fecha en periodo  vacacional de  verano 

para  ofrecer  al  visitante  una  alternativa más  de  disfrute  y  distracción  en  este 

municipio,  donde se tuvo múltiples eventos como lo fueron, exhibición y recorrido 

moto chopper, evento xtreme rio cuatro por cuatro, campeonato estatal de bici de 

montaña,  ½  maratón,  1  festival  de  teatro  callejero,  1  muestra  gastronómica, 

festival de  la enchilada, en el cual hubo más de 1500 participantes, más de 8000 

asistentes  y espectadores, una ocupación hotelera de más del 90 %,  generando 

una derrama económica significativa para el municipio 

 



 Con apoyo de fondos federales se lograron bajar 7 proyectos de turismo rural para 

la  ruta  del  llano  con  un monto  de más  de  un millón  doscientos mil  pesos,  que 

vienen a  reforzar el atractivo  turístico de  las comunidades de Pastora, Progreso, 

Angostura, San Bartolo y San Francisco 

 

 Se  promocionó  al municipio  en  diversas  ferias,  y  exposiciones,    redes  sociales 

revistas,  medios  estatales,  y  locales,  Feria  Nacional  Potosina,  Expo  Todo  para 

Vacacionar en S.L.P., Feria Regional de Rioverde, Feria Artesanal Fundadores. 

 

 Con  apoyo  de  la  Secretaría  de  Turismo  se  realizaron  diversas  ruedas  de  prensa 

estatales,  para  dar  a  conocer  los  eventos  y  festividades  más  relevantes  del 

municipio como lo fueron Feria Regional de Rioverde, Programación Semana Santa 

y Festival de la Naranja. 

 

 Se  empezaron  favorablemente  las  reuniones  del  Nuevo  Consejo  Municipal  de 

Turismo  donde  se  llevaron  a  cabo  8  reuniones  ordinarias  de  consejo  y  3 

extraordinarias en ellas se lograron acuerdos, estrategias, acciones y compromisos 

de  todos  los  integrantes del  consejo, en beneficio del  turismo del municipio, así 

como del fortalecimiento de la industria turística. 

 

 

 Se llevó acabo nuevamente una capacitación a los 5 comités turísticos rurales de la 

ruta del  llano, que comprende  las comunidades de Pastora, Progreso, Angostura, 

San Bartolo y San Francisco, donde se les enseño los principios básicos de atención, 

cordialidad y guía. 

 

 Se promocionó en todo el Estado y en coordinación con la Secretaría de Turismo la 

nueva ruta turística, donde se dio a conocer en rueda de prensa estatal, teniendo 

posteriormente un excelente resultado en  las comunidades de Pastora, Progreso, 

Angostura, San Bartolo y San Francisco, en el que se tuvo una afluencia de más de 

5000  visitantes  solo  en  semana  santa,  favoreciendo  la  economía  de  esta  zona 

durante esta temporada. 

 

 Se elaboró  la primera guía  turística  con 32 páginas donde en ella habla  sobre  la 

historia del municipio, padrón de  establecimiento de hospedaje, de  alimentos  y 

bebidas,  sitios  de  interés  turístico  otros  servicios,  asi  como  también  se  elaboró 

material de promoción individual de los sitios turísticos, y ruta del llano. 



 

 
Dirección de Comercio y Giros Mercantiles 

 
Una parte importante del quehacer gubernamental es ordenar las actividades 
comerciales, fijas y semifijas, ya sean formales o no. Por ello, el Ayuntamiento ha 
emprendido diversas campañas de regulación de actos mercantiles en espacios 
públicos. Esta tarea no ha sido fácil, sin embargo, hemos conseguido que los 
tianguis se ordenen en favor de la ciudadanía, de mejorar las cuestiones de 
limpieza y seguridad de las vías públicas. En un ambiente de coordinación entre 
comerciantes y gobierno, hemos implementado planes que hacen de esta 
costumbre algo más ordenado y eficiente para el consumidor. 
 
 durante este mes se han otorgado los siguientes permisos: 

 
Cubiertos al 100% en su totalidad ambulantes, semifijos y establecidos.  

 

 Hoy podemos estar orgullosos de que las licencias de venta de bebidas 
alcohólicas, están acordes a la legislación respectiva, contamos con un 
padrón confiable, y hemos sido exigentes de que se respeten las normas 
legales en estos establecimientos. 

 

 

 
DESARROLLO CON SENTIDO SUSTENTABLE 

TIPO DE PERMISO CANTIDAD DE PERMISO 

VOLANTEO                   59 

USO PLAZA CONSTITUCION                   62 

PERIFONEO                   79 

CAMBACEO                    6 

POSTEO Y CARTELES                   22 

OTROS                   35 

TIPO DE PERMISO CANTIDAD DE PERMISO 

REFRENDOS DE ALCOHOL 2014             500 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO               70 



 
ECOLOGIA 

 
 

Para el desarrollo comercial y personal, es prioridad contar con un medio 
ambiente saludable. Convencidos de ello, en materia ecológica hemos 
encaminado nuestros esfuerzos al respeto y fomento a la cultura del cuidado del 
medio ambiente.  
 

Actualmente contamos con un vivero que está trabajando al cien por ciento 
de su capacidad contamos con un total de 14 mil árboles de diferentes especies 
como: casuarina, palo de rosa, jacaranda, limonaria, framboyán, guayaba, cedro 
blanco, pirul chino, los cueles son distribuidos de manera gratuita entre las 
instituciones educativas, asociaciones civiles y población que así lo desee. 
 

En este periodo de nuestro gobierno hemos hecho una donación de 5 371 
árboles de diferentes especies, los cuales se han entregado a diferentes 
comunidades, con esto demostramos que estamos contribuyendo a la 
reforestación de nuestro municipio. 
 

En relación con denuncias ciudadanas que nos competen, se están 
atendiendo de manera pronta e inmediata para dar solución a un plazo no mayor a 
72 horas dependiendo del tipo de denuncia. 
 

Actualmente los permisos para tumba de árboles no se otorgan a menos 
que esté justificado, supervisado y que cumpla con todos los requisitos que se 
piden por el departamento en base y fundamento del reglamento de ecología y 
gestión ambiental. 
 

La gran importancia de trabajar en conjunto ha sido de gran beneficio para 
nuestro municipio en relación al cuidado y protección del medio ambiente, por lo 
mismo, hemos estado trabajando en coordinación con diferentes dependencias de 
gobierno con objetivos afines y empresas comprometidas con la ecología. 
 

Nuestro departamento tiene de manera permanente el proyecto de 
recolección y acopio de desechos electrónicos para evitar la llegada de estos al 
relleno sanitario y así evitar más contaminación relacionada con estos desechos. 
 

Otro proyecto también de gran importancia es Por Un Rioverde Limpio y 
Saludable el cual consiste en visitar a propietarios de lotes baldíos e invitarlos a 
que tengan limpios sus terrenos, evitando así la reproducción de fauna nociva y 
por supuesto el mejoramiento de nuestro medio ambiente, en este proyecto se ha 
tenido muy buena respuesta de parte de la ciudadanía. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SASAR 

 
 
 

IMPLAN 
 

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), elabora proyectos con visión a 
futuro al año 2030, que enmarquen las acciones del municipio en el corto, 
mediano y largo plazo, coadyuvando con las instancias federales, estatales y 
municipales, así como las acciones que fortalezcan la planeación regional en 
la zona media. 
 
En este año de administración y dando cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal 2012-2015, se realizaron un promedio de 57 acciones, en la que 
consiste la planeación normativa y la elaboración de los expedientes técnicos 
y oficios de gestión de los proyectos y anteproyectos; divididas en los 



diferentes fideicomisos derivados del programa de egresos de la federación 
(PEF) 2014 conformadas por las asignaciones del fondo metropolitano, fondo 
de infraestructura deportiva CONADE,), fondo de pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa ( 
FOPADERIE), Comité consultivo nacional de normalización del medio 
ambiente y recursos naturales (COMARNAT), fondo de cultura y el fondo 
infraestructura básica rural proyecto piloto de la SEDATU Así como los 
programas municipales en coordinación del ramo 33 y en espera de las 
asignaciones 2014 siendo el programa rescate de espacios públicos, 
programa hábitat, proyectos de desarrollo municipal POA 2014 , proyectos de 
electrificación y apoyos de asistencia social y gestión pública. 
 
1.- PROYECTOS FEDERALES DE INFRESTRUCTURA URBANA 
 Proyectos para el fideicomiso federal del Fondo de pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa 
2014 (FOPADERIE).  Se elaboraron la cartera de 6 proyectos del 
ayuntamiento de Rioverde con la  LXII legislatura federal, se logró una 
autorización  de más de 7.5 mdp en el PEF 2014. La elaboración de los 
expedientes técnicos y oficios de gestión de los proyectos de pavimentación 
de calle 5 mayo y privada 6 marzo en el ejido Puente del Carmen, proyecto de 
pavimentación  de la calle Porfirio Díaz del dren de acceso a la cantera del 
Ejido de San Marcos, proyecto de pavimentación de la calle Hidalgo y Rayón 
del Ejido de los Ángeles, se elaboró el proyecto prototipo y sus oficios de 
gestión para el techado de escuelas; Secundaria Leona Vicario en la colonia 
San Rafael, La Escuela Preparatoria Celestino Sánchez en la Colonia Los 
Naranjos, La Secundaria Técnica No. 74 en el ejido Puente del Carmen  
 
2.- INFRESTRUCTURA FEDERAL CULTURAL 
Elaboración de la nota técnica y oficios de gestión  para el fondo de Cultura 
Anexo 193 del PEF 2014, con el proyecto: Casa de la Cultura Móvil – 
Biblioteca Publica Virtual (Bibliobús); gestión del ayuntamiento de Rioverde 
con la  LXII legislatura y el trabajo de gestión del diputado federal del III 
distrito, se logró una autorización  de  4 mdp en el PEF 2014. 
La Biblioteca Móvil consiste en un camión que intineran por colonias, 
municipios y comunidades que no cuentan con servicios de biblioteca. Cada 
camión transporta una colección de libros especialmente dirigidos a niños y 
jóvenes. Su objetivo es fomentar el placer de la lectura y otorga los servicios 
de animación a la lectura, préstamo de libros a domicilio así como otras 
actividades culturales y de cuidado del medio ambiente. Es un proyecto en los 
cuales puede usted canalizar sus solicitudes, sugerencias y quejas. 
La Biblioteca Móvil inicio como una idea que pronto se convirtió en un 
proyecto. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados lo convirtió en 
un programa cuyo gran propósito es fomentar la lectura en niños y niñas, 
como un componente de calidad de vida y como un complemento a la 
educación. 
 
3.- INFRAESTRUCTURA FEDERAL TURISTICA CARRETERA 



Elaboración de la nota técnica y oficios de gestión  para el fondo de 
Infraestructura Carretera con dos proyectos de infraestructura turística 
carretera; gestión del ayuntamiento de Rioverde con la LXII legislatura con dos 
expedientes, proporcionado el expediente técnico del proyecto ejecutivo y 
validación de la S.C.T. numero der folio 623305163 con una longitud de obra 
de 8.9 kms, contratado por medio de la coordinación de desarrollo social, para 
poder vincularlo con la infraestructura en materia turística de acceso del 
municipio con un monto de gestión de 24 Mdp.  
Se proporcionó el anteproyecto elaborado por la JEC en el año 2007 de la 
asfaltación del camino de la media luna con una extensión de 8.5 kms. el cual 
sirvió de base para el proyecto ejecutivo que finalmente elaboro la SCT, 
logrando con esto una autorización de una primera etapa en el PEF 2014 de 
7.5 Mdp. 
 
4.- INFRAESTRUCTURA FEDERAL DEPORTIVA 
La elaboración del expediente integral y los oficios de gestión en base a las 
reglas de operación del fidecomiso de infraestructura deportiva 2014 Conade, 
y con validación por parte del INPODE Estatal se logró la autorización de la 2 
etapa de la unidad deportiva la Cofradía, gestión del ayuntamiento de 
Rioverde con la LXII legislatura y el trabajo de gestión del diputado federal de 
III distrito, con un monto autorizado en el PEF 2014 de 2 Mdp.  
El proyecto consiste en la construcción de el modulo deportivo de una cancha 
de Futbol 7, con las especificaciones federales así como iluminación, 
graderías, secado perimetral y pasto sintético para el beneficio de los 
deportistas del municipio. 
 
5.- FONDO METROPOLITANO RIOVERDE-CD. FENANDEZ 
En base a las reglas de operación y la autorización de los programas de 
egresos, PEF 2013-2014 con una bolsa en ambos ejercicios de $ 51,757,665 y 
ejecución de las acciones por parte del Gobierno del Estado de S.L.P., donde 
el IMPLAN  de Rioverde participo en la elaboración de las notas técnicas y 
términos de referencia así como el trabajo en la comisión técnica del fondo 
metropolitano con dependencias federales, estatales y de ambos municipios, 
dándole seguimiento a las siguientes acciones. 
Construcción de la segunda etapa del puente sobre el rio verde,  
Construcción de la segunda etapa del boulevard al Refugio 
Construcción de la primera etapa del boulevard ferrocarrilero tramo puente de 
fierro – Predios Fertimex 
Se le proporciono a la secretaria de planeación de las finanzas del estado, el 
proyecto ejecutivo del Parque Lineal Sobre El Rioverde, así como la validación 
respectiva del proyecto ejecutivo de infraestructura por medio de la 
CONAGUA folio no. B00.E.42, siendo este uno de los proyectos de mayor 
impacto en materia urbana y ambiental de la zona metropolitana y una 
asignación para la gestión de recursos en materia federal 2015 con un monto 
aproximado de los 34 mdp 
 



6.- PROYECTOS DE GESTIÓN FEDERAL PROGRAMA 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 
Se elaboraron los formatos de justificación económica, análisis de costo 
beneficio, oficios de gestión de recursos y nota técnica en base a las reglas de 
operación del fideicomiso ambiental COMARNAT, del proyecto contratado por 
la coordinación de desarrollo social de la ampliación de la celda del relleno 
sanitario intermunicipal de la comunidad de llanitos en un terreno propiedad de 
la asociación de municipios de Rioverde – Cd. Fernández, con un número de 
folio por parte de la SEGAM No. Eco.03.477/2013 que contempla una 
asignación de 19 mdp. Para la construcción de una nueva celda para el 
manejo de los residuos sólidos urbanos así como su cercado perimetral y 
caseta de control apegados a la norma federal ambiental. 
Este proyecto está siendo ejecutado por parte del gobierno de estado vía 
SEDUVOP. 
 
7.- PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROGRAMAS MUNICIPALES 
El IMPLAN le dio seguimiento a las peticiones tanto de departamentos 
municipales como solicitudes al ayuntamiento de Rioverde en materia de 
planeación, elaboración de proyectos y anteproyectos que a consideración se 
mencionan: 
 
PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO CULTURAL LOS ANGELES: 
El objetivo del Programa Rescate de Espacios Públicos, es contribuir a 
mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la 
población en condición de marginación; rescatando espacios con deterioros, 
abandono e inseguridad, para el uso y disfrute de la comunidad, 
proporcionando con esto una sana convivencia y fortaleciendo el tejido social y 
la seguridad de la comunidad. 
El Gobierno Municipal de Rioverde en coordinación con la SEDATU, 
coadyuvan al objetivo de contribuir al fortalecimiento del tejido social y a la 
prevención del delito, mediante el Rescate de Espacios Públicos en el sector 
del Barrio de Los Ángeles, el cual presenta condiciones de deterioro, 
abandono e inseguridad; promoviendo alcances de mejoramiento físico y 
participación social, así como seguridad comunitaria. 
El Centro Cultural Los Ángeles, se ubica en el sector norte de la zona 
metropolitana de Rioverde y Ciudad Fernández, en el corazón del “Barrio de 
Los Ángeles”; siendo este, un polígono marginal, con carencia de 
infraestructura básica, con problemática social y un alto porcentaje en delitos; 
con una superficie de 5,900 m². 
Su Visión, es generar un lugar de encuentro cercano a la comunidad y que 
acoja no solo actividades deportivas, sino también de índole cultural y 
recreativa, buscando crear con él, uno de los mejores en la zona media. 
El complejo consta de dos etapas, con una asignación presupuestal federal y 
municipal de más de 10 millones de pesos; contemplando lo siguiente:  
Un polideportivo techado de usos múltiples de 1420 m², con capacidad de 600 
personas en graderías, servicios sanitarios y área de capacitación. 
Campo de futbol 7, de 480 m² con pasto sintético. 



El modulo del programa Rescate de Espacios Públicos, que contempla 330 m² 
de áreas administrativas y de capacitación. 
Trota pista de 300 ml, equipada con mobiliario urbano, iluminación integral con 
luminarias solares, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, áreas verdes y 
cercado perimetral. 
Se contempla también, el estacionamiento con capacidad de 15 unidades, y 
área de discapacitados. 
El Centro Cultural, busca además, la integralidad con otros programas de 
gestión pública vinculados con el programa HABITAT, como el Fondo de 
Pavimentos, en el que interactúan los 3 órdenes de gobierno, para llevar la 
infraestructura básica y ofrecer espacios dinos, de sano esparcimiento, con 
actividades gratuitas que contribuyan a una mejor calidad de vida en el sector 
norte de nuestro municipio. 
 
ELABORACION DEL PLAN PARCIAL DEL CENTRO HISTORICO 
PROGRAMA HABITAT SEDATU 2014. 
EL Implan elaboro la nota técnica así como los términos de referencia 
cumpliendo con las disposiciones en materia federal, estatal y municipal, así 
como la coordinación de la consultas públicas, tomando en cuenta las 
instituciones públicas y privadas, el sector académico, comercial y la 
participación del Instituto Antropología e Historia en materia de conservación 
del patrimonio Histórico de la ciudad, dándole cumplimiento a la ley de 
desarrollo urbano del Estado en materia de planes parciales. 
El Centro Histórico, constituye un recurso material, fundamental para el 
desarrollo económico de la ciudad, lugar donde se concentran las actividades 
comerciales, político-administrativas, educativas, recreativas y culturales, lo 
que genera un constante estímulo al incremento del costo del suelo y a la 
especulación inmobiliaria, creando al mismo tiempo el interés por aprovechar 
la rentabilidad del suelo en la zona centro y estimula los cambios de uso que 
expulsan a la población residente, que generan el deterioro del patrimonio 
edificado. 
La realización del Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde, es el 
resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, puesto que se 
lleva a cabo mediante un convenio de colaboración entre el Honorable 
Ayuntamiento de Rioverde y la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Publicas de Gobierno del Estado, con la participación de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de financiamiento de 
recursos federales del Programa Hábitat, en la modalidad de Promoción del 
Desarrollo Urbano.  
Lo anterior, garantizará que el Plan Parcial del Centro Histórico sea 
congruente con las leyes vigentes en materia, los Niveles Superiores de 
Planeación y la Política Nacional Urbana y de Vivienda, que se vinculan para 
controlar la expansión desordenada de las ciudades, consolidar las ciudades, 
fortalecer la coordinación en las áreas conurbadas y zonas metropolitanas, así 
como promover un desarrollo urbano sustentable.  
En el Programa se propone, el mejoramiento de la imagen de la zona, el cual 
será el resultado de la normatividad y del ordenamiento del desarrollo urbano, 



así como de su integración con la totalidad de la Ciudad. En él se establecen, 
los criterios de reutilización y la reglamentación para el uso racional de las 
edificaciones patrimoniales, así mismo determina las acciones e instrumentos 
para el cuidado, mejoramiento y revitalización del Centro Histórico. 
De acuerdo a la problemática, muy particular de la Ciudad de Rioverde, se ha 
considerado fundamental proponer alternativas de solución a los problemas 
viales, promoción del turismo de infraestructura básica, de movilidad urbana, 
del rescate de espacios públicos, de seguridad, servicios públicos y del 
ambulantaje en la zona central, así como la propuesta de nuevas instancias, 
que permitan el seguimiento posterior de las acciones que se derivan de este 
Programa Parcial, propiciando así que los recursos extraordinarios de los tres 
órdenes de gobierno permitan la mejora y recuperación del Centro Histórico de 
Rioverde. 
 
Elaboración del proyecto de Rehabilitación del Mercado Municipal 
“Cristóbal Colon”. 
El mercado municipal representa un instrumento de distribución donde se 
establece una relación más directa con las economías familiares y donde se 
manifiestan las virtudes o defectos del sistema comercial. Por esta razón, el 
Implan realizo el levantamiento arquitectónico para la elaboración de los 
diagnósticos de ocupación, uso del suelo, instalaciones básicas de agua, luz y 
drenaje, así como el levantamiento de las fachadas exteriores e interiores del 
inmueble. 
Se elaboró el proyecto ejecutivo de la primera etapa del mercado, el cual 
consiste en la rehabilitación integral de la instalación eléctrica, así como la 
propuesta de la regeneración de la imagen urbana atravesó del proyecto de 
pintura integral del inmueble. 
Se solicitaron a la coordinación de desarrollo social la contratación de los 
estudios para determinar el diseño de la línea de gas, para darle cumplimento 
a las normas federales y estatales en materia del manejo de instalaciones 
peligrosas en inmuebles públicos. Para con esto determinar la propuesta 
técnica para la regeneración de la instalación de gas en el mercado Cristóbal 
colon. Dándole con esto servicio a más de los 4380 m² de equipamiento 
comercial distribuidos en 314 locales y 10 bodegas. 
 
Elaboración del anteproyecto del CAVIT. (Centro de Atención de Víctimas 
de Violencia) 
Es un proyecto que consiste Asistencia social, atención psicológica, asesoría 
legal, seguimiento jurídico en materia penal, atención médica de emergencia, 
tramitación de medidas de protección de emergencia previstas en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la zona media y como 
auxiliares de la autoridad ministerial y/o judicial, la elaboración de dictámenes 
psicológicos victímales. 
El anteproyecto es parte de un proyecto integral que incorpora el centro de 
salud de nueva creación del ejido de san marcos en una superficie de 3500 
m², donde se elaboró el anteproyecto que se le proporciono al área de 
planeación de la SEDUVOP del gobierno del estado contemplando las áreas 



administrativas, de control, atención ciudadana, área de terapias, área de 
atención psicológica, salas de capacitación, albergue, áreas verdes, juegos 
infantiles etc., para contribuir con esto en la mejora de equipamientos urbanos 
en beneficio del municipio de Rioverde y la Zona Media con una inversión 
aproximada 10 Mdp ejecutada por gobierno del Estado. 
 
Anteproyecto Centro Gerontológico de Rioverde 
Ubicado en un predio de donación municipal en la calle Nicolás Bravo en 
Rioverde. Contempla una superficie de 1198 m². Siendo este solicitado por el 
DIF municipal  
El Centro Gerontológico es un lugar de permanencia durante el día, en donde 
los adultos mayores pueden desarrollar actividades productivas y 
constructivas fue creado para atender a personas que aún se desenvuelven 
en el seno familiar, y cuyos familiares no cuentan con el tiempo suficiente para 
cuidarlos permanentemente. 
En este centro de convivencia, recreación y capacitación se evita el problema 
de aislamiento que este núcleo poblacional padece en el seno familiar, aquí se 
fomentan actitudes de autosuficiencia y participación activa, aprovechando de 
la mejor manera su tiempo libre, logrando mantener y en algunos casos 
recuperar sus capacidades físicas y mentales. 
 
Con un costo aproximado para la gestión de recursos federales de 10 Mdp, y 
en espera de los estudios técnicos para la gestión de recursos en el PEF 
2015. 
 
ANTEPROYECTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA JOSÉ VÍCTOR 
GARCÍA VILLAR. 
Este anteproyecto se realizó para la comunidad de ejido de Miguel Hidalgo 
con una superficie de 2070 m², realizando la propuesta arquitectónica y planos 
de conjunto, fachadas y perspectivas del espacio, con estacionamiento, 
acceso, áreas administrativas, 4 aulas con una capacidad de 115 estudiantes, 
módulos sanitarios, cancha deportiva, explanada cívica y áreas verdes. En 
espera de la solicitud de la memoria estructural para cumplir las normativas en 
materia de la secretaria de educación pública y contar con el proyecto 
ejecutivo para la gestión 2015. 
 
ANTEPROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CEDECO DE INSURGENTES. 
Ante la necesidad y demanda de espacios por el uso del cedeco de 
insurgentes donde opera la UBR, se planteó una ampliación en la planta alta 
del edificio con una superficie de 537 m², los cuales incluyen la el diseño de 
rampa de accesos para discapacitados en el segundo nivel, tres salas de usos 
múltiples, módulos sanitarios terraza y áreas de circulación, 
El proyecto abarca la parte integral arquitectónica con plantas, cortes, 
perspectivas interiores, exteriores y fachadas en espera de la contratación de 
los estudios de memoria de cálculo estructural para pasar a la fase de 
proyecto ejecutivo y vincularlo con el programa de obra 2015. 
 



ANTEPROYECTO DEL CENTRO COMUNITARIO EJIDAL DEL PASO DE 
SAN ANTONIO 
Localizado en la comunidad ejidal de paso de san Antonio en un predio con 
una extensión 3470 m², rehabilitando y dándole un uso comunitario a 
infraestructura abandonada de los silos de la extinta CONASUPO. 
El anteproyecto consiste en la parte arquitectónica y perspectivas con áreas 
de acceso, estacionamiento, explanadas culturales, área de juegos infantiles, 
cancha de usos múltiples y el acondicionamiento de los conos (silos) como 
áreas de capacitación comunitaria. Dándole con esto respuesta a la solicitud 
de la comunidad para gestionar un proyecto de impacto social.  
 
ANTEPROYECTO PLAZA DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE 
El proyecto  solicitado por la comunidad del aguacate incluye una superficie 
total de 1515 m², contemplando su kiosco, 5 jardineras y área de juegos 
infantiles, realizando plantas de conjunto, alzados y detalles tectónicos así 
como la explosión de insumos de obra. 
 
ANTEPROYECTO DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS. 
El proyecto solicitado por la comunidad ejidal de adjuntas contempla una 
superficie de 452 m² con diseño de kiosko, circulaciones peatonales y 
jardineras, se elaboraron las plantas arquitectónicas, alzados, detalles y 
perspectivas virtuales. 
 
ANTEPROYECTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE RIOVERDE 
Ubicado en el área de donación del predio municipal en el fraccionamiento en 
la colonia san Rafael sobre calle Coahuila límites con ciudad Fernández y 
dándole cumplimiento a la solicitud del área del archivo histórico Municipal. 
Con una superficie de obra 486 m² de áreas administrativas, módulos 
sanitarios, áreas de captura y clasificación, almacenamiento de documentos y 
consulta, con estacionamiento, cumpliendo la normativa en materia federal de 
la comisión de cultura y en espera de los estudios técnicos de mecánica de 
suelos y memoria de cálculo estructural para determinar el proyecto ejecutivo. 
El anteproyecto incluye plantas arquitectónicas, cortes y fachadas. Para la 
gestión de recursos federales en materia cultural 2015 
 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA PARROQUIA DE 
SANTA CATARINA DE ALEJANDRÍA 
Se solicitó por parte del patronato pro construcción de la parroquia de santa 
Catarina el proyecto ejecutivo de rehabilitación de fachada exterior del 
complejo religioso elaborando los levantamientos arquitectónicos y las 
especificaciones del Instituto de Antropología e Historia en materia de 
restauración de inmuebles obtenido la validación no de folio 401-8124-
d1753/2013. Integrando planos y levantamientos de las fachadas exteriores 
así como la propuesta de gama de colores respectivas con una superficie 
aproximada de 2500 m² de restauración mejorando con esto la imagen urbana 
en el centro histórico de la ciudad y la gestión de recursos federales por medio 



de con la LXII legislatura y el trabajo de gestión del diputado federal de III 
distrito 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE RIOVERDE 
En base a la solicitud del departamento de servicios municipales y en base a 
la demanda el implan realizo la propuesta técnica y arquitectónica de la 
implementación de los módulos para urnas cinerarias en una superficie de 
terreno de 45 m² planteados en 3 niveles dando como resultado por módulo 
126 nichos funerarios. Dando así una respuesta a la demanda de espacios 
funerarios para el municipio. 
 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS DE 
ELECTRIFICACIÓN: 
Se realizaron un promedio de 18 proyectos de electrificación en base a las 
solicitudes de comunidades y áreas urbanas tanto para el programa de obra 
anual y el programa hábitat de infraestructura básica de SEDATU, cumpliendo 
la normativa federal de la CFE.  

 
Obras Públicas 

 
RELACION DE PROYECTOS Y OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 

1 DE OCTUBRE DEL 2013 AL 15 DE AGOSTO DE 2014. 
 

PROYECTOS REALIZADOS: 
 
1. EXPEDIENTE  TECNICO  Y  PROYECTO  EJECUTIVO  PARA  LA  INTRODUCCION  DE  DRENAJE 

SANITARIO EN  LA  ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE  SAN MARCOS, QUE  INCLUYE  LAS 
SIGUIENTES CALLES: 

 
LAURELES DE NIÑOS HEROES A DREN. 
ZAPATA DE DREN A LADO SUR DE PLAZA. 
CUAHUTEMOC DE CALLE NIÑOS HEROES A ZAPATA. 
NIÑOS HEROES DE LADO NORTE DEL  DREN  A CALLE LAZARO CARDENAS. 
MANUEL AVILA CAMACHO DE LAURELES A LAZARO CARDENAS. 
PORFIRIO DIAZ DE LADO NORTE DEL  DREN A CALLE LAURELES. 
EL NOGAL DE CALLE PORFIRIO DIAZ A PRIVADA DE LAURELES. 
1a.‐ PRIV. LAURELES DE LAURELES A TOPAR. 
LAS FLORES DE CALLE NOGAL A LADO NORTE DEL DREN. 
LOS ROSALES DE CALLE NOGAL A CALLE LAS FLORES. 
PRIVADA DEL NOGAL. 
PRIVADA DE LAURELES. 
TERCERA PRIVADA DE LAURELES. 
PRIVADA  DE PORFIRIO DIAZ. 
PORFIRIO DIAZ DE LADO SUR DEL  DREN A CALLE SAN DIEGO. 
SALVADOR IZAR NOHEMI 
JULIO ZARAZUA COLONIA LA ESPERANZA. 
JUAN JOSE BALDERAS FLORES COLONIA LA ESPERANZA. 
COLECTOR SAN MARCOS DE CALLE JUAREZ PUENTE DEL CARMEN A CALLE NIÑOS HEROES EN SAN MARCOS. 

 



2. EXPEDIENTE  TECNICO  Y  PROYECTO  EJECUTIVO  PARA  LA  INTRODUCCION  DE  DRENAJE 
SANITARIO  EN  LA  ZONA  DE  ATENCION  PRIORITARIA  DEL  PUENTE  DEL  CARMEN,  QUE 
INCLUYE LAS SIGUIENTES CALLES: 

 
SOLIDARIDAD DE CALLE CUAHUTEMOC A CALLE SAN SALVADOR LADO ORIENTE. 
LAZARO CARDENAS DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD. 
PRIVADA DE LAZARO CARDENAS DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE SAL SALVADOR LADO PONIENTE. 
SAN SALVADOR DE CALLE ZAPATA A CALLE BOCANEGRA LADO ORIENTE. 
SAN SALVADOR DE CALLE ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD. 
EMILIANO ZAPATA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE HONDURAS. 
CAMINO A LA VIRGEN DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE FLOR DE DALIA. 
UNIVERSIDAD DE CALLE MATAMOROS A CALLE HONDURAS. 
MATAMOROS. 
PIPILA DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE  FLOR DE DURAZNO. 
12 DE DICIEMBRE DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO. 
6 DE ENERO. 
PRIMERO DE MAYO DE CALLE HIDALGO A CALLE 6 DE ENERO. 
PRIV. DE JACARANDAS CALLE HIDALGO A CALLE 6 DE ENERO. 
PRIV. DE FLOR DE DURAZNO DE CALLE HIDALGO A CALLE 6 DE ENERO. 
1° DE MAYO DE CALLE HIDALGO A CALLE 6 DE ENERO. 
UNIVERSIDAD DE CALLE MATAMOROS A BOULEVARD UNIVERSITARIO. 

 
3. REALIZACION  DE  EXPEDIENTES  TECNICOS  Y  PROYECTOS  EJECUTIVOS  PARA  OBRAS  DE 

URBANIZACION Y VIVIENDA  
 
PROYECTO  PARA  CONSTRUCCION DE  AGUA  POTABLE DRENAJE DE MANZANAS  I,  II,  III  Y  IV DEL  FRACCIONAMIENTO 
GABRIEL MARTINEZ DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA. 
PROYECTO  PARA  CONSTRUCCION  DE  PLATAFORMA,  GUARNICIONES  Y  BANQUETAS,  AGUA  POTABLE  DRENAJE 
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL   DE MANZANAS V Y VI DEL FRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ DEL PROGRAMA 
ESTA ES TU CASA. 
PROYECCION DE DRENAJE Y PRESUPUESTO PARA REHABILITACION DE ANDADORES DE COLONIA INFONAVIT LOS 
NARANJOS 
PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN MIGUEL 
PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE CALLE LIZARDI COLONIA PRECURSORES 
PROYECTO DE DRENAJE PARA REHABILITACION DE ANDADORES DE COLONIA INFONAVIT LOS NARANJOS 
CONSTRUCCION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ FRONTERA 
 
 

4. REALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA 
EDUCATIVA  

 
REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (OBSERV. REHAB. IMPERMEABILIZACION DE AULAS) EN J.N. CARLOS PEÑA 
CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS MOD. EN ESC. PRIM CLUB DE LEONES NO. 1 
REHABILITACION DE 4 AULAS DIDACTICAS (OBSERV. REHAB. IMPERMEABILIZACION) EN J.N. PEDRO CALDERON DE LA 
BARCA 
REHABILITACION DE 6 AULAS DIDACTICAS (OBSERV. REHAB. IMPERMEABILIZACION) EN ESC. PRIMARIA HERMENEGILDO 
GALEANA 
REHABILITACION DE REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA ALMA CAMPESINA SAN JOSE DEL TAPANCO 
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.0 X 8.0 M TIPO I.E.I.F.E. EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA 
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN J.N. HANS CRISTIAN HANDERSEN 
CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6.0 X 8.0 M ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL TIPO I.E.I.F.E EN J.N. GABRIELA 
MISTRAL 
CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS MOD.(OBSERV. CONSTR. CON DIRECCION) 
ESC. PRIM. MARTHA GALLEGOS BRIONES 
CABECERA MUNICIPAL 



REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS (OBSERV. REHAB. SUSTITUCIÓN DE TECHO EN AULAS DE 6.00 X 8.00) ESC. 
PRIM. JUSTO SIERRA EN LA LOMA 
CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS RURAL (OBSERV. CONSTR. 1a. ETAPA) TELESEC. MIGUEL ALVAREZ ACOSTA EN LA 
MANGA 
CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS RURAL (OBSERV. CONSTR. COMPLETO) TELESEC. PROFR. JOSE PAZ BADILLO ROCHA EN 
LA MURALLA 
REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL 
 

5. ATENCION DE SOLICITUDES  
SE ATENDIERON LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO QUE LLEGAN AL DEPARTAMENTO POR MEDIO DE LA OFICIALIA 
DE PARTES, REALIZANDO LAS VISITAS DE CAMPO NECESARIAS Y ELABORANDO SU RESPECTIVO REPORTE DE VISITA PARA, 
LOS CUALES SON TURNADOS AL AREA DE GOBERNACION PARA SU DICTAMEN Y PROCEDENCIA DEL APOYO. 
 

6. OBRAS PUBLICAS  
EN EL PERIODO QUE ABARCA ESTE INFORME, SE LLEVO A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ENLISTAN MAS 
ADELANTE, EN DONDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS INCLUYEN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 
 

 ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS. 

 PROCESO PARA LA LICITACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION DE LAS OBRAS. 

 ESTABLECIMIENTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA, LLEVANDO A CABO LOS TRABAJOS DE SUPERVISION, CONTROL, 
AUTORIZACION DE ESTIMACIONES DE PAGO, SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA Y ELABORACION DE 
DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE FINIQUITO Y ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.    

 
 
 
 
 



 
RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE DE 2013 A MARZO DEL 

2014 

NO. DE CONTRATO OBRA 
MONTO 

CONTRATADO 

MRS-COP-DSM-052/2013 CONCLUSION DE LA CLAUSURA DE TIRADERO SAN MARCOS, SEGUNDA ETAPA (AMPLIACION) $898,925.49

MRS-COP-DSM-053/2013 REHABILITACION DE CAMINO A SAN DIEGO $820,000.13

MRS-COP-DSM-054/2013 
CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2-C Y PORTICO EN I.CA.T. UNIDAD 
RIOVERDE $544,756.33

MRS-COP-DSM-055/2013 REHABILITACION DE CAMINO A EL JABALI $537,641.59

MRS-COP-DSM-056/2013 P.R.E.P. CENTRO CULTURAL LOS ANGELES (1a Etapa) $4,279,903.42

MRS-COP-DSM-057/2013 REHABILITACION DEL CAMINO DEL BORDO A LA IGLESIA, EL CAPULIN $214,820.16

MRS-COP-DSM-058/2013 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EL FRENO $294,051.49

MRS-COP-DSM-059/2013 PROGRAMA DE BACHEO RUTA 1 $247,630.72

MRS-COP-DSM-060/2013 PROGRAMA DE BACHEO RUTA 2 $247,187.80

MRS-COP-DSM-061/2013 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN FRACCIONAMIENTO "QUINTAS EL NARANJAL" $344,124.14

MRS-COP-DSM-062/2013 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GRANJAS DE AVES DE TRASPATIO $1,742,500.00

MRS-COP-DSM-063/2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MATAMOROS $893,265.54

MRS-COP-DSM-064/2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PORFIRIO DIAZ $1,238,475.98

MRS-COP-DSM-065/2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO $450,272.15

MRS-COP-DSM-066/2013 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LUIS ECHEVERRIA $650,967.35

MRS-COP-DSM-067/2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLOR DE PALMA $996,394.02

MRS-COP-DSM-068/2013 SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PORFIRIO DIAZ $1,238,789.90

MRS-COP-DSM-069/2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLOR DE PINO $305,719.09

MRS-COP-DSM-070/2013 INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO $410,146.42

MRS-COP-DSM-071/2013 
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROFESOR ROSA MARTA RANGEL (CUARTA 
PRIVADA DE INSURGENTES EN CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO) $714,469.24

MRS-COP-DSM-072/2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE $401,270.65

MRS-COP-DSM-073/2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC $1,679,319.97

MRS-COP-DSM-074/2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA $1,982,639.26

MRS-COP-DSM-075/2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO $1,218,984.41

MRS-COP-DSM-076/2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE ORQUIZA $466,572.33

MRS-COP-DSM-077/2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ $649,945.92

MRS-COP-DSM-078/2013 
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA DE MATAMOROS (PRIVADA DE 
MATAMOROS EN CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO) $197,828.62

MRS-COP-DSM-079/2013 INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA $239,510.20

MRS-COP-DSM-080/2013 CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LA CANCHA DE LA COMUNIDAD $159,985.67

MRS-COP-DSM-081/2013 ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA $224,000.00

MRS-DOP-FEAM-082/2013 "REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL" EN LA ESCUELA PRIMARIA ALMA CAMPESINA $519,546.92

MRS-DOP-FEAM-083/2013 "CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA" PARA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA $259,980.08

MRS-COP-DSM-084/2013 CONSTRUCCION DE BANCO DE SANGRE EN HOSPITAL REGIONAL, SEGUNDA ETAPA $848,878.35

MRS-DOP-FEAM-085/2013 
"CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 1 SANITARIO MOD. (MODULO DE SANITARIOS CON 
DIRECCION)" EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA CONCEPCIÓN FLORES SÁNCHEZ $1,011,778.60

MRS-DOP-FEAM-086/2013 
"CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 2 E.E. TIPO U3-C (2A PLANTA) PARA LA ESCUELA SECUNDARIA DOLORES 
H. VIUDA DE RICHARD $1,391,232.92

MRS-COP-DSM-087/2013 
ELECTRIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ, 2A. ETAPA,  EN EL FRACCIONAMIENTO 
GABRIEL MARTÍNEZ $2,452,891.75

MRS-COP-DSM-088/2013 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL CANAL No. 5, EN SAN MARCOS $399,468.77

MRS-COP-DSM-089/2013 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO $748,822.64

MRS-COP-DSM-090/2013 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA PERIFERIA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOMA $496,528.93

MRS-COP-DSM-091/2013 REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+158, EN EL CAPULIN $249,982.03

     

     



 
 
 

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2014 
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 

OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS

No. DE CONTRATO  OBRA 
MONTO 

CONTRATADO 

MRS‐DOP‐FOPEDARIE‐001/2014  CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 6 DE MARZO, 
COLONIA ZONA CENTRO, EJIDO PUENTE DEL CARMEN 

$1,159,990.48 

MRS‐DOP‐FOPEDARIE‐002/2014  PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO Y RAYON EN EL EJIDO DE LOS ANGELES  $1,509,000.20 

MRS‐DOP‐FOPEDARIE‐003/2014  TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA SECUNDARIA LEONA VICARIO, COLONIA 
SAN RAFAEL 

$460,450.27 

MRS‐DOP‐FOINDEP‐004/2014  REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA COFRADIA  $1,961,113.70 

MRS‐DOP‐FONCULTA‐005/2014  CASA DE LA CULTURA MÓVIL, BIBLIOTECA PÚBLICA VIRTUAL. RIOVERDE  $3,920,034.48 

MRS‐DOP‐FOPEDARIE‐006/2014  PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ  DE DREN ACCESO A LA CANTERA, EN EL EJIDO 
SAN MARCOS 

$3,389,929.58 

MRS‐DOP‐FOPEDARIE‐007/2014  TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 74, EJIDO 
PUENTE DEL CARMEN 

$655,204.31 

     

 
 

RAMO 28 RECURSOS PROPIOS 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAPILLA SAN MARCOS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.  $225,000.00 

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y SERVICOS SANITARIOS EN COLONIA SAN MIGUEL, RIOVERDE, S.L.P.   

   

   

 
 
REVESTIMIENTO DEL CAMINO A BUENA VISTA CON MATERIAL DE BANCO (1.9 KM.). 
REVESTIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LOS POTREROS DE BORDO BLANCO (1 KM.). TOTAL (2 KM.) 
REVESTIMIENTO Y CONFORMACION DE LA PROLONGACION DE MADERO (240 MTS.) 
REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES (3.5 KM.). 
REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DEL CAMINO DE TECOMATES A LA TAPONA  (3 KM.) 
REVESTIMIENTO Y CONFORMACION DE LAS CALLES BOLIVAR (115 MTS.), REFORMA (105 MTS.). CUAHUTEMOC (106  MTS.), FRAY MARTIN HERRAN (255 
MTS.), Y BRAVO (350 MTS.) EN LA COLONIA LA MORITA.  
 
 

Dirección de Catastro 
 

 
La dirección de catastro  
Es un importante generador de información de los bienes inmuebles. El catastro facilita el censo de 
bienes inmuebles, su titularidad, así como el valor catastral que le corresponde a cada bien 
inmueble.  
 
Durante el periodo del siguiente informe se realizaron las siguientes actividades: 

 
Registros catastrales 
El padrón catastral cuenta actualmente con 27582 registros de predios urbanos y 2107 de predios 
rústicos. Dando un total de 29,689 predios. 
 
Actividades 
Durante este periodo se realizaron las siguientes solicitudes de servicio, mismas a las que se les 
dio respuesta de manera oportuna: 
 
 
 



Tipo de Solicitud No. de Solicitudes 
Avalúos 1436 
Certificado de no adeudo 204 
Certificado de no propiedad 277 
Certificado de propiedad 47 
Deslinde de predio 91 
Inscripción al padrón  495 
Transmisiones patrimoniales 733 

 
Recaudación 
Por los servicios antes mencionados, se recaudaron los siguientes montos de acuerdo a lo 
establecido en  la Ley de Ingresos del Municipio: 
 

Concepto Recaudación 
Impuesto predial $ 6,752,436.39 
Avalúos  $    523,685.65 
Deslindes $      73,429.02 
Transmisiones Patrimoniales $ 1,704,861.91 
Constancias  $      19,096.04 
  

 
Teniendo una recaudación total general  de $ 9,073509.01 teniendo un incremento del 4.5% en 
comparación al año anterior. 
 
Acciones para reducir la morosidad en el pago del predial 
Se  realizó  campañas de descuentos sobre el impuesto predial, así como dar a conocer  distintas 
opciones de pago como son: en parcialidades y los convenios, todo esto con la finalidad de ofrecer 
a los contribuyentes morosos facilidades para que estén al corriente en su pago. 
Trabajo coordinado con otras Direcciones 
Se apoyó a las Direcciones de Salud Municipal y Desarrollo e Imagen Urbana en la campaña de 
limpieza de predios baldíos, proporcionando información en lo relativo a la ubicación de predios 
con esas características. 
 
En coordinación con la Dirección de Desarrollo e Imagen Urbana y Sindicatura Municipal se está 
trabajando para la regularización de las medidas, superficies y ubicación de las Áreas de Donación 
Municipales. Para tal efecto se realizan visitas de campo para la verificación de los predios. 
 
 
Con la implementación de nuestro sistema de gestión catastral el cual, a través de una operación 
sencilla y funcional, facilita y agiliza la prestación de servicios al ciudadano, reduciendo los tiempos 
de respuesta de las constancias de propiedad, no propiedad y de no adeudo. 
 
Capacitación 
Actualmente se está dando cumplimiento al Decreto 588. Ley del Registro Público de la Propiedad 
y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, lo que permitirá desarrollar un 
modelo óptimo de catastro para fortalecer el ingreso a través de la recaudación de impuestos 
inmobiliarios dentro del marco de la Seguridad Jurídica de la Propiedad, así como generar 
información para el ordenamiento territorial y para las políticas públicas de desarrollo urbano y 
vivienda. 
 

 

Desarrollo e Imagen Urbana  



Del 01 de Octubre de 2013 al 31 de Julio del 2014 se han realizado 1,349 trámites 
con lo que se ha beneficiado a un igual número de personas con un trámite 
profesional, completo y de calidad, y apegado a Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de San Luis Potosí y al Plan de Ordenación de la Zona Conurbada 
Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández, esto ha redundado en una 
recaudación por la cantidad de $1,223,511.75 (Un millón doscientos veintitrés mil 
quinientos once pesos 75/100 mn); que a continuación se describen: 
 

Tipo de Tramite Total de 
Tramites 

Fusión Predial 15 
Licencia de Director Responsable de Obra 21 
Permiso de apertura de calle y/o banqueta 86 
Licencia Municipal de Construcción 386 
Número Oficial 294 
Subdivisión Predial 65 
Licencia de Uso de Suelo 455 
Otros Tramites 174 

 
Programas de mejoramiento: 
 

 Se detectó que no se contaba con un programa de campo para el 
seguimiento de las Licencia Municipales de Construcción, para su ejecución 
y para detectar nuevas construcciones. Se implementó un programa con 
personal de campo para realizar estas tareas lo que ha redundado en una 
regulación del crecimiento ordenado de la zona urbana y en una mayor 
recaudación por concepto de Licencia y por concepto de Predial, ya que 
todo tramite debe ser acompañado de este último.  
 

 Se implementó un programa de regulación y asignación de Nomenclatura 
de calles y de Números Oficiales en comunidades, el cual consiste en hacer 
un levantamiento topográfico de la comunidad identificando las calles y 
manzanas, esto nos sirve para poder contar con una cartografía actualizada 
de las comunidades de nuestro municipio; después se identifican las calles 
que tenían nombres asignados y las que no lo tenían, para en una reunión 
con la comunidad asignar dichos nombres. Una vez realizado esto se pasa 
a Cabildo el plano final para su oficialización.  
 

 Se implementó un programa en conjunto con el Departamento de 
Panteones para planear el crecimiento de Panteones en comunidades, se 
hace un levantamiento topográfico del predio y se propone una distribución 
de los espacios, en todo momento se siguen los criterios de la Coepris 
quien dará su validación para así pasarlo a Cabildo para su oficialización. 
 
 
 



 
 
 
 

 Se está llevando a cabo un trabajo de regularización de Números Oficiales 
en la zona urbana para poder contar con un plano actualizado y con 
información correcta. 

 

 
Servicios Municipales  

 
 Los servicios públicos municipales, comprenden todas las actividades que 
realizan los Ayuntamientos de manera uniforme y continúa para satisfacer las 
necesidades básicas de la comunidad. Estos juegan un papel muy importante 
dentro de las funciones que desempeñan los Ayuntamientos, ya que a través de 
ellos  se refleja la buena  marcha de la administración  y se responde a las 
demandas planteadas por la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida. Por 
lo tanto, es responsabilidad de las autoridades municipales el buen funcionamiento 
y eficiencia en los servicios públicos municipales. 
 
La Dirección de Servicios Públicos Municipales se integra por los siguientes 
Departamentos: 

 
   

Departamento de Alumbrado Público 
 
 

El Alumbrado Público, un servicio básico para la seguridad y bienestar de 
los ciudadanos. 

 
 Como parte del programa integral de mejora continua y extensión de 

cobertura, el departamento de Alumbrado Público se mantiene realizando un 
proyecto constante con el propósito de atender las necesidades del servicio a la 
población en crecimiento, y siendo congruente con el cuidado del medio ambiente.  

 
Como servicio ofrece beneficios para la población en general y tiene como 

finalidad satisfacer las condiciones de iluminación de las calles y el servicio a 
peatones y vehículos en vialidades, así como en espacios públicos: plazas, 
parques y jardines.  

 
En la búsqueda de soluciones viables, técnica y financieramente, se realizó 

un estudio de las opciones de alumbrado a elegir, tomando en cuenta el costo, la 
vida útil, el impacto ecológico y disponibilidad. El municipio de Rioverde cuenta 



actualmente con 7,805 lámparas de alumbrado público de las cuales 4,510 se 
encuentran en zonas rurales con un consumo total entre ambas de $1,110,604.00 
pesos. En este período se atendieron 2,046 reportes de los cuales el 80% son de 
llamadas telefónicas y 20% fueron detectados en recorridos nocturnos, de estos 
1,204 corresponden a comunidades rurales y 842 a la zona urbana en las cuales 
se utilizaron 3308 piezas de diferentes materiales y refacciones eléctricas.  

           El costo de mantenimiento en material eléctrico de estas acciones asciende 
a un total de 1’000,000.00 (Un millón de pesos) en beneficio de más de 88,000 
habitantes de nuestro Municipio.  

Gracias a  estas acciones se pretende mantener una eficiencia mayor al 
98% en zona urbana y no menor al 95% en zona rural, Mediante campañas de 
limpieza y atención constante de luminarias en calles, plazas, jardines así como de 
zonas urbanas y rurales.  

En coordinación con el grupo de prevención del delito D.A.R.E. se rehabilito 
el alumbrado de diferentes centros recreativos y de esparcimiento en la zona 
centro y periferias de la ciudad de Rioverde, S.L.P. en un programa denominado 
“Rescate de Espacios Públicos” en el cual el departamento instaló, rehabilitó y 
prestó mantenimiento al Alumbrado Público de  5 parques y zonas de 
esparcimiento. 

1. Parque Santa Fe. 
2. Canchas de Basquetbol en Colonia San Rafael. 
3. Canchas de Basquetbol en fraccionamiento La Piedad. 
4. Parque de Residencial Centenario. 
5. Canchas de Basquetbol en Col. Las Margaritas (Barrio de San 

Antonio). 
 

           Se mantiene un programa Preventivo en los Diferentes Boulevares y 
camellones de la Zona Centro de este Municipio el cual consiste en limpieza de 
contactores sulfatados, chequeo de falsos contactos en switch y centros de carga 
además nivelación de cargas en circuitos de lámparas, dividiendo en dos los 
circuitos que estén sobrecargados. 

  Limpia 
 
  
El departamento de limpia encargada de brindar a la sociedad las condiciones de 
salud e higiene por medio de la recolección de los residuos sólidos urbanos, que 
en la actualidad se producen  en grandes cantidades. 
 



Por esta razón este departamento brinda el servicio de limpia desde su 
recolección hasta su disposición final, a través de un adecuado manejo integral de 
los residuos sólidos urbanos de manera eficiente y eficaz, en beneficio de más 
78,000 habitantes de nuestro municipio. 
 
Lo anterior se logra a través del servicio de recolección de residuos sólidos 
urbanos que diariamente se presta a la población de la zona urbana de nuestro 
municipio por medio de 83 trabajadores de los cuales 59 laboran en las rutas 
debidamente establecidas y 24 en el barrido manual. 
 
También con el objeto de tener comunidades limpias y saludables se establecieron 
dos rutas, las cuales brindan servicios de recolección de residuos  sólidos urbanos 
de manera periódica en las comunidades más grandes de nuestro municipio. 
 
Permanentemente se impulsa un  programa  para concientizar a la ciudadanía 
para que colabore en barrer y asear diariamente  sus banquetas y la parte 
proporcional de la calle al frente de sus viviendas, establecimientos comerciales y 
de servicio, aun los ubicados en el primer cuadro de la ciudad, zona en la que el 
Departamento de limpia coadyuva con el barrido manual. 
 
Diariamente con los recursos humanos y materiales disponibles se trabaja para 
brindar los servicios de manera oportuna y responsable, buscando tener un 
municipio limpio y saludable. Pero para lograrlo es muy importante la participación 
ciudadana. 
 

Plazas y Jardines 
 

El Departamento de Plazas y Jardines tiene la Misión de mantener las 
plazas, jardines y camellones del municipio limpios y cumpliendo con criterios de 
estética, recreación y esparcimiento, contribuyendo al mejoramiento del medio 
ambiente, apoyando y promoviendo la cultura de forestación y reforestación, para 
lo cual ha realizado las siguientes acciones: 

  
Se dio  mantenimiento permanente durante este periodo  a las áreas verdes 

de uso común con podas, riego y limpieza consistentes 18,440 metros cuadrados 
que comprenden  las  plazas: 
 

Constitución, fundadores, San Juan, san Antonio, San Marcos, Sta. Elena, 
Independencia, Jacarandas y la Plaza del Puente del Carmen (cabe mencionar 
que las Plazas Constitución, Fundadores, San Antonio y San Juan se atienden los 
365 días del año.) Así como 12.490 Km. de camellones de la ciudad. 

 
Se atendieron las solicitudes de apoyo con poda de árboles de diversas 

instituciones educativas. 
 



 
 Se plantaron 79 árboles en Plaza constitución, 8 en Glorieta del Pedregal 
de San Marcos y 1 en talleres municipales. 
 

Este departamento trabaja para brindar a la población áreas   verdes 
cuidadas con estética que disfrute de espacios de recreación y esparcimiento 
dignos  

Cabe mencionar que con dedicación y esfuerzo seguimos trabajando para 
servir lo mejor posible a la ciudad. 

 
 

PANTEONES 
  

Con la intención de dar cumplimiento al 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 80 inhumaciones, 78 exhumaciones,  9 servicios en fosa común gratuitos, 11 
ventas de fosas triples subterráneas, 13 ventas de gavetas aéreas, 79 aperturas, 31 servicios 
de inhumación condonados, 23 derechos a perpetuidad, 26 tramites de constancias a 
perpetuidad, 50 permisos para construcción y remodelación en monumentos, 145 sellos en 
gavetas, formando un total de 545 servicios donde se utilizaron 72.5  bultos de cemento 
gris.  Además se trabaja constantemente para tener y conservar limpias y salubres ambos 
cementerios; se continúa con la construcción de gavetas aéreas y triples subterráneas para 
dar continuidad a las solicitudes de inhumación y exhumaciones a las personas que lo 
requieran.   
 
Se participó en varias reuniones de jueces auxiliares dándoles información sobre el manejo 
de documentos para que exista en su panteón un ordenamiento, se les visito con el fin de 
realizar desde levantamientos para planos y ampliaciones; esto de acuerdo a las medidas 
que nos piden en los cementerios la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COEPRIS).  
 
En lo que corresponde al medio rural, en la Comunidad de El Nogalito se realizó un 
levantamiento para el Panteón actual con fecha 6 de Marzo del 2014, previa invitación 
verbal en reunión de jueces. 
 
Se visitó la Comunidad de San José de las Flores previa invitación verbal en reunión de 
jueves el día 22 de Abril del 2014 para supervisar físicamente la situación actual del 
Panteón, para el cual se realizó levantamiento y se realizó el plano incluyendo donde se 
ubicarían los baños de hombres y mujeres, una pila para depósito de agua; esto el día 24 de 
Abril de 2014, se volvió a visitar San José de las Flores para entregar el plano con inclusión 
de baños, documentos para mejorar el orden, manejo del Panteón, asistiendo las 
Autoridades de Chupaderos, Alamitos y Cieneguillas ya que todos hacen uso del mismo 
cementerio. 
 



El día 19 de Mayo de visita la Comunidad de El Freno previa invitación verbal en reunión 
de jueces, y en el Panteón se explicó sobre el tipo de documentos que deben de llevarse en 
el panteón para que exista un buen ordenamiento cuando las personas del lugar soliciten un 
servicio de inhumación y exhumación. 
 
El día 19 de Mayo de 2014, previa invitación verbal de la comunidad de la Sanguijuela se 
visitó el panteón para hacer un levantamiento de una extensión y agregársela al plano 
 
 

RASTRO MUNICIPAL 
 

 
La seguridad en los alimentos es muy importante para que la población se provea 
de insumos de manera segura y sin riesgos, por lo cual, el rastro municipal se da a 
la tarea de que los productos que aquí se transforman y se consumen por la 
población tengan los más altos estándares de calidad e higiene; por eso estamos 
día con día de la mano con la Secretaría de Salud y la COEPRIS teniendo en 
común, como único fin  el de hacer llegar a la población carne en óptimas 
condiciones de calidad e higiene. 
 

Al ingresar los animales al rastro se realiza una estricta revisión de la 
documentación que acredite su procedencia legal evitando con ello el robo o 
abigeato de los animales, problemas sociales que aqueja a la población rural 
principalmente, mermando el patrimonio y bolsillo de los productores. 
 

La inspección antemorten y posmorten la realiza un medico inspector 
especializado en la materia y un medico proporcionado por el comité agropecuario 
estatal especializado en brusselosis y tuberculosis quienes llevan a cabo la 
inspección  en cada una de las áreas de sacrificio, determinando que la carne de 
los animales sacrificados se encuentre apta para consumo humano o en su caso 
tienen la facultad para realizar el decomiso de la canal o vísceras de animales  
que reflejen alguna lesión; indicativo de enfermedad que pueda dañar la salud del 
consumidor. 
 

Se han implementado programas de mantenimiento correctivo y preventivo de la 
maquinaria, equipo, utensilios y de las unidades de reparto  que se utilizan  para 
cumplir con las labores diarias ya que de no hacerlo se reflejaría en la calidad del 
producto y retraso en la entrega de las canales,  generando con ello malestar 
entre los tablajeros e introductores. 
 
La capacitación constante al personal que aquí laboran ha sido clave para crear 
un ambiente de trabajo saludable y en armonía, permitiendo con ello que se tome 



conciencia de la importancia y la responsabilidad que tenemos de brindar nuestro 
mejor desempeño en nuestro trabajo y  de la manera más higiénica posible. 
 

El mantenimiento en los corrales, instalaciones y fachadas además de las áreas 
verdes son importantes ya  que reflejan la limpieza y el ambiente en que se 
trabaja;  es por ello que constantemente se cuidan estos detalles manteniendo una 
agradable  imagen entre los usuarios y visitantes a las instalaciones. 
 

También se han hecho importantes cambios en cuanto al manejo y transporte de 
la carne, restringiendo el  transporte por particulares solamente a las comunidades 
donde no se presta el servicio de entrega, solicitando  que se recoja en vehículos 
y recipientes limpios y cerrados.  Esto ha sido posible  entre otras cosas,  
manteniendo estrecha relación con la unión de usuarios y asociación ganadera,  
quienes han respondido positivamente a estos cambios. 
 

Las visitas rutinarias que la secretaria de salud hace a nuestras instalaciones y las 
observaciones que hace de las fallas que detecta a contribuido en la mejora 
constante en el desempeño de nuestro trabajo,  asegurando con ello que se 
entregue carne con la mejor calidad e higiene, con el único objetivo de garantizar 
que la carne que se procesa en el Rastro Municipal sea apta para el consumo 
humano, beneficiando con ello a los  habitantes de la zona conurbada de Rioverde 
y Ciudad Fernández,  así como a  diferentes comunidades  como el Refugio, 
Progreso, el Capulín, Santa Catarina e incluso otros Municipios como San Ciro y 
Ciudad Valles.   
 

Se han sacrificando 4276 bovinos y 8061 porcinos dando un total de 12337 
cabezas sacrificadas en el periodo comprendido de octubre del 2013 a junio del 
2014. 

 

Sindicatura 
 

La representación legal del Municipio recae por disposición de la ley en la 
Sindicatura Municipal, por lo que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
75 fracción VI  de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luís Potosí, se 
cuenta 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) y documentos que 
comprueban la propiedad (escritura de donación, comprobante de posesión o 
adjudicación, etc.), cabe hacer mención que se está trabajando en conjunto con el 
departamento de Catastro y Desarrollo Urbano para complementar aún más esta 
información con plano de ubicación y fotografías de cada uno de los predios y 
poder tener una ubicación más rápida y acertada. 



Se recabaron 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 autorizara a este Municipio expedir  las escrituras correspondientes de 
donaciones,  las cuales a continuación se describen: 

Centro de Salud San Marcos: Representa un beneficio social para la zona, lo que 
se traduce en la prestación de servicios de salud a la población abierta de este 
Municipio. 
Centro de Atención a las Víctimas del Delito (CAVID): Con este Centro de 
Atención se beneficiara a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia 
garantizándoles su acceso a la justicia;  la cual se les dará en este Municipio 
evitando su traslado a la Ciudad de San Luis Potosí.	
 

Se cuenta 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 revisado y firmado 84 Convenios con diferentes Órganos e 

Instituciones de Gobierno. 
 
 Se han revisado y firmado 138 Contratos de Obra Pública por tiempo 

determinado con diferentes constructores,  conceptos y  montos. 
 Se han revisado y firmado 03 acuerdos  
 Se revisaron y firmaron 24 Contratos de Adquisición mediante concursos de 

invitación restringida. 
 Se revisaron y firmaron 04 Contratos de Adquisición mediante Adjudicación 

Directa de SUBSEMUN. 
 Se revisaron y firmaron 02 Contratos de Adquisición mediante Invitación 

Restringida  SUBSEMUN. 
 Se revisaron y firmaron  189  Contratos de Prestación de Servicios a 

solicitud de los diferentes departamentos. 
 Se revisaron y firmaron 02 Contratos de Comodato 
 Se elaboraron y firmaron 50 Contratos de Arrendamiento. 
 Se firmó y reviso 01 contrato de adquisición de bienes 
 Se firmó y reviso 01 anexo. 

 
 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 
Público para que se lleve a cabo el trámite correspondiente. 

 



En materia de Juicios Laborales se informa que se concluyeron 07, 
procedimientos civiles 11 y Juicios de Amparo 5, toda vez que este departamento 
responsablemente ha atendido cada uno de estos asuntos, lo anterior para que la 
resolución salga favorable para este Ayuntamiento y así evitar el perjuicio al 
patrimonio municipal. 
 

Se firmaron ante la Junta Especial Numero 3 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje, 46 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 así el mayor número de estas posibles, así como el pago de 
salarios caídos e indemnizaciones. 
 

Secretaría General 
 

Este departamento se desempeña con: Legalidad, Eficiencia, Compromiso, 

Tolerancia y Honestidad.  

Se apoya a la población para la solución de sus demandas, se dio seguimiento a 

los asuntos prioritarios del Municipio, se expidieron certificaciones y demás 

trámites que conforme a las disposiciones legales competen a este departamento. 

Se entregaron convocatorias a Presidente, Síndicos y Regidores para las 

Sesiones de Cabildo, de las cuales se han sesionado a la fecha: 25 Ordinarias, 6 

Extraordinarias y 2 Solemnes. Así mismo se recabaron las firmas en cada una 

de las actas levantadas y se emitieron por escrito los Acuerdos que se generaron 

en cada una de las sesiones. 

 
  
 
 
  
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Se dio el seguimiento permanente mediante convocatorias a diez sesiones 

ordinarias del Consejo de Seguridad Pública Municipal. 

 

La Secretaría General tiene la misión de: Recepcionar, clasificar, registrar; y dar 

el seguimiento oportuno de la correspondencia recibida en el área de Oficialía de 

Partes de las diferentes Dependencias u Organismos. Así mismo conserva el 

archivo de la misma. 

 

Esta Oficina en conjunto con el área de COPLADEM, gestionó ante el Supremo 

Tribunal de Justicia, NOMBRAMIENTOS-CREDENCIALES de las autoridades de 

las comunidades JUECES AUXILIARES. Así mismo se les apoya con asesoría y 

gestión de trámites. 

 

 

ATENCION CIUDADANA 
Se expidieron los siguientes documentos: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



TOTAL REGISTROS Y REFRENDOS: 1073 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE TRÁMITES EXPEDIDOS:   3495 
 

 
 

AGENDA DESDE LO LOCAL (ENLACE MUNICIPAL) 
 

 

Este Gobierno pretende se logre la re-certificación como un Municipio Sustentable 

en cada uno de sus parámetros. Por esta razón, se tomó la determinación de 

participar el ahora denominada “Agenda para el Desarrollo Municipal”, la cual 

permitirá obtener un diagnostico respecto al funcionamiento administrativo, 

detectando las carencias y permitiendo aplicar las medidas correctivas que se 

llegaren a requerir y mejorar así nuestra eficiencia. 

 

A través de esta área, se han coordinado las gestiones de acuerdos y convenios 

con diferentes dependencias gubernamentales, lo que permite concentrar en un 

solo lugar los avances de las documentaciones legales a las que debe darse 

seguimiento.  

 



Dirección de Seguridad Pública 
 

Sin lugar a dudas uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía es la 
seguridad pública. Sabedores de esta situación, hemos ideado estrategias que 
permitan garantizarla, pero, a la vez, de proximidad social. 

 

En esta lógica, hemos realizado programas y acciones, de prevención y 
concientización a la ciudadanía, además, hemos llevado al cabo los siguientes: 

 

1.- PROGRAMAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 
Y LA DELINCUENCIA  CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Se establecieron programas y acciones de prevención del delito con participación 
ciudadana, con la coordinación de los tres órdenes de gobierno;  fomentando la 
cultura de la denuncia. Realizando acciones de prevención del delito, prevención 
de las adicciones, trabajo social en hogares desintegrados, reintegración familiar, 
deporte en colonias conflictivas y difusión de valores. 

 
PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADAS: 
 
 
 Proyectos de Prevención Integral de la Violencia y la Delincuencia 

Orientados a las Juventudes 

 Programa de Detección y Prevención del Maltrato Infantil en el Ámbito Local 

 Diseño de un Programa de Prevención de Adicciones y Violencia a Través 
de Estrategias De Arte y Cultura Dirigidas a las Juventudes. 

 Desarrollo de Capacidades y Competencias Psico-laborales Para 
Juventudes. 

 Programa de Cultura de Paz Para Niños y Juventudes a Través de 
Estrategias Creativas 

 Programas y Estrategias de Prevención Situacional, Infraestructura y 
Mejoramiento de Espacios Públicos. 

 El Programa “DARE” se implementa de manera permanente en las 
Instituciones Educativas logrando la educación preventiva contra el 
consumo de drogas de un total de 3879 alumnos: de 72 grupos de primaria, 



46 grupos de secundaria y 52 de preescolar en el periodo de octubre de 
2013 al mes de julio de 2014. 

 
Derivado los programas y acciones realizadas  se elaboraron  políticas públicas 
que han sido puestas en marcha en las colonias conflictivas reuniones con 
comités vecinales de forma permanente teniendo el policía municipal un 
acercamiento con la ciudadanía e invitándole a la sociedad para que participe y  
forme parte importante en la seguridad, objetivo que se ha logrado con éxito. 

 
2.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION 
DE CONTROL DE CONFIANZA 

Se han aplicado las avaluaciones de control de confianza a todo el Estado de 
Fuerza de la Dirección General de Seguridad Pública, para lograr una policía 
confiable, cumpliendo así con lo que establece La Ley General Del Sistema 
Nacional De Seguridad Publica.   

Se han depurado  de la institución  los policías no confiables, y se han reclutado 
elementos que reúnen el perfil de confiabilidad, logrando tener policías de carrera 
institucional. 
 
 
3.- PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPACITACIÓN: 
Se llevó a cabo el proceso de selección y reclutamiento de 26  elementos, 
actualmente están recibiendo por parte de la Academia Estatal de Policía Unidad 
Zona Huasteca el Curso Básico de Formación Policial Inicial, logrando  a la fecha  
que un 99%  de los policías esté debidamente capacitado. 
Además se llevaron a cabo  cursos de actualización y especialización, como 
 Técnicas de la Función Policial Para Personal Operativo 
 Marco Legal Policial 
 Sistema Penal Acusatorio Para Personal Operativo 
 Prevención del Delito 
 Cadena de Custodia para policía preventivo 

 
Además se realizaron: 
 Evaluaciones de Habilidades y Destrezas y Conocimientos Generales al 

30% de los elementos operativos. 
 Evaluación del Desempeño 30% de los policías 

 



Garantizando que el personal se encuentra debidamente capacitado lo que se ve 
reflejado en el  desempeño de sus funciones apegadas siempre a las normas 
jurídicas. 
 
MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES (AUMENTO DE SUELDO): 
Se llevó a cabo la reestructuración y homologación de salarios de los elementos 
policiales, con un aumento salarial promedio del 15%, tomando en cuenta el riesgo 
que representa  salvaguardar la seguridad de la población.  Este objetivo se logró 
con las gestiones que se realizan ante las instancias federales, estatales  y 
locales, dignificando la vida del policía y su familia. 
 
EQUIPAMIENTO:  
Se logró equipar a los elementos de seguridad pública con armamento, 
municiones, patrullas, uniformes y los accesorios que corresponden a su actividad 
(Chalecos antibalas, equipo de radiocomunicación, esposas, lámpara, fornituras y 
cámara fotográfica).   
 

4.- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

Se fortaleció el funcionamiento del Sistema de Plataforma México en la 
Instalaciones del Edificio de Seguridad Pública, cumpliendo así con uno de los 
Programas con Prioridad Nacional, como lo es la Red de Telecomunicación 
Nacional. 

5.- MARCO LEGAL DE LA FUNCIÓN POLICIAL. 

Ya se cuenta con el Marco legal de la actuación policial local:  
 Reglamento de Servicio Profesional de Carrera, 
 Manual de Organización  
 Manual de procedimientos  
 Catálogo de Puestos para los perfiles de cada uno de los elementos de la 

policía Municipal. 
Esto permitirá tener policías con carrera institucional policial y que garantiza la 
permanencia en el servicio policial. 
 
 
6.- FUNCIÓN POLICIAL (OPERATIVIDAD) 

El servicio de seguridad y vigilancia, se ha desempeñado con eficacia y 
profesionalismo institucional logrando mantener la tranquilidad, la seguridad y el 
orden público en el Municipio, protegiendo los intereses de la sociedad y vigilando 
el tránsito de vehículos y peatones que hacen uso de las calles, caminos, vías y 
áreas del Municipio en la mancha urbana y en todas las comunidades, se ha 
garantizado la seguridad de la Administración Municipal, impidiendo todo acto que 
perturbe o ponga en peligro los bienes y condiciones de existencia.  



Se logró la coordinación policial entre los tres órdenes de gobierno cumpliendo los 
objetivos de la seguridad pública, ejecutando políticas públicas tendientes a la 
prevención de la incidencia delictiva. 

 
Reclutamiento Militar 

La junta municipal forma parte del enlace con la Secretaría de la 
Defensa Nacional cuya función principal es la expedición de 
cartillas militares a los jóvenes que tengan entre los 18 y 39 años 
de edad residentes en nuestros municipios como lo establece en 
los artículos 5°, 11° 251° de la ley del servicio militar nacional así 
como los artículos 5° y 31° incisos ll y lll de la constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
En este Departamento se reciben a las personas para orientarlo 
sobre la pre cartilla y búsqueda de matrículas para recuperar sus 
cartillas, se acude a la junta de jueces auxiliares para hacerle 
entrega de convocatorias y tramites de cartilla. En el mes de 
diciembre se reciben a los jóvenes para entregarles su cartilla 
liberada de los municipios Alaquines, Lagunillas, Rayón, Cárdenas, 
Cd. Del Maíz, San Ciro, Santa Catarina, Cd. Fernández y  Rio verde 
y en el mes de enero se reciben a los del pre cartilla.  
 
En lo que va en la administración pública se han expedido los 
siguientes documentos:  
  Clase 95 y remisos  2013,  633 pre cartillas expedidas. 
                  Clase 96 y remisos 2014,  274 pre cartillas a la fecha. 
Una de nuestras metas es acudir continuamente a las escuelas 
educativas para que nos apoyen a motivar a los alumnos para que 
tramiten su cartilla ya que es un documento oficial y una 
obligación por el hecho de ser mexicano. 

 
 

Dirección de Protección Civil 
 

Para consolidar una buena estrategia de prevención de desastres, o bien 
para auxiliar a la población en estos mismos casos, contamos con un área 
especializada como lo es Protección Civil. El trabajo que requiere proteger 



a la población es sin duda de gran relevancia, no obstante, este es un 
trabajo que interesa a la sociedad, y desde luego a los tres órdenes de 
gobierno. 
 
Para que en caso de ser necesaria la intervención de este departamento 
sea eficiente, se requiere no solo coordinación, sino, orden, es por eso que 
de manera conjunta con la Secretaría General del Ayuntamiento se está 
trabajando en la elaboración del Reglamento Municipal de Protección Civil y 
en un mapa de riesgos. El primero, permitirá actuar de manera ordenada y 
legal. Mientras que el segundo, dará claridad sobre las diversas zoas de 
nuestro municipio, los factores de riesgo que inciden en ellas y los recursos 
que se pueden emplear en casos de desastre. 
 

 
En el periodo que se informa se atendieron los siguientes casos:  
 

 149   reportes atendidos de diferentes rubros como: extinción de abejas, 
extinción de incendios en pastizal,  verificaciones de bardas en riesgo, 
recorridos por drenes y canales, supervisión a negocios y juegos 
mecánicos en la  feria regional, implementación del albergue en 
coordinación con el D.I.F. municipal. revisión de espectaculares, de 
juegos mecánicos en fiestas patronales de la ciudad, poda de árboles en 
riesgo,  eventos públicos,  en los que se reúnen gran cantidad de 
personas y por este motivo se encontraba el riesgo latente de una 
emergencia. 

 
 46 revisiones se han hecho por apertura de establecimientos, 

revalidación de permisos,  revisión de establecimientos, escuelas, 
estancias infantiles, centros comerciales, etc., y posteriormente la 
emisión del documento de opinión técnica favorable. 

 
 33  extinciones de abejas en coordinación con bomberos. 
 
 20  intervenciones en extinción de incendio en pastizal en coordinación 

con bomberos y CONAFOR. 
 
 3  extinciones en incendio forestal en las inmediaciones de la comunidad 

de el nacimiento y alamitos, en la sierra alta de cañada grande y en la 
sierra de la alameda en coordinación con CONAFOR y personas de las 
comunidades aledañas.  

 
 16   supervisiones a simulacros en  estancias infantiles, guarderías,  

escuelas y centros comerciales, etc. 
 
20  asesoramientos y cursos impartidos sobre medidas de seguridad a 
hospitales, estancias infantiles, guarderías, escuelas primarias, instituto 
México,  instituto tecnológico regional, universidad justo sierra, etc. 



 
 1 asistencias a diferentes cursos de capacitación, a que hemos sido 

invitados.  
 
 20  asesorías se han impartido, para elaboración del plan interno a 

centros hospitalarios, centros comerciales, instituciones educativas, 
estancias infantiles, guarderías, etc.  para con esto cumplir con los 
lineamientos establecidos y fomentar la cultura de la prevención. 

 
 
 20 verificaciones en podas de árboles, que son reportadas como en 

riesgo de caer. 
 

 
 49 permisos se han autorizado para quema de pólvora en comunidades, 

barrios y  ciudad. revisando primeramente que su documentación esté 
vigente y debidamente  autorizada por la SEDENA y posteriormente la  
supervisión  en  medidas de seguridad en las quemas de     pólvora. 

 
 18 permisionarios de pirotecnia menor están registrados en el municipio,  

donde se aplicaron todas las medidas de  seguridad requeridas para 
este evento así como capacitación a los que en ella intervinieron. 

 
 se hicieron gestiones ante las autoridades municipales y D.I.F. municipal 

acerca de la implementación del albergue temporal por la temporada 
invernal, el cual se instaló y se alojaron personas, cumpliendo asi  
satisfactoriamente con la ciudadanía que así lo requería. 

 
 en operativo de semana santa, se dio especial atención a centros 

turísticos, balneario el capulín,   manantial de la media  luna, anteojitos, 
los peroles, palma larga, manantial de san Sebastián,  canales de la 
media luna, etc.,  
 

 en temporadas vacacionales, realizando recorridos antes, durante y 
después de estas temporadas, preparado al personal impartiéndose  
cursos básicos de primeros auxilios, especialmente a los que se 
encuentran más distantes de un centro de atención de emergencias, 
como es el caso de las grutas de la catedral y la comunidad de san 
Sebastián, balneario el capulín, anteojitos y manantial de la media luna. 

 
 

 

 



 

 
 

Registro Civil 
 
 
Uno de los derechos fundamentales de las personas es el de contar con un 
nombre propio. Esa es una de las garantías que se otorga a través del Registro 
Civil. Su operatividad eficiente no solo otorga la garantía a los ciudadanos, sino 
que también los acerca a través de la institución del matrimonio. Sabedores de 
que los actos que ahí se registran son de gran importancia legal, hemos tratado de 
modernizarlos, con la dotación de un área de captura digital de los actos ahí 
realizados, lo que ha permitido ser más ágiles en los trámites de los Rioverdenses. 
 
En el mes de junio, se realizaron de manera gratuita 39 matrimonios en bodas 
colectivas. Beneficiando así a igual número de parejas de escasos recursos 
económicos. 
 
Se brindó asesoría a más de 1400 personas durante el periodo que se informa. 
 

 
DELEGACION PASTORA 

 
Hacer llegar los servicios municipales a toda la población, es una obligación que 
cumplimos con esmero. Es a través de la Delegación Municipal de Pastora, que 
atendemos a la población de las comunidades de esa zona geográfica. Durante el 
periodo que se informa, la delegación municipal apoyó económicamente a quince 
personas de bajos recurso para solventar gastos de alimentación. 

De igual forma se apoyaron a las diferentes comunidades pertenecientes a esta 
delegación municipal  con la entrega de donativo de huevo a todas las familias, el 
arreglo del camino que conduce a la comunidad de Angostura con dos camiones 
de grava. 

Se apoyó a diferentes instituciones en eventos realizados a lo largo del año, 
también con la construcción del piso firme y techado del comedor de la escuela 
primaria “Miguel Hidalgo”; el techado de la bodega de la escuela telesecundaria 
“Niños Héroes”; se remodeló la capilla del panteón Pastora; se brindaron 25 
apoyos  médicos a las personas de bajos recursos  con la compra de 
medicamento y traslados al  Hospital General  de Ríoverde y San Luis Potosí; se 



apoyó para la construcción de la capilla de San José de esta comunidad y para 
sus festividades en el mes de marzo. 

Hemos tratado de que las oportunidades lleguen a toda la población, por lo que a 
sabiendas que a la niñez de esta zona, en ocasiones les resulta complejo acceder 
a la recreación, se realizó el festejo del día del niño en las comunidades del 
Sabinito, La Muralla, Diego Ruiz y Pastora con entrega de dulces, pastel, piñatas e 
inflables para diversión de los niños. 

Beneficiando a un número aproximado de 800 niños. 

Se gestionó la construcción de 15 invernaderos y 16 granjas avícolas de traspatio 
favoreciendo al mismo número de familias. 

Se gestionó la construcción de  45 ampliaciones de viviendas en las comunidades 
pertenecientes a esta delegación favoreciendo al mismo número de familias 

 

Oficina de Enlace Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

 
Con lo que respecta a esta Oficina de Enlace Municipal con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, debemos decir que hemos superado satisfactoriamente las 
necesidades de los Rioverdenses, pues durante el periodo que se informa hemos 
trabajado de manera ordenada y responsable, no solo como gestores de 
pasaportes, sino que, además, hemos apoyado a nuestros conciudadanos en la 
localización de personas, traslado de restos mortuorios, entrega de documentos, 
repatriación de enfermos, restitución de menores, entre otras actividades. 
 
  
 

AREA 
OBLIGACION 

LEGAL 
INDICADOR DE GESTION CUMPLIMIENTO

OFICI
NA 

MUNI
CIPAL 

DE 
ENLA

CE 
CON 
LA 

DEPARTAMENTO 
DE PASAPORTES 

SE RECIBIERON 5767 
SOLICITUDES PARA TRAMITE 
DE PASAPORTE ORDINARIO, 
LAS CUALES SON ENVIADAS A 
LA DELEGACION FEDERAL DE 
LA S.R.E. PARA SU 
ELABORACION EN SAN LUIS 
POTOSI. 

100% 

 



S.R.E.
, EN 
RIOV
ERDE

, 
S.L.P. 

 
DEPARTAMENTO 
DE PROTECCION 
AL MEXICANO EN 

EL EXTERIOR 

SE RECIBIERON 70 
SOLICITUDES DE APOYO DE 
ASUNTOS VARIOS: (TRASLADO 
DE RESTOS, LOCALIZACION DE 
PERSONAS, ENTREGA DE 
PERTENENCIAS, 
INVESTIGACION DE PERSONAS 
DE SITUACION FISICA Y 
JURIDICA, REPATRIACION DE 
ENFERMOS, AYUDA 
ECONOMICA POR LOS 
BUENOS OFICIOS, 
RESTITUCION INTERNACIONAL 
DE MENORES) 
GESTION ADMINISTRATIVA 
ANTE LOS JUZGADOS DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LA 
REGION MEDIA A PETICION DE 
LA DELEGACION DE LA SRE. 

100% 

 
SE ENTREGARON 71 CHEQUES 
A BENEFICIARIOS POR LA 
CANTIDAD TOTAL DE 
$12,797.00 USD (UN DOCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE DOLARES AMERICANOS 
00/100 USD).  LO ANTERIOR 
POR CONCEPTO DE REMESAS.

 
DEPARTAMENTO 

DE CULTURA 

SE DIO DIFUSION A TODAS  
LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE NIVEL 
SUPERIOR Y MEDIO SUPERIOR 
DE ESTE MUNICIPIO, ASI 
COMO EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE 
EDUCACION Y CULTURA DE 
ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA 
ZONA MEDIA, SOBRE LA 
CARTELERA DE BECAS 
VIGENTE, LA CUAL FUE 
ENVIADA A ESTA OFICINA POR 
PARTE DE LA DELEGACION 
FEDERAL DE LA S.R.E.  

100% 

 
    



 

 
Oficina de Atención a Migrantes 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION AL MIGRANTE 
 

 
Para la atención de los Rioverdenses que por diversas razones han tenido que 
mudar su residencia fuera de nuestro país, el Ayuntamiento cuenta con una oficina 
encargada de asistirle en la tramitación de soluciones a los problemas que 
frecuentemente encuentran nuestros migrantes. 
 
A lo largo de este año, llevó a cabo la asesoría y llenado del formato “5cinco” de 
pago de derechos a 230 personas las cuales son nacidas en el extranjero o bien 
que obtuvieron su nacionalidad americana y que en temporada vacacional viajan 
visitando nuestro municipio. 
 
REPATRIACION DE FALLECIDOS 
77 familias fueron apoyadas con la cantidad de $10,000.00 mediante el programa 
llamado repatriación de fallecidos en el extranjero. 
 
APOYO A MIGRANTES MEXICANOS DEPORTADOS  
A través de nuestras gestiones, se logró que el Instituto de Atención al Migrante 
les apoyara con el reembolso de los gastos de boletos, a 128 migrantes potosinos 
que fueron deportados en el intento por cruzar ilegalmente hacia la unión 
americana. 
 
CELEBRACION DEL DIA DEL PAISANO   
Se realizó una misa como bienvenida a todos nuestros paisanos, así como la 
premiación del paisano distinguido, y la coronación de Señorita Paisano. 
 
CONFERENCIAS DE RIESGOS DE MIGRACION INFANTIL 
Se realizaron 11 conferencias en diferentes instituciones educativas del municipio,  
donde participaron alumnos de 12 a 18 años de edad, con la finalidad de evitar 
poner en riesgo su vida en los fenómenos migratorios. 
 

 
GOBIERNO CON SENTIDO EFICIENTE 
TRANSPARENTE Y HONESTO 



 
Despacho del Presidente 

 
La grata representación que el noble pueblo de Rioverde me confirió, es una 
responsabilidad que he asumido con mucho gusto desde el primer día de mi 
gestión. He visto que nuestra gente tiene muchas necesidades, en ocasiones 
complejas de cumplir, sin embargo, día a día nos esforzamos por ayudar, sobre 
todo, a las personas más necesitadas, por lo cual, desde el despacho hemos 
logrado lo siguiente: 
 
APOYO CON MEDICAMENTO. 
En este rubro se llevaron a cabo 98 acciones durante el periodo 

comprendido entre octubre de 2013 y agosto de 2014, en el que 

principalmente se apoyó a la población en general para surtir 

medicamento previa solicitud y estudio socieoeconomico, así como 

previa búsqueda del medicamento solicitado en la farmacia del 

Honorable Ayuntamiento de Rioverde o en el dispensario medico del 

SMDIF, también se apoyó con traslados médicos de pacientes graves 

a la Ciudad de San Luis Potosí, así también con estudios médicos 

como ultrasonidos, electrocardiogramas, TAC´S, entre otros, cabe 

mencionar que la mayoría de las solicitudes provienen del área rural, 

siendo personas de escasos recursos a las que se les ha brindado el 

apoyo, siendo el resto de las colonias en situación de marginación. 



  



APOYO EN ÁREA RURAL. 

En este rubro se llevaron a cabo 106 acciones durante el periodo 

comprendido entre octubre de 2013 y agosto de 2014, dentro de las 

cuales se encuentran material de construcción y pintura para 

rehabilitacion de escuelas, casas de salud de las dieferentes 

comunidades y ejidos del municipio, así como material deportivo, 

mobiliario para los diferentes clubes de personas de la tercera edad, 

botiquines y material de curación, láminas, presentes con motivo de 

los diferentes dias festivos, bicicletas para eventos escolares, triciclos 

de carga para personas en extrema pobreza y que desean comenzar 

un negocio, rehabilitacion de campos de beisbol, bolsitas de dulces 

con motivo de festejos escolares y comunitarios, playeras para grupos 

diferentes de zumba, apoyo con refrescos para festivales comunitarios 

y escolares, insumos para velorio de personas de escasos recursos, 

telas para vestuario de danza de diferentes grupos. 



 
 

 
 



 

APOYO CON DESCUENTOS Y CONDONACIONES. 

En este rubro se llevaron a cabo 144 acciones durante el periodo 

comprendido entre octubre de 2013 y agosto de 2014, entre las cuales 

se encuentran descuentos en trámites de exhumación e inhumación 

para personas de escasos recursos que fallecen y cuyos familiares no 

cuentan con la solvencia monetaria necesaria para solventar dichos 

gastos que no estan previstos, también se encuentran descuentos en 

pagos de predial, refrendos de tiendas de abarrotes, en perifoneo de 

eventos escolares y culturales, condonaciones en el pago del uso de 

los diferentes auditorios municipales para eventos escolares, en 

permisos para venta en la plaza principal de productos a beneficio de 

instituciones educativas, apoyo con la condonación de actas de 

nacimiento a personas de escasos recursos. 

 
 
 



 

 



APOYO EN ÁREA URBANA. 

En este rubro se llevaron a cabo 79 acciones durante el periodo 

comprendido entre octubre de 2013 y agosto de 2014, dentro de las 

cuales se encuentran apoyos con medallas, trofeos y playeras para 

eventos deportivos de las diferentes ligas deportivas del municipio, así 

como apoyo con transporte a deportistas, instituciones educativas y 

demas ONG´S del municipio de Rioverde, apoyo con alambre para 

cercado, con servicio de alimentos para diferentes festividades de 

instituciones de salud, educativas y de gobierno, apoyo a proyectos 

educativos y tecnologicos con material para prototipos, apoyo con 

triciclos de carga para emprender negocios, apoyo con láminas 

galvanizadas a familias de escasos recursos que han sufrido 

catastrofes naturales como incendio de su hogar, apoyo con regalos 

(electrodomesticos, articulos de arreglo y aseo personal) para 

diferentes motivos como lom son el día de las madres, el día del niño y 

el día de navidad, apoyo con material de construccion para las 

diferentes e instituciones educativas y civiles, apoyo con 

impermeabilizaciones, apoyo con arreglos florales para diferentes 

eventos institucionales. 

 



 
 

 



APOYO FUNERARIO 
En este rubro se llevaron a cabo 46 acciones durante el periodo 

comprendido entre octubre de 2013 y agosto de 2014, siendo 

beneficiadas principalmente las personas de escasos recursos que 

sufrieron la pérdida de algun familiar de manera inesperada y no 

cuentan con los recursos necesarios, siendo apoyadas principalmente 

personas de las diferentes comunides del Municipio de Rioverde y de 

las diferentes colonias de la cabecera municipal. 



 



APOYO CON  COMBUSTIBLE 
En este rubro se llevaron a cabo 68 acciones durante el periodo 

comprendido entre octubre de 2013 y agosto de 2014, entre las cuales 

se encuentran apoyo con combustible a instituciones educativas para 

realizar viajes de estudio, así como también a grupos de danza para 

realizar giras culturales, apoyo a los bomberos para las diferentes 

actividades que realizan, así como también apoyo a diferentes 

organizaciones no gubernamentales, así también a las diferentes 

instituciones de salud  e instituciones educativas del municipio, así 

como también apoyo a particulares que tienen cita en las diferentes 

instituciones de salud, principalmente en el Hospital General en San 

LuisPotosí.



 

 

 

 
 



Comunicación Social 
 
La función que desempeña el área de Comunicación Social y 
Relaciones Publicas, son parte fundamental para difundir de manera 
constante, oportuna y eficaz  las obras y acciones que emprende este 
Honorable Ayuntamiento, esta área es un punto clave en cuanto la 
difusión del trabajo constante que realiza el Gobierno. 
 
En Comunicación Social, manejamos una buena relación con 
miembros de prensa; les auxiliamos para obtener información que 
necesiten; así mismo contamos con un área de Diseño e Imagen 
Integral del Ayuntamiento en la que se realizaron durante este 
segundo año de Gobierno, 540 diseños, como carteles, trípticos, 
dípticos, volantes, convocatorias, reconocimientos, diplomas, etc. 
 
Es de vital importancia mantener informada a la ciudadanía acerca de 
las labores del Ayuntamiento, por eso es importante la tarea que 
realiza todo el equipo de trabajo del departamento de Comunicación 
Social en cuanto a fotografía, redacción, secretaria, diseño, relaciones 
públicas y  conmutador.  
 
A través de la Dirección de Comunicación Social hemos mantenido 
contacto permanente con los medios de comunicación, respetando 
siempre la sana distancia que permite trabajar a ambos con libertad y 
responsabilidad.  
 
El Gobierno Municipal ha apoyado el libre ejercicio de la comunicación 
respetando a todos y cada uno de los profesionales de los medios 
para que publiquen lo que a su consideración es significativo e 
importante aun cuando ello implique crítica, cuestionamientos y 
debate. 
 
Durante el 2014 se elaboraron y emitieron 626 boletines con sus 
respectivas fotografías para su difusión en prensa escrita, y para los 
medios de comunicación televisiva se les proporcionó el material en 
video de cada uno de los eventos desarrollados durante el presente 
ejercicio, con la información, redactamos y editamos 875 Spots para 
enterar, a la ciudadanía a través de las estaciones de radio sobre 
temas de interés y actividades que realiza este Gobierno Municipal. 
 



Esta dirección tiene bajo su responsabilidad la agenda del auditorio 
municipal “Ing. Valentín Gama” mismo que se facilitó en 295 ocasiones 
para igual número de eventos tanto de esta Presidencia Municipal 
como de Instituciones Educativas, Asociaciones Civiles y 
Organizaciones no Gubernamentales. Así mismo el equipo de Sonido 
fue utilizado en 289 ocasiones para cubrir actividades propias del 
presidente municipal como Arranques e Inauguración de Obras y 
eventos que organizaron diferentes departamentos. 
 
 
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD REALIZADAS POR COMUNICACION 
SOCIAL PARA EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS DURANTE 
EL AÑO 2014 
 

  EVENTO DEPARTAMENTOS 
RESPONSABLES 

TOMATELO A PECHO SMDIF-SALUD 

UBRTON SMDIF 

SEMANAS DE SALUD  SALUD  

FERIA REGIONAL COMITÉ ORGANIZADOR 

DIA DEL NIÑO EDUCACION 

SEMANA SANTA COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
TURISMO 

397 ANIVERSARIO DE FUNDACION 
DE RIOVERDE 

EDUCACION  Y  CULTURA  

RESCATANDO NUESTRAS 
TRADICIONES (SOLKIS) 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
EDUCACION 

DIA DE LAS MADRES  EDUCACION 

FESTIVAL DE LA NARANJA TURISMO  

FIESTAS PATRIAS 
INFORME DE GOBIERNO 

EDUCACION 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

SEMANA DE SEG. CIUD. 
PREVENCION DEL DELITO, 
DERECHOS HUMANOS E 
INCLUSION   

DIF- PREVEN Y 
AYUNTAMIENTO DE 
RIOVERDE 

 



Tesorería 
 

Durante el segundo año de la presente administración, se ha 
trabajado arduamente en busca de la transparencia, eficiencia y 
eficacia de los recursos con los que cuenta nuestro municipio,  ya que 
el departamento tiene como misión recaudar, controlar y custodiar los 
fondos asignados en la ley de ingresos, encaminados al logro de los 
objetivos mediante la implementación de procesos para el control del 
gasto con enfoque ciudadano. 
 

El Departamento de Tesorería ha generado durante este 
segundo año de gestión, un total de 64,892  recibos  que 
corresponden a la recaudación  generada en cada caja, como son: 
Tesorería, Catastro, Seguridad Pública y Rastro Municipal por lo que 
representa que se han atendido alrededor de 64,000 ciudadanos; 
además  se han entregado 5,273 cheques a proveedores, que 
corresponden a fondos y programas diferentes, de los cuales 
comprenden a pagos de proveedores, apoyos, subsidios, becas, obras 
y gasto corriente. Lo anterior corresponde a indicadores del segundo 
año de gestión de la presente administración. 

 
Durante este periodo el departamento ha realizado y alcanzado los 
siguientes objetivos:  
 
*Se elaboró la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2014. 
 
*Se elaboró la iniciativa del presupuesto de ingresos y egresos para el 
ejercicio 2014. 
 
*Se le dio continuidad al proceso administrativo de operación de la 
administración, con la finalidad de agilizar  los trámites y  eficientizar 
los procesos, brindándole así mayor agilidad de pago y  mejor servicio 
a los  Rioverdenses.  
 
*De las cuentas públicas correspondientes del 01 de octubre de 2013 
a diciembre del mismo año  y de Enero a Junio del 2014 presentadas 
para su aprobación ante el H. Cabildo, todas han sido publicadas en la 
página oficial de internet del Ayuntamiento, dando así cumplimiento al 
compromiso de realizar un gobierno transparente. 
 



*El municipio cumple con la obligación de expedir facturación 
electrónica. 
  
Es de suma importancia seguir trabajando con dedicación, esfuerzo y 
compromiso  para establecer un mejor uso de los recursos con los que 
cuenta el municipio  y de esta manera brindarles la  atención que los 
ciudadanos Rioverdenses merecen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS DE AGO 2013‐ JULIO 2014



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARATIVOS DE INGRESOS 

APLICACION DE RECURSOS



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION DE APLICACION DE RECURSOS



 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Contabilidad 
 



En el departamento de contabilidad ha adaptado los lineamientos establecidos  
que marca la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, en 
cuanto a la rendición de cuentas mediante la el registro y contabilización de todas 
las operaciones financieras en tiempo real, esto con la implementación de un 
software integral de información financiera y presupuestal; mediante el cual esta 
herramienta nos ha ayudado a la integración de cada uno de los diferentes 
departamentos que contribuyen a la captación de las operaciones y transacciones 
de información financiera cuantificable en tiempo real para la toma de decisiones, 
de oportuna mediante la fiscalización los recursos presupuestales. 
 
Durante el ejercicio el departamento ha participado en diferentes capacitaciones 
en cuanto a marco de legalidad, autodiagnóstico de cumplimiento de 
implementación de armonización contable, reformas hacendarias, entre otros 
impartidos por la CEFIM, LA ASE y  LA SECRETARIA DE FINANZAS.  
 
 
 
 

 
Oficialía Mayor 
 
 
La eficiencia administrativa depende fundamentalmente de un personal eficaz con 
las herramientas necesarias para desempeñar su función. Desde la Oficialía 
Mayor se han emprendido acciones tendientes a controlar y disminuir el gasto 
corriente durante el ejercicio 2014, este gobierno municipal emprendió acciones en 
materia de racionalidad y austeridad, mediante la realización de un plan de 
austeridad, el cual comprende modificaciones a los rubros que a continuación se 
describen: 
 

En el rubro de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
sobre programas y actividades gubernamentales se renovaron contratos de 
servicios con una disminución del 20% sobre el importe del contrato anterior, lo 
que nos generó un ahorro semestral de $96,607.98.  

 
Respecto a los rubros de Servicio Médico y Servicios de Protección y 

Seguridad se rescindieron contratos de prestación de servicios representando una 
disminución en el gasto  de $168,750.00. 

 
Y en cuanto al rubro de Arrendamiento de Terrenos se canceló el contrato 

existente de la pensión de los vehículos del municipio, simbolizando un ahorro de 
$66,120.00 por semestre. 

 
En relación al rubro de telefonía celular se cancelaron planes anteriormente 

contratados, significando un ahorro en los meses restantes de $10,068.00.  



 
A la par con el fin de optimizar el gasto en el rubro de material de limpieza 

se creó un almacén, el cual permite la rápida y eficiente distribución de estos 
productos entre los diferentes departamentos. 

 
Asimismo dando seguimiento al plan de austeridad se realizaron los ajustes 

necesarios a la nómina del municipio disminuyendo el gasto corriente en  cuanto a 
servicios personales se refiere en una cantidad de $1,614,986.13 obteniendo 
adicionalmente  brindar un mejor servicio a la población.  

 
A su vez este departamento formuló la realización de tarjetones,  los cuales 

permiten la salida fuera de horario de oficina, a los vehículos del municipio que por 
las actividades propias de su departamento así lo requieren; y en relación a los 
trámites de oficio comisión, para las salidas foráneas, se les exhorto a realizar el 
trámite por lo menos con 24 horas de anticipación, todo esto con la finalidad de 
organizar y optimizar los recursos del municipio en los siguientes rubros 
Combustibles, lubricantes y aditivos,  refacciones y accesorios menores de 
equipos de transporte, reparación y mantenimiento de quipos de transporte y 
viáticos. 

 
Simultáneamente se emitió orden de detener a los vehículos oficiales que 

circulan fuera de horario de oficina sin su tarjetón o sin su respectivo oficio 
comisión, de este modo los vehículos propiedad del municipio que circulan 
después de las 3:00 p.m. están obligados a portar dicho tarjetón o bien su 
respectivo oficio comisión. 

 
De esta manera el departamento de Oficialía Mayor tiene una gran 

responsabilidad debido a que debe buscar la forma de que las diferentes áreas 
obtengan los recursos humanos, materiales, informáticos y financieros que 
requieran para el cumplimiento de los programas de trabajo y excelente 
desempeño de la Administración Pública Municipal, tomando en cuenta el 
presupuesto de egresos autorizado pero sobre todo, los requerimientos que el 
municipio demande y necesite. 

 
Del mismo modo con el propósito de optimizar las condiciones generales de 

trabajo para nuestro ayuntamiento y sus trabajadores se realizó un nuevo 
Convenio Colectivo de Trabajo 2014-2016 el cual se revisó y modifico junto al 
Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Municipio de Rioverde 
quedando ambas partes de acuerdo mediante su firma. 

 
A su vez se dio cumplimiento a las prestaciones establecidas en el convenio 

colectivo de Trabajo al proporcionarles a los trabajadores sindicalizados los 
uniformes y calzado de acuerdo a sus necesidades propias de trabajo. 

 
 Así también con el objetivo de que el Municipio cuente con una base para 
fijar y delimitar las remuneraciones de los servidores públicos, así como también 
con un inventario de puestos cuya descripción y perfil sean comunes en todas las 



áreas y departamentos al interior de la administración, y agilizándose el proceso 
de descripción y perfil de los puestos, se elaboró y actualizo el Tabulador de 
Puestos y Remuneración de Salarios y su Manual respectivo. 
 
 Por último es importante destacar que se ha dado el inicio al  proceso de 
elaboración del Manual de Procedimientos de las Áreas de nuestro Municipio.  

 
Oficialía de Partes 

 
La constante búsqueda de la mejoría nos ha motivado para eficientizar nuestras 

tareas. Como hemos venido narrando, durante el periodo que se informa 

innovamos en algunos de nuestros procesos, la recepción de documentos a través 

de la Oficialía de Partes, no es la excepción. 

 

En el área de recepción de solicitudes, se ha implementado un mecanismo de  

entrega inmediata al departamento correspondiente, para que las personas que 

vienen a solicitar un apoyo y/o servicio, tengan una respuesta inmediata, con lo 

que se ha disminuido el tiempo de espera de respuesta en la atención de las 

peticiones en un 100%, debido a que anteriormente se demoraba hasta un mes la 

respuesta a una petición y reiteramos que actualmente la respuesta es de carácter 

inmediato. 

 

Cabe mencionar que se lleva un control de las solicitudes recibidas hasta el 

momento de 5,298 en un libro diario, en donde se registra el número de folio, el 

nombre de la persona, lo que se está solicitando, la fecha, el lugar, el nombre, 

sello y responsable del departamento al que se turna la solicitud. 

 

Otro elemento de gran importancia, es el módulo de información, el cual es una 

innovación de la actual administración (2012-2015), y que ha sido de gran utilidad 

para brindar un mejor servicio a la ciudadanía de este municipio que acude a la 

presidencia municipal a realizar algún trámite o gestión, cabe mencionar que en 

dicho módulo, también se lleva un registro de ficha técnica de cada una de las 

personas que piden audiencia con el Presidente Municipal. 



 

En el área de Recepción (Oficialía de Partes), se reciben diariamente diversas 

solicitudes, las cuales se sellan con fecha y número de folio respectivamente, 

inmediatamente se lleva al solicitante personalmente al Departamento indicado 

para que se le dé una respuesta inmediata. Todas las solicitudes se archivan de 

manera ordenada. En este mismo Departamento, cotidianamente se fotocopian 

diversos documentos que son de uso en todas las áreas administrativas. 

 

En el Módulo de Información, el cual está enlazado con Oficialía de Partes, se le 

orienta, y asesora a la ciudadanía con la elaboración de solicitudes, y  en los 

diferentes trámites a realizar, los cuales se consideran que suman la cantidad de 

entre 30 a  50 personas diariamente.  

 

PERSONAL 
 
 

En el departamento de personal, perseguimos la idea de que los servidores 
públicos deben ser más eficientes, en un clima laboral optimo que permita dar más 
y mejores servicios a nuestra población, desde allí se ha trazado el firme objetivo 
de dar una atención integral a los empleados de este Ayuntamiento, por lo cual se 
ha dado capacitación a los servidores públicos, consistentes en: 

 
 

 Curso-Seminario en Derechos Humanos para personal de Seguridad 
Pública, impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
San Luis Potosí, en las fechas 28 y 29 de noviembre del 2013, y 5 y 
6 de diciembre del 2013. 

 
 
Se practicó una evaluación del Clima Laboral en la Presidencia 
Municipal; para lo cual  se impartieron diversas capacitaciones 
denominadas: 
 
 Haciendo Equipo; esto los días 27 y 30 de Junio del 2014. 

 
 Manejo de conflictos; los días 1 y 2 de Julio del 2014. 

 



 Relaciones Personales y Tolerancia; los días 3, 4, 7 y 8 de Julio del  
2014. 

 
 Motivación; los días 9 y 10 de Julio del 2014. 

 
 Liderazgo Participativo; el día 11 de Julio del 2014. 

 
Así mismo en coordinación con la Oficialía Mayor se ha realizado una 

reestructuración de los departamentos que conforman este Ayuntamiento en 
cuando al número de personal, haciendo así más eficiente la atención al público. 

 
De igual forma se coordinó en conjunto con la dirigencia sindical, la entrega 

de uniformes al personal sindicalizado consistiendo en la entrega de pantalones, 
camisas, playeras, zapatos, botas de hule y fajas. 

 
Es así como el departamento de personal cumple con los objetivos de una 

administración con sentido.  
 

 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 
En toda administración es indispensable no solo racionalizar el gasto, sino que se 
deben realizar las adquisiciones en las condiciones que garanticen las mayores 
ventajas de precio y calidad. En el departamento de compras se han canalizado 
los pedidos realizados por los distintos departamentos de la administración a 
requerimiento del respectivo responsable o director del departamento, los cuales 
han sido los elementos necesarios para mantener el servicio de la Administración 
en las áreas. 

 
Seguimos en la búsqueda de nuevos proveedores que puedan abastecer 

todos los requerimientos necesarios y servicios con mejores precios sin decaer en 
la calidad de los mismos, por lo que se han realizado compras mensuales de 
materiales necesarios para el buen funcionamiento de los departamentos como 
son: Papelería, tóner para impresoras, material de limpieza, material de 
Alumbrado público, material para Plazas y Jardines, así como también se han 
requerido de servicios de Hospedaje y alimentación para distintas reuniones, 
siempre tratando de que estos sean los de mejor precio y calidad. Se han recibido 
aproximadamente 1,215 Solicitudes de bienes del Ramo 28 y del Ramo 33 
realizando más de 3 mil cotizaciones, en lo que corresponde al 01 de octubre de 
2013 a la fecha, remitiéndose estas al Departamento de Oficialía Mayor para su 
Autorización, se han generado aproximadamente 1,160 Requisiciones de Pedido u 
Órdenes de compra. 
 



Se han realizado 32 reuniones extraordinarias de COMITÉ DE 
ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS SERVICIOS Y OBRA PUBLICA de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

ALMACENES Y TALLERES 

Una herramienta eficiente es indispensable para que el servidor público 
desempeñe su función de manera adecuada. Es por eso que en los talleres 
municipales se  implementó un plan de mantenimiento preventivo y correctivo  
para todas las unidades, logrando que actualmente estén en función más del 90% 
de la plantilla vehicular del Ayuntamiento así como coordinar el mantenimiento de 
las diferentes unidades, esto con la finalidad de llevar el registro y control de los 
servicios realizados a cada vehículo. Hemos aprovechado todos los recursos con 
los que contamos, logrando con esto su optimización. 

Tomamos la iniciativa de fabricar herramienta para algunas áreas de nuestro 
departamento como son carros deslizadores, desmontadoras de llantas, tambores 
recolectores de aceite etc. y con esto logramos dar un mejor servicio. Se le ha 
dado prioridad a las diligencias y apoyos que da el H. Ayuntamiento a planteles 
educativos, áreas recreativas y lugares de esparcimiento, los cuales solicitan 
apoyos que se realizan a través del área de herrería y soldadura, donde se 
fabrican porterías, tableros, lámparas, vallas, resbaladillas, columpios, volantines, 
sube y baja, alcantarillas, registros, etc. 

 Al igual que con las unidades del Departamento de Limpia y de Seguridad Pública 
nos hemos dado a la tarea de otorgarles el mayor servicio  ya que sabemos la 
importancia  que significa tener un municipio libre de basura, de igual manera a las 
unidades de seguridad pública. Sabemos que tienen mayor responsabilidad ya 
que se encargan de la seguridad de los rioverdenses. 

El implementar un modelo el cual es de aportar nuestro esfuerzo al máximo y que 
se vea reflejado dentro y fuera de nuestro departamento ha sido muy benéfico ya 
que con esto hemos logrado trabajar conjuntamente con todos los departamentos, 
siendo que somos uno de los departamentos que conforman el eje medular de la 
administración. 

CONTRALORIA INTERNA 

Acciones 

Indispensable es que el actuar diario de los servidores públicos se apegue a la 
legalidad y transparencia que nuestra sociedad demanda. En este orden de ideas, 



la constante vigilancia de la Contraloría Interna se hace cada vez más eficiente y 
permite tener certeza sobre el actuar del personal municipal. 

 

Referente al periodo de 2013 el Órgano de Control Interno Municipal impulso y 
coordino las acciones estratégicas para reducir en lo menor posible el riesgo de 
corrupción tratando de mejorar la transparencia respecto al funcionamiento y 
manejo de los servidores públicos de la presente administración, todo esto con el 
fin de dar un mejor servicio a la población en general.  

 

En esa misma dirección se han venido atendiendo las quejas y sugerencias 
depositadas en los buzones que se encuentran dentro del H. Ayuntamiento en el 
cual los ciudadanos pueden expresar sus inconformidades respecto a la 
administración o a un funcionario en particular; así mismo se reciben quejas de la 
ciudadanía en forma personal las cuales han derivado en amonestaciones a 
servidores y en otras ocasiones hasta cesarlos de su trabajo.   

 

El Contralor Interno presento al Ayuntamiento diez informes financieros además 
de ser entregados a la Auditoria Superior del Estado tal como lo marca la ley en 
conjunto con las cuentas públicas en igual cantidad de meses presentados por la 
tesorería municipal. 

 

Por otro lado se llevaron a cabo revisiones a los diferentes departamentos 
respecto al cobro de los recursos para verificar si los trabajadores están 
efectuando el cobro exacto a la ciudadanía además de verificar la transparencia 
de los recursos ingresados a las arcas municipales, se verifico un total de 229 
entre obras y acciones realizadas y mencionadas en el POA por el ejercicio en 
mención de las cuales los auditores de obra revisaron la construcción de calles, 
drenajes, guarniciones y banquetas, caminos rurales, aulas etc. dichas obras se 
concluyeron al 100’% tal y como lo marca la SEDESORE.  

 

Se efectuaron seis procedimientos administrativos  siendo estos uno en referencia 
a observaciones de la cuenta pública ejercicio 2011, dos contra trabajadores, y 
tres en contra de la Dirección de Seguridad Publica enviados por la Comisión de 
Derechos Humanos los cuales se concluyeron al 100% y dando resolución de 
estos ante el H. Cabildo.  

 



Así mismo se revisaron los tramites de pago (cheques) que el ayuntamiento 
efectuó a sus diversos proveedores siento este un total de 7993 de los cuales 
4479 correspondieron a pagos efectuados por ramo 28 y 3514 por parte de ramo 
33. 

 

Estadísticas de Obras en el periodo Octubre 2013 a Agosto 2014 

El total de obras contratadas son 39 comprendiendo los rubros de Infraestructura 
básica de salud, urbanización municipal, infraestructura productiva rural, 
alcantarillada, drenaje y letrinas, deportes, infraestructura básica educativa, 
electrificación rural y de colonias marginadas, asistencia social a grupos 
especiales y desarrollo comunitario y apoyo a proyectos productivos.  

 

De las cuales al día de hoy aún están en ejecución 6, esperando solamente el 
finiquito de las mismas. 

 

La supervisión y revisión de los trámites, correspondientes a dichos contratos, 
estuvieron a cargo de los Ingenieros pertenecientes a este departamento, 
realizando supervisión en campo de 3 a 4 veces por semana, dando 
recomendaciones, en su caso, al supervisor correspondiente con relación a la 
buena ejecución y calidad de las obras, así como estar al pendiente de que las 
pruebas pertinentes se lleven a cabo en tiempo y forma, así mismo, en oficina se 
revisaba el trámite que tuviera la documentación completa para el pago del mismo 
y en su caso hacer ver a quien corresponda, la integración de documentación 
faltante y corrección de errores en el trámite. 

 

Se realizaron 154 declaraciones patrimoniales a servidores públicos,  

 

Participación en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión de 
Adquisiciones del H. Ayuntamiento, las cuales tienen como fin la asesoría, 
análisis, opinión orientación y resolución teniendo por objeto aprobar las 
adquisiciones de bienes, servicios o arrendamientos del H. Ayuntamiento. 

 

Participación en el comité de Obra Pública el cual tiene como misión la de 
dictaminar las decisiones que aseguren que la contratación de la obra pública y los 
servicios relacionados. 

 



Supervisión de talleres HABITAT y Rescate de espacios Públicos. 

 

Creación de la contraloría social para la atención de quejas, denuncias y 
sugerencias de la ciudadanía. 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA Y ENLACE DE PROFECO 
 

Unas de las principales preocupaciones del gobierno municipal es la difusión de 
las diferentes áreas que conforman el municipio, así como un modelo de atención 
administrativa el cual de certeza a los Ciudadanos en materia de Transparencia,  
el Municipio de Rioverde cuenta con un portal web    (www.rioverdeslp.gob.mx)  en 
el cual se encontraron hasta el momento con un total de 48,884 visitas con la 
finalidad de consultar la información que el municipio proporciona. 

                       Se le da continuidad a un procedimiento administrativo el cual 
comprende y se encuentra dentro del orden legal estatal y federal , que incluye  
desde la recepción de la solicitud de información, clasificación de la información, 
notificación y entrega de la misma siempre y cuando se encuentre dentro de los 
parámetros establecidos por los artículos 18, 19 y 20 de la ley de la materia,  
salvaguardando los datos personales e información confidencial marcados en la 
ley de esta materia, derivado de esta acción se recibieron por los diferentes 
medios, como lo son solicitud por escrito así como los medios electrónicos 
conformados por vía infomex y buzón de quejas,  con un total de 63 solicitudes de 
información. 

 

OFICINA DE ENLACE CON LA PROFECO Y CONDUSEF 

Con la finalidad de que los Rioverdenses cuenten con respaldo ante casos de 
controversias con comerciantes o prestadores de servicios, el Ayuntamiento 
cuenta con una oficina de enlace con la PROFECO y la CONDUSEF, donde se 
redactaron y remitieron a las oficinas de la “PROFECO” delegación S.L.P., un total 
de 32 quejas de las cuales a todas se les atendió, orientó, asesoró y notificó la 
resolución. Además 26 que se remitieron a la CONDUSEF y que esta resolvió y 
ella misma notificó la resolución al quejoso. 



Un punto y logro importante en esta área es la ya inminente firma en los próximos 
días de un contrato de colaboración con compromisos muy notables entre este 
municipio y esta procuraduría para dar un asentamiento legal a la oficina de 
Profeco en Rioverde con el objeto de brindar un mejor servicio  a la población de 
este municipio y de toda la región media de este Estado de S.L.P.  

 
 

 
 


