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INTRODUCCIÓN.
Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio Libre de nuestro Estado de San Luis
Potosí, que en su artículo 70 fracción XVII impone al Presidente Municipal la obligación de rendir un informe del estado que guarda la administración pública municipal, es que presento al Honorable Ayuntamiento este documento que contiene las acciones realizadas durante el presente año de gestión.
Este documento contiene el avance que en el cumplimiento de nuestro Plan Municipal de Desarrollo
con Enfoque Basado en Derechos Humanos hemos logrado en esta gestión y que en una alineación estratégica con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo además de la normativa reglamentaria, encausan
la inversión de los recursos con que cuenta el Gobierno Municipal, ya sea por participaciones federales, contribuciones de los ciudadanos o gestiones ante otros niveles de Gobierno.
En esta política de garantizar, respetar, defender y promover los Derechos Humanos y la premisa de
atender las necesidades más urgentes o la inversión en zonas de alta y muy alta marginación, hemos
trabajado en este segundo año de gobierno y con muy buenos resultados; de tal manera que personas
o comunidades de las más necesitadas, han recibido atención de este Gobierno Municipal.
Aquí encontrarán que las decisiones que se tomaron al seno del Honorable Ayuntamiento están siendo plenamente cumplidas y transformadas en la atención a las familias Rioverdenses, quienes en un
esquema de alta participación ciudadana garantizan la mejor aplicación y rendimiento de los recursos
y son parte de la solución de sus necesidades.
Con satisfacción les digo que nos hemos ganado la confianza de los Rioverdenses y las muestras saltan a la vista. En este segundo año de gestión volvimos a crecer en la recaudación de contribuciones
por impuestos y derechos que cobra el Municipio, gracias a ello pudimos invertir recursos propios
en obras y servicios; además pudimos tener un festejo digno por la conmemoración de los 400 años
de la fundación de nuestro municipio; esta fiesta fue un encontrarnos como familia y disfrutar el
gran festival cultural, artístico, deportivo y mucho más que vivimos durante los días que se llevó a
cabo. Nos pudimos dar cuenta que nuestro papel no es solo hacer obras, son acciones que puedan
lograr esa sana convivencia entre todos y que de la mano con el Gobierno vayamos generando las
condiciones para vivir en paz e ir construyendo el Rioverde que les queremos dejar a nuestros hijos,
porque somos y seguiremos siendo siempre un Gobierno Cercano a la Gente.

M.V.Z. José Ramón Torres García
Presidente Constitucional del

Municipio de Rioverde, S.L.P.
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5.3
5.3.1

EJE:
RIOVERDE PROSPERO

Estrategia: Rioverde territorio emprendedor con fuertes y nuevas vocaciones económicas.

Fortalecer las vocaciones económicas tradicionales de nuestro municipio e impulsar las nuevas vocaciones que emergen de nuestro desarrollo.
5.3.1.1

Meta: Gestión de recursos hacia la adquisición de Reserva Territorial.

Acciones
Áreas de donación
1.- Se encuentra en trámite el área de donación del fraccionamiento San Ángel y del fraccionamiento San Isidro II.
Estas áreas donación son para el desarrollo del municipio tomando en cuenta todo el estudio que se realizó por parte del
departamento de Desarrollo e Imagen Urbana.
ART. 115 – Párrafo 5: Los municipios en los términos de las
leyes federales y estatales relativas están facultados para el
desarrollo del mismo.
En el Departamento de Desarrollo e Imagen Urbana se llevan
a cabo los trámites correspondientes para la autorización de
los fraccionamientos esto a su vez dando un porcentaje de su
terreno a el municipio el cual tendrá el uso que le asigne el H. Ayuntamiento, también así se está atrayendo inversión y sobre todo el desarrollo a nuestro municipio.
Vivienda digna
1.- Se está actualizando el plano de fraccionamientos autorizados para dar un mejor servicio a la ciudadanía desde: nombre de calles, número oficial, las calles que no se encuentran pavimentadas o con luz
eléctrica, las que tienen todos los servicios y así sucesivamente ir indicando en el plano de fraccionamientos con que urbanización cuenta el municipio también a su vez con las áreas de donación que se
encuentran desuso o en uso. En cabecera municipal y en varias localidades se ha impulsado el desarrollo no afectando las tierras de cultivo ya que se realiza un estudio de impacto ambiental primero para
que este dé como resultado la factibilidad de uso de suelo y así no afectar a la ciudadanía en general.
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Al autorizar un fraccionamiento se genera empleo para nuestra gente al igual que la economía crece.
2.- Se está actualizando el plano de fraccionamientos autorizados para tener un mayor control con el
número de terrenos, dando a cada predio un número oficial (nomenclatura), nombre de calle en cada
fraccionamiento; a su vez con las áreas de donación que se encuentran en desuso o en uso.
3.- Se otorgan licencias de construcción que son supervisadas por Directores Responsables de Obra,
esto con la finalidad de darle la seguridad al usuario de tener una vivienda de calidad y así también
cumplan con el reglamento de Desarrollo e Imagen Urbana.
En cabecera municipal y en varias localidades se ha impulsado el desarrollo (empleo para las familias
de nuestro municipio) con la vivienda ya que para todo mexicano es un derecho, según el Art. 4°: Toda
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Fraccionamientos autorizados
Las Torres

Paso del potrero en la salida a Cd.
Valles

El Ingles

Prol. de calle Gallardo col. centro

Residencial del rio

Calle Galeana

San Isidro II

Calle Flores Magón

Relotificación fraccionamientos Los
Fresnos
Relotificación fraccionamiento La
Cenicienta

5.3.1.3

Ubicación

Barrio La Cofradía Grande
Camino a La Boquilla

Relotificación fraccionamiento Las
Huertas antes El Parador

Carretera Rioverde – Valles

Praderas del sol

Calle Miguel Hidalgo en Cofradía
Grande

Meta: Agricultura protegida

Acciones
Construcción de huertos comunitarios (huertos de traspatio) para la producción de autoconsumo, mismo que tuvo un costo total de $747,972.18 pesos consta de 10 módulos beneficiando a 51 personas.
El proyecto tiene por objeto, el diseño, ejecución y puesta en marcha de 10 módulos de huerto comunitario de traspatio de 100 metros cuadrados, en la zona de Rioverde, S. L. P., la germinación de
semillas en vivero es una técnica que permite obtener producción de plántulas a lo largo del año, en
condiciones más eficientes que al “aire libre” debido a que el control de los parámetros productivos
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es más eficiente. Algunos de los factores o elementos que deben ser controlados son: ventilación, sombreado, riego, mesas
de enraizamiento, control de fotoperiodismo, atmosfera artificial
de anhídrido carbónico, entre otros. El resultado de las prácticas
culturales bajo invernaderos es particularmente notorio en los
siguientes aspectos.
• Mayor homogeneidad de las plantas.
• Mejor estado de la planta.
• Mejores condiciones ambientales y de manejo para el creci-

miento de las plantas
• Mayor eficiencia de los sistemas de riego y nutrición.
• Mayor control de las condiciones climáticas de humedad y temperatura.
• Mayor protección y facilidades para el cuidado de las plantas.

5.3.1.4

Meta: Decidido apoyo al campo.

ACCIONES
Obras IPASSA
1.- Comunidad de La Estancia de Bagres de
Arriba. Se construyó, una olla de captación
de agua almacenando 19,000. M3. Se instaló 1,200 metros de línea de conducción de
agua de 2”. Una caja de captación de agua
de 12 M3. Una presa filtrante de Gaviones.
Beneficiando a más de 38 familias de ejidatarios que obtienen su sustento económico
en más 700 cabezas de ganado.
2.- Comunidad de Palmillas. Se hicieron 3
hoyas de captación de agua en. Cruz del
Niño. El Guayacanal. Potrero del Campo.
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Mismas que capturaran más de 28,000 M3 de agua, 1,522
kilos de semilla de pasto bufeel para repastización en agostaderos distribuidos en 10 polígonos de 152 hectáreas.
En estas obras este Gobierno invirtió $800,000.00 del fondo
de infraestructura del ramo 33 y que a través del departamento de desarrollo rural se logró un convenio ante la secretaria
de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos SEDARH
ampliando el recurso hasta un total de $2, 585,128.000. Estas implicaron una aportación de la población beneficiaria
del 10% del monto total de los proyectos. Para la realización
de las mismas, fue necesaria la organización de un comité de
obra comunitaria entre 50 familias, en donde se organizó la
participación de un aporte en trabajo en condiciones especialmente difíciles: parte de las obras fueron llevadas a cabo en lugares de acceso complejo, a los que los materiales debieron ser trasladados a
mano por los beneficiarios. El esfuerzo permitió el acceso al agua potable a los beneficiarios y la posibilidad de abrevar 900 cabezas de ganado, en cuatro comunidades. Los impactos más destacables se
ven en el consumo de agua potable y la posibilidad de ampliar la cantidad y calidad de la producción
de ganado y el aumento de ingresos que esto implica. La acción respondió a una inquietud comunitaria
manifestada oportunamente a la Presidencia Municipal. Los derechos beneficiados con la acción son
el acceso al agua, el derecho al desarrollo y al trabajo.
En La Estancia, Bagres de Arriba y comunidad Palmillas la acción municipal representó un esfuerzo
importante de los ejidatarios desde la organización para la construcción hasta el traslado concreto de
los insumos al lugar de la obra. En La Estancia una pronunciada subida implicó el acarreo a pulso de
insumos materiales como bolsas de cemento o piedra, ya que no fue posible el acceso de vehículos
al lugar de la construcción. Sin esta colaboración comunitaria la obra no habría sido posible o habría
sido significativamente más cara. La inauguración de las mismas, dieron lugar a la primera visita de un
Presidente Municipal al lugar.
Implementos agricolas
Se apoyaron a 14 agricultores invirtiendo $200,000.00 del fondo del fortalecimiento del ramo 33 y que a
través del departamento de desarrollo rural se logró un convenio ante la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos SEDARH logrando una
bolsa total de $800,000.00 para adquirir.
Un tractor
2 Rastras de 20 discos cada una
3 Desgranadoras
2 Picadoras de forraje
2 Molinos
2 Arados
1 Remolque de cama baja
1 Remolque forrajero.
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Con una aportación de los beneficiarios del 50% del monto total de los proyectos, para la adquisición
los implementos agrícolas fue necesaria la organización de un comité comunitario entre 14 familias.
La organización entre gobierno y beneficiario permitió la respuesta a las necesidades de los agricultores al acceso y a Los impactos más destacables y la posibilidad de ampliar la cantidad y calidad de
la producción agroalimentaria y el aumento de ingresos que esto implica. La acción respondió a una
inquietud manifestada oportunamente a la Presidencia Municipal. Los derechos beneficiados con esta
acción son el acceso al a los programas de Gobierno y el derecho al desarrollo y al trabajo.
La adquisición de esta maquinaria para e implementos: Fue con el esfuerzo de un grupo de agricultores y productores pecuarios por su decisión a la aportación económica.
En esta acción municipal representó un esfuerzo importante de los campesinos desde la organización
para la aportación económica de los mismos y la participación de los familiares que radican en los Estados Unidos de Norte América, esta acción implicó el impulso a la organización del crecimiento de los
emprendedores agrícolas y así salir adelante, por otra parte también el crecimiento de sus ingresos y
generar empleos a los mismos vecinos de la comunidad. Sin esta colaboración comunitaria no habría
sido posible la adquisición de la maquinaria e implementos. De tal forma que se muestra el buen gobierno y participación ciudadana.
Seguro Agrícola Catastrófico
Se entregó $ 1, 053,908.55 de pesos por
indemnización a 203 productores con
702.60 hectáreas con perdida por sequía
en sus parcelas de temporal sembradas
con maíz en el ciclo primavera verano.
Para la indemnización de los mismos,
fue necesaria la organización en cada
comunidad y así otorgar la información
y requisitos para registrar la mayor parte de ejidos y anexos de este municipio, explicándoles a los agricultores las
reglas y de la aseguradora contratada
por el Estado y así proteger la siembras
de maíz en sus parcelas de temporal y
de tal forma estén protegidos en la esperanza que ponen a su labor. El esfuerzo permitió el acceso a la
posibilidad de los recursos y así poder reponer su semilla y fertilizantes que invirtieron. De tal forma
queden protegidos para el próximo ciclo de siembra. Los impactos más destacables se ven en la posibilidad de ampliar la cantidad y calidad de la producción y el aumento de ingresos que esto implica.
La acción respondió a una inquietud comunitaria manifestada oportunamente a la Presidencia Municipal. Los derechos beneficiados con la acción son el acceso a los programas de gobierno, el derecho
al desarrollo y al trabajo.
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Bordos de abrevadero
Bordos de abrevadero:
• Bordos directos municipio ramo 33.
• Infraestructura agropecuaria
El Nogalito (rehabilitación)
La Perdida (rehabilitación)
Las Pilas (rehabilitación)
El Tulillo (construcción)
Las Mangas (construcción)
					

49 horas
49 horas
49 horas
98 horas
98 horas
Total: 343

$52,861.20
$52,861.20
$52,861.20
$105,722.40
$105,722.40
$ 370,028.40

Estas obras fue necesaria la organización de un comité de obra comunitaria entre 13 familias, en donde se organizó la participación
de los beneficiarios. El esfuerzo la posibilidad de abrevar a más de
750 cabezas de ganado, en cinco comunidades. Los impactos más
destacables se ven en el consumo de agua potable y la posibilidad de
ampliar la cantidad y calidad de la producción de ganado y el aumento de ingresos que esto implica. La acción respondió a una inquietud
comunitaria manifestada oportunamente a la Presidencia Municipal.
Los derechos beneficiados con la acción son el acceso al agua, el derecho al desarrollo y al trabajo.
Reparto de agua en pipas
Son 34 comunidades y 14 colonias, así como apoyo en el momento
que se presenta algún incendio, al departamento de bomberos con
el apoyo al llenado de sus tanques
Estas acciones dan seguimiento y cumplimiento de las obligaciones de: La ley del municipio libre de
Rioverde del Estado de San Luis Potosí, donde dice que abastecerá de los servicios básicos como son
el agua potable y drenaje: De tal forma se garantizan los derecho de los habitantes del mismo.
Para la realización de las mismas, fue necesaria
la organización de comités de acción en cada
colonia y comunidad. La entrega del vital a los
lugares es acceso complejo, a los que los beneficiarios organizados mantienen el acceso en
buen estado, piletas limpias. Los impactos más
destacables se ven en el consumo de agua potable de calidad. La acción respondió a las solicitudes manifestada oportunamente a la Presidencia Municipal. Los derechos beneficiados con la
acción son el acceso al agua y el buen vivir.
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Programa reactívate
Dando continuidad al programa reactívate se está capacitando a beneficiarios de Mesa del Salto, San Sebastián,
El aguacate, El Freno, Progreso y San Bartolo. Con nuevas
alternativas de cultivo en bolsas para combatir enfermedades en suelo directo y continuar produciendo, otorgando
protección a la planta y así optimizando el riego.
Módulos artesanales: Generación de proyecto/programa
para la implementación de módulos artesanales (invernaderos) y de esta manera generar a la gente de comunidades rurales de alta marginación tener la opción de armar
con sur materias primas que se producen como madera,
sustratos naturales de la comunidad y de esta manera producir hortalizas a bajo costo. En las comunidades de Alamitos, Zapote, Milpitas, El Freno Y San José De
Las Flores. Garantizando su derecho al alimento, sustento familiar y económico se apoyó con: capacitación, semilla, bolsas para cultivo, asesoría en el primer ciclo de cultivo, malla sombra, con un total
de 8 familias.
Talleres de forraje hidropónico.
La Creación de talleres de forraje hidropónico por el área de desarrollo rural dando una alternativa en
el desarrollo en cuestión de forraje en las áreas de mayor producción pecuaria, de esta manera el productor sea capacitado para generar su propia producción y auto consumó para de su ganado pecuario.

Garantizando la protección de su patrimonio y economía.
Beneficios:
• Capacitación.
• Asesoría en el primer cultivo.
• Apoyando a la mayor parte de productores de ganado.
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Invernadero colibrí
Activación del módulo modelo del programa reactívate, propiedad del municipio ubicado en el colibrí.
Donde se obtiene acelgas, tómate, chile, calabaza, repollo y lechuga,
mismo que es donado al asilo de ancianos. La Divina Providencia.
Capacitacion teórica y práctica de cultivo de hortaliza a cielo
abierto en la escuela tele-secundaria Niños Heroes en la comunidad de El Ahuacate.
Entrega de Maíz Elotero y Fertilizante.
Atendiendo al derecho humano de los productores del campo
de nuestro Municipio implementamos un programa de venta
de semilla de maíz elotero con un subsidio del 50% de su valor
entregando 1200 bultos; también en este mismo esquema se
entregaron 3000 bultos de fertilizante para asegurar la calidad
en las cosechas de nuestros productores, para esta acción se
invirtieron $2’117,860.00 para la semilla y $801,500.00 para el
fertilizante.
5.3.2

Estrategia: Rioverde turismo natural, histórico y cultural como palanca del desarrollo.

Posicionar a Rioverde como uno de los cinco principales destinos turísticos en el Estado, identificando
su legado de patrimonio natural, histórico y cultural a través de una estrategia a corto, mediano y largo
plazo que permita consolidar y posicionar al turismo como una de las principales fuentes de ingresos,
empleo y generador de nuevas vocaciones en el municipio.
5.3.2.3

Meta: Proyecto de Rescate del centro histórico (Rescate de barrios del centro histórico

Acciones
1.CONSTRUCCIÓN DE FUENTE RIOVERDE 400 “PLAZA FUNDADORES”
La construcción de la “fuente Rioverde 400 Plaza Fundadores” ha generado una gran mejora a la imagen urbana del centro histórico de la ciudad, además de verse favorecido el marco turístico y de seguridad pública de Rioverde respetando su identidad inicial y contemplando a su vez la modernización de
la fuente que la precedía, permitiendo ahora el acceso y la interacción con el entorno, convirtiendo de
esta manera a los usuarios en un elemento activo del ambiente, que ha generado identidad y apropiación del espacio público y motivando la cohesión social y el sentido de pertenencia de la ciudadanía.
Recursos destinados:
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Fondos:
• 100% Aportación Municipal del Ramo 33 del Fondo de Aportación Para el Fortalecimiento Municipal
(FAFM).
Estructura financiera:
• TOTAL:
$ 3,499,763.40 pesos
La Plaza Fundadores es un paso casi obligado para cientos de personas que se trasladan para sus
hogares, escuelas y/o lugares de trabajo, etc., por su ubicación estratégica en el centro de la ciudad,
por lo que la fuente Rioverde 400 favoreció positivamente en gran medida en la vida cotidiana de las
personas, permitiendo una mejor movilidad urbana, mayor visibilidad en todos los ángulos por lo que
colabora en la seguridad de los espacios públicos, hay mayor afluencia de personas que conviven e
interactúan con su medio ambiente por lo que generan el sentido de pertenencia y apropiación en
comparación de antes que era un espacio confinado y de mala imagen.
Se promueven los siguientes derechos humanos:
• Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación.
• Igualdad entre mujeres y hombres.
• A la protección de la integridad física y patrimonial
• Al libre transito
• A la integración familiar
• A un ambiente sano.
Obras y/o acciones terminadas:
Se cumplimentaron las siguientes metas:
• Fuente de 50 chorros con luces led (incluye equipo de filtrado, tablero de control, software de operación), Sistema de Audio Ambiental.
• Centro de Monitoreo.
• Pintura en el Espacio Público.
• Rampa para personas con discapacidad.
• Rehabilitación de 20 bancas.
• 3 botes separadores de basura.
• 3 luminarias solares.
• Cisterna.
• Instalación Hidráulica.
• Instalación Eléctrica.
• Placa conmemorativa alusiva a los 400 años de fundación.
• El rescate del monumento histórico del fundador bautista de Mollinedo con su iluminación profesional.
Validaciones del Proyecto:
• Se cuenta con la “CALIDAD MONUMENTAL” del INAH con número de expediente RV-446 con fecha
del 14 de julio del 2016.
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• Se cuenta con la “AUTORIZACION DE OBRA” por parte del INAH con número de expediente RV-446
con fecha del 25 de Julio del 2016.
Propósito de la acción o justificación:
Con base al plan parcial del centro histórico de Rioverde se establece que una de las principales estrategia es la recuperación de los espacios públicos de la traza urbana siendo el de más importancia el de
Plaza Fundadores por tener los elementos arquitectónicos e históricos más relevantes de la ciudad, en
este caso la Parroquia de Santa Catarina de Alejandría.
Dentro de su problemática contaba con una evidente desmejorada imagen urbana, con un espejo de
agua deteriorado con un grave problema de fuga y filtraciones de agua potable, además de la mala
calidad del lugar donde se introdujeron especies fuera de su hábitat lo cual representaba un riesgo
sanitario tanto para las especies como para las personas. Esta problemática fue solucionada hace poco
más de dos años por un grupo ecologista de la ciudad que las reubico a un espacio diseñado para mejorar la calidad de vida de las especies (tortugas).
Otro de los factores importantes a considerar era la problemática social, dentro de los estudios del
Plan de Actuación Municipal de los Espacios Públicos y los diagnósticos del decreto en el Plan del
Centro Histórico indicaban la incidencia social en delitos y comportamientos antisociales en el primer
cuadro de la ciudad por lo cual era necesario su rescate conservando su identidad, con un desarrollo
tecnológico y sustentable y de uso social para las familias de Rioverde convirtiéndose además den un
atractivo turístico en la zona media .
Reporte fotográfico “Fuente Rioverde 400 Plaza fundadores”
Antes
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Durante

Después
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5.3.4

Estrategia: Infraestructura en comunidades rurales.-

Mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura con una política de abatir el rezago y mantener en
buenas condiciones la existente.
5.3.4.1

Meta: Mejoramiento y equipamiento de caminos rurales.

Acciones
Atendiendo a la promoción de los derechos humanos de las personas que habitan las zonas de más
alta marginación en nuestro municipio invertimos recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal para el mejoramiento de caminos a comunidades de muy difícil acceso enclavadas en la
sierra de nuestro municipio; así mismo con recursos propios provenientes de la contribución de los
Rioverdenses implementamos un programa permanente de conservación y rehabilitación de caminos
en las comunidades del Municipio, para este programa se cuenta por parte de las personas de las
comunidades beneficiadas con una alta contribución de trabajo de mano de obra así como una destacada organización para el arreglo de sus caminos, el apoyo consiste en la limpieza y aplicación del sello
en las áreas afectadas, qué implica la bajada del material del vehículo que lo transportaba y la colocación de este, aun cuando las condiciones de ciertas actividades eran algo complicadas. Sin embargo
el gran esfuerzo por parte de los pobladores, permitió que las obras se terminen de forma favorable,
brindando una mayor calidad, eficiencia y rapidez para mejorar sus caminos. Estas obras significan un
beneficio vital para las personas que habitan nuestras comunidades ya que quienes viven en zonas de
difícil acceso ahora cuentan con la posibilidad de transportarse de manera más rápida y segura; así
mismo el poder venir a la ciudad a vender sus productos o cualquier necesidad que tengan. Con estas
acciones estamos garantizando el derecho humano de los beneficiarios a mejores vías de comunicación, a la seguridad, al trabajo y acceso a los programas gubernamentales.
La inversión fue de la siguiente manera:
Fondo para la Infraestructura Social Municipal
$3,124,791.94
Recursos municipales Ramo 28			
$3,972,629.64
						
Total: $7,097,421.58
Detalle y evidencias
1.- Conservación de camino Cieneguillas, San José de Las Flores.
Descripción-: La obra consiste en la rehabilitación del camino Cieneguillas a San José de las Flores, por
medio de un bacheo intenso y mejoramiento de la capa de rodamiento, para finalizar con acarreos y
limpieza general al inicio y al final de la obra. Contando con una longitud de 3.5 km. El número de beneficiarios es de 1332 hab. El monto es de $514,500.00
Rehabilitación de camino Progreso a San Bartolo, Rioverde, S.L.P.
Descripción-: La obra consiste en la rehabilitación de camino de Progreso a San Bartolo, por medio
de un bacheo intenso, aplicación de un riego de sello y mejoramiento de la capa de rodamiento, así
como aplicación de bacheo con sello hasta un espesor de 8 cm en superficies donde se requiera, para
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Resumen de mantenimiento de caminos.
Rehabilitación del camino Cieneguilla a San José de
las Flores
Rehabilitación de camino de Progreso a San Bartolo
Camino hacia el Huizachal (tramo de Carr.fed. 69 a
la Localidad del Huizachal.)
Camino hacia el Caracol (El Riachuelo) (tramo de
Carr. Fed. 69 a la Localidad de El Riachuelo (Caracol)
Rehabilitación del camino Carretera N° 70 a Adjuntas
Rehabilitación del camino de Adjuntas acceso por
Cuarto Blanco.
Rehabilitación de camino de El Zapote a camino Bagres, Rioverde, S.L.P.
Rehabilitación de camino La Boquilla (tramo de Carretera 70- Plaza Principal de la Boquilla)
Camino hacia Santa Isabel (tramo de la Localidad
de El Huizachal a la localidad de Santa Isabel)
Camino hacia San Martín, (tramo de Carr. Fed. 70 a
la Localidad de San Martín y calle principal.)
Camino hacia San Francisco (tramo de Carr. Est.
75D a la Localidad de San Francisco)
Camino hacia San Vicente (tramo de Localidad de
Santa Rita a la Localidad de San Vicente
Camino a Palomas (tramo de Carr. Fed. 69 a Localidad de Palomas)

3.5 km

$514,500.00

1332 hab.

12.0 km

$1,351,200.00

2854 hab.

4.20 km

$75,600.00

169 hab.

5.50 km

$627,000.00

365 hab.

3.23 km

$9,048.00

438 hab.

1.0 km

$9,500.00

90 hab.

18.7 km

$142,089.34

554 hab.

4.1 km

$73,800.00

440 hab.

6.3 km

$113,400.00

368 hab.

6.5 km

$113,400.00

631 hab.

18 km

$324,000.00

1370 hab.

9 km

$162,000.00

1560 hab.

4.5 km

$81,000.00

62 hab.

Total de conservación de caminos $3,596,537.34
finalizar con acarreos y limpieza general al inicio y al final de la obra. Contando con una longitud de 12
km. El número de beneficiarios es de 2854 hab. El monto es de $1,351,200.00.
Camino hacia el Huizachal (tramo de Carr.fed. 69 a la Localidad del Huizachal.)
Con una longitud aproximada de 4.20 km. Y un ancho aproximado de 6.50 mts. El monto es de
$75,600.00.
Camino hacia el Caracol (El Riachuelo) (tramo de Carr. Fed. 69 a la Localidad de El Riachuelo (Caracol).
Con apoyo del equipo y personal de la Junta Estatal de Caminos (JEC), con una longitud de 5.50 km. La
aplicación del bacheo en este tramo fue intenso.El monto es de $627,000.00
Camino adjuntas, tramo de carretera 70 a Adjuntas.
Descripción: La obra consiste en la rehabilitación del camino Carretera N° 70 a Adjuntas, por medio
de bacheos, y limpieza general al inicio y al final de la obra. Contando con una longitud de 3.23 km. El
número de beneficiarios es de 438 hab. El monto es de $9,048.00.
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Camino Adjuntas, tramo de Adjuntas acceso por Cuarto Blanco.
Descripción- La obra consiste en la rehabilitación del camino de Adjuntas a Cuarto Blanco, por mejoramiento de la capa de rodamiento con aplicación de bacheo con sello hasta un espesor de 1.5cm,
para finalizar con acarreos y limpieza general al inicio y al final de la obra. El monto de la obra es de
$9,500.00.
Rehabilitación de camino de El Zapote a camino Bagres, Rioverde, S.L.P.
Descripción-: La obra consiste en el corte de terreno natural para la conformación del terraplén, la formación de cunetas donde sea necesario y la limpieza de la misma, la excavación de material de préstamo para posteriormente suministrarlo y colocarlo en las partes donde falte revestimiento. Contando
con una longitud de 18.7 km El monto es de $142,089.34.
Conservación de camino La Boquilla (de carretera 70 a plaza principal de la Boquilla.)
Descripción-: La obra consiste en la Rehabilitación de camino La Boquilla (tramo de Carretera 70- Plaza
Principal de la Boquilla), por medio de bacheo y mejoramiento de la capa de rodamiento, para finalizar
con acarreos y limpieza general al inicio y al final de la obra. Contando con una longitud de 4.1 km. El
número de beneficiarios es de 440 hab. El monto es de $73,800.00.
Camino hacia Santa Isabel (tramo de la Localidad de El Huizachal a la localidad de Santa Isabel)
Con una longitud aproximada de 6.30 km. Y un ancho promedio de 6.50 mts. El monto es de $113,400.00.
Camino hacia San Martín, (tramo de Carr. Fed. 70 a la Localidad de San Martín y calle principal.)
Con apoyo de equipo de personal de la Junta Estatal de Caminos (JEC), con una longitud aproximada
de 6.5 km. Y un ancho promedio de 6.50 mts. El monto es de $113,400.00
Camino hacia San Francisco (tramo de Carr. Est. 75D a la Localidad de San Francisco).
Con apoyo de equipo y personal de la Junta Estatal de Caminos (JEC), con una longitud aproximada de
18 km. El monto es de $324,000.00
Camino hacia San Vicente (tramo de Localidad de Santa Rita a la Localidad de San Vicente)
Con apoyo de equipo y personal de la Junta Estatal de Caminos (JEC), con una longitud aproximada de
9 km. El monto es de $162,000.00.
Camino a Palomas (tramo de Carr. Fed. 69 a Localidad de Palomas)
Con una longitud aproximada de 4.50 km. El monto es de $81,000.00
Detalle y evidencias
• Camino las margaras- puerto de la vaca
• Ampliación de camino, se apoyó con el bulldozer
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Conservación de camino Cieneguillas, San José de Las Flores.

Rehabilitación de camino Progreso a San Bartolo, Rioverde, S.L.P.

Camino hacia el Huizachal (tramo de Carr.fed. 69 a la Localidad del Huizachal.),
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Camino hacia el Caracol (El Riachuelo)

Rehabilitación de camino de El Zapote a camino Bagres, Rioverde, S.L.P

Conservación de camino La Boquilla
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Camino a Palomas

• Revestimiento de 2 km, se apoyó con una retroexcavadora y dos camiones
• Colocación de tubos de concreto (acarreo y colocación) se apoyó con una retroexcavadora y 2 camiones
• El monto invertido es de $88,149.60
Camino a paredes
• Ampliación de camino, se apoyó con el bulldozer
• Conformación de camino, se apoyó con la motoconformadora
• Corte de material tipo 3, se apoyó con una retroexcavadora con martillo hidráulico
• El monto es de $56,550.00
Camino a Paredes
• Ampliación de camino, se apoyó con el bulldozer
• Conformación de camino, se apoyó con la motoconformadora
• Corte de material tipo 3, se apoyó con una retroexcavadora con martillo hidráulico
El monto es de $56,550.00
Camino El Freno.
• Ampliación de camino, se apoyó con el bulldozer
• Revestimiento, se apoyó con una retroexcavadora y 2 camiones
• Huellas de concreto (acarreo de material), se apoyó con una retroexcavadora y dos camiones
• Se apoyó con material, así como también una retroexcavadora y 2 camiones
• Ampliación de patio para eventos, se apoyó con el bulldozer
• El monto es de $90,248.40
• Camino a Huertitas
• Ampliación de camino, se apoyó con el bulldozer
• Revestimiento, se apoyó con una retroexcavadora y dos camiones
• Huellas de concreto (acarreo de material), se apoyó con una retroexcavadora y dos camiones
• El no. De beneficiarios es de 64 hab. El monto es de $98,643.60
• Camino La Soledad- Mesa del Salto-Saucito
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Apoyo con maquinaria

Camino Las MargarasPuerto de La Vaca

Maquinaria

Acción

Bulldozer

Ampliación

Motoconformadora

2 camiones
Bulldozer

Ampliación

2 camiones
Retroexcavadora
2 camiones
Retroexcavadora
2 camiones

Acarreo de material huellas de
concreto

71 hab.

$90,248.40

82 hab.

$98,643.60

64 hab.

$24,660.90
$24,660.90

354 hab.

$17,839.80

1598 hab.

Material
Ampliación de patio para eventos

Bulldozer

Ampliación

Retroexcavadora

Revestimiento
1°etapa

2 camiones

Acarreo de
material huellas
de concreto

Bulldozer

Ampliación

Motoconformadora

Conformación
1°etapa

Retroexcavadora

Camino La Manga-Guayabitas-ArcograndeEl Nacimiento-Buenavista-San Diego.

$ 88,149.60

Revestimiento

Bulldozer

2 camiones

Camino La Soledad-Mesa
Del Salto-Saucito

Conformación
Acarreo y colocación tubos de
concreto

Retroexcavadora

Camino a
Huertitas

Beneficiarios

Retroexcavadora

Retroexcavadora

Camino a El Freno

Monto

Retroexcavadora
1 camión

Revestimiento

Total de apoyos con maquinaria, equipo e insumos $376,092.30
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• Ampliación del camino, se apoyó con el bulldozer
• Conformación del camino, se apoyó con la motoconformadora
• Rehabilitación de bordo de abrevadero
• El monto invertido es de $24,660.9
Camino La Manga-Guayabitas-Arco Grande-El Nacimiento-Buenavista-San Diego.
• Revestimiento de camino, se apoyó con una retroexcavadora y 1 camión.
• El no. Total de beneficiarios es de 1598 hab. El monto total es de $17,839.80.

Ampliación de caminos

Camino El Freno
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Camino a Huertitas

Camino La Soledad

Camino La Manga-Guayabitas-Arco Grande-El Nacimiento-Buenavista-San Diego.
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Infraestructura de caminos
Rehabilitación de camino de Bagres
FISM
de Abajo a Huertitas

Huertitas

318,698.41

Rehabilitación de Camino ruta Las
Huertitas (Las Huertitas-El FreFISM
no-Soledad, Soledad-Los Alisos, Los
Alisos-El Paso De Los Alisos)

Huertitas, Soledad,
El Freno, Los Alisos

244,523.30

Rehabilitación de camino Las HuerFISM
titas-Las Margaras

Las Margaras

93,702.01

Construcción de Camino de El CaFISM
pulín  Mesa del Salto, Ruta El Freno

Mesa Del Salto

2,467,868.22

Total

$3,124,791.94

Detalle y evidencias.
1.- Construcción de camino de El Capulín a Mesa del Salto, “Ruta El Freno”. Metas: 620 metros
(0+400.00 – 1+020.00) terracerías trazo y nivelación del terreno.
Excavación o cajeo con equipo mecánico en material tipo “B” de 0.00 a 200 metros de profundidad,
corte en terreno natural tipo C, Pavimento suministro y colocación de material de sub base compactada al 95% de su PVSM, por medios mecánicos, suministro y colocación de pavimento de concreto
hidráulico F´c=250 kg/cm2 TMA 1 ½” rev 10-12 centímetros, espesor de 15 centímetros. Sellado de
juntas de dilatación a base de silicón. Obra de drenaje, cunetas y muro de contención. Señalética. Con
un costo de $2,467,868.22 pesos. Beneficiando directamente a 2,199 habitantes de la Ruta “El Freno”.
Como son El Freno, Las Huertitas, Paso de Alisos y Los Alisos consideradas comunidades con alto grado
de rezago social.
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2.- Rehabilitación de camino de Bagres de Abajo a Huertitas.
Consiste en el corte de terreno natural para la formación de capas de rodamiento, cunetas y corte de
taludes con maquinaria, incluye gastos de traslado, operación, combustible, cargos fijos y todo lo necesario para su operación; suministro y colocación de material de banco y el cual incluye la colocación,
tendido, papeo, nivelado. Metas 18.90 km beneficiarios 171 hombres y 156 mujeres que benefician a
79 hogares. Esta obra tuvo un costo de $316,698.41 pesos.

5.3.4.2

Meta Construcción de Infraestructura Eléctrica y de servicios básicos.

Acciones destacadas: Durante la segunda gestión municipal se realizaron diez acciones en el rubro
de Electrificación Rural y de colonias marginadas con recursos del Ramo 33 dentro del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo para el Fortalecimiento Municipal con una inversión total de
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$9,072,483.80 mismas que fueron ejecutadas en 4 acciones rurales y 6 urbanas; con una meta consistente en 13,172 metros lineales los cuales constan de 246 postes y 67 acometidas y material eléctrico
para alumbrado público para mantenimiento de 750 luminarias. De acuerdo a las disposiciones legales
en el manejo de los recursos se determina que las obras de electrificación son acciones de incidencia
directa, en el seno del Consejo de Desarrollo Social Municipal se tomó la decisión de llevar energía
eléctrica a las localidades declaradas como zona de atención prioritaria con alta y muy alta marginación, así mismo por primera vez se construye una red eléctrica en las localidades como a continuación
se describe:
Ampliación de línea de media tensión en una primera
etapa en la localidad de La Perdida, misma que consiste en la ampliación eléctrica en media tensión, para ello
se instalarán 79 postes de concreto PC-12-750, electrificados por cable ACSR cal. 1/0 con 6500 metros. Para
la media tensión y con 1 trasformador DA1.10-13200120/240 primera etapa, 1 acometida. Con una inversión
de $2,378,615.06
Red eléctrica Paso de los Alisos de La Soledad a Paso de
Los Alisos. La obra consiste en la ampliación eléctrica en
media tensión y baja tensión, para ello se instalarán 60
postes de concreto PC-12-750, 5 postes de 9-450, electrificados por cable ACSR, cal. 1/0 con 5,500 metros para la
media tensión. Cable neutranel del (2+1) calibre 1/0 al 2
con electrificación para alimentar 17 acometidas en toda
la comunidad. Con una inversión de $2,194,306.57
Ampliación de línea de media tensión primera etapa en
la localidad de Joyas de Durazno, la obra consiste en la
ampliación eléctrica en media tensión, para ello se instalarán 63 postes de concreto PC-12-750, electrificados por
cable ACSR CAL 1/0 con 4246 metros para la media tensión. Y 1 trasformador DA1-10-13200-120/240, en lo que
respecta a la electrificación 1ª etapa para una acometida.
Cable (2+1) 1/0-2 con 203 metros. Con una inversión de
$2,314,450.81
Estas acciones se venían solicitando desde hace muchos años, y que por ser localidades de baja población y por encontrarse asentadas en lo alto de la sierra y con accesos de caminos muy accidentados,
era muy difícil que pudiera encontrar una respuesta positiva por tener muchas carencias en todos los
sentidos, principalmente por la falta de caminos en buen estado que es un requisito indispensable
para trazar la línea de conducción eléctrica, y sobre todo por lo costoso de la acción, pero con la persistencia y entusiasmo de los ciudadanos se logró concretar esta acción. Con gestiones complementarias
en el primer año de gestión tales como el apoyo directo de mejoramiento y trazo de los caminos; la
planeación de estudios y proyectos de acciones de electrificación detectadas en las localidades de alta
y muy alta marginación sin energía eléctrica permitieron que estas gestiones se pudieron concretar,
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como estrategia para a sacar del rezago a estas localidades y de la misma manera bajar los índices de
marginación a estas localidades.
La electricidad hoy en día es una necesidad básica para el progreso humano y con el fin de realizar los
quehaceres diarios, forma parte indispensable de la vida ya que se utiliza una gran variedad de dispositivos eléctricos en el hogar, brinda seguridad y comunicación a la familia. Previo a esta acción se
complementaba el servicio de apoyo con estrategias de energía alterna como plantas solares, mismas
que no cubrían del todo la necesidad del beneficiario y que su uso era limitado a cierto tiempo y había
que hacer reposición de manera parcial o total y lo más lamentable era que no cubría la carencia de
manera permanente de la infraestructura Ahora podrán hacer uso de aparatos electrodomésticos
que mejoren su calidad de vida, al contar con energía para la electrificación de pozos de uso humano y
agropecuario, así como la iluminación de los accesos y calles que mejoran la seguridad de las familias.
Derechos humanos afectados positivamente:
• Derecho a la calidad de vida adecuada incluyendo el acceso a la alimentación y al agua potable.
• Derecho a la petición.
• Derecho a la vivienda
• Derecho a tener una vida digna
• Derecho a la Seguridad.
Actualmente se encuentran en proceso 18 obras más de electrificación, con una inversión superior a
los 18 millones de pesos beneficiando a las comunidades de Pastora, El Jabalí, San José de Las Flores,
La Perdida, Joyas de Epazotes, Joyas de Durazno, Las Mangas, Ojo de Agua, La Rosita, Las Pilas, La Palmita, El Resumidero y El Capulín; y dentro de las zonas de atención prioritaria del Ejido San Marcos y
Puente del Carmen.
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6.4
6.4.1

EJE:
RIOVERDE SEGURO

Estrategia: Prevención social de la violencia y la delincuencia.

Prevenir la violencia y la delincuencia fomentando la participación ciudadana mediante la conformación de comités en cada colonia y comunidad, con policías cercanos a la gente, promoviendo la cultura
de la denuncia y de la legalidad, fortaleciendo mediante la coordinación interinstitucional, la atención
a las víctimas de la violencia familiar, previniendo conductas ilícitas posteriores.
Apostamos por la prevención, el empleo y a la educación como armas principales para prevenir el crimen, por lo que trabajaremos en las comunidades y las colonias con centros de convivencia, canchas
de usos múltiples, espacios verdes, centros de recreación y espacios culturales, que permitan tener la
convivencia y ocupación de nuestra gente.
6.4.1.1

Meta: Desarrollo social y económico para la prevención del delito

Acciones
1.En la Unidad Deportiva Ferrocarrilero llevamos a cabo una actividad recreativa previa convocatoria
entre jóvenes integrantes del Pentatlón, estudiantes de las Secundarias: Lic. Benito Juárez, Dolores
Herrera Viuda de Richard y Leona Vicario, todas de la zona urbana, esta actividad consistió en la formación de 27 equipos de 4 jóvenes entre mujeres y hombres con un policía como monitor por cada
equipo, los cuales tuvieron que superar un circuito de obstáculos en tiempo record, mismos que fueron diseñados para fomentar el trabajo, los valores fundamentales para el pleno desarrollo en cuestión
de relaciones interpersonales, comunicación, resolución de conflictos en equipo además del deporte
como alternativa saludable principalmente, Logrando la participación efectiva de 128 niños, niñas y
adolescentes, esto en coordinación con la Instancia Municipal de la Juventud y el Programa Municipal
de Prevención Contra el Riesgo Psicosocial (PROMUPSI).
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2.En coordinación con el programa municipal de prevención contra de riesgo psicosocial (PROMUPSI)
desarrollamos un plan de trabajo de Ciclos Preventivos que constan de 10 sesiones, basado en las
áreas de riesgo que arroja un diagnóstico inicial, de acuerdo con los contenidos y directrices de los
Centros de Desarrollo Juvenil, trabajamos en la prevención de consumo de drogas, prevención de extorsiones telefónicas, secuestro virtual, educación vial y prevención de accidentes con 10 sesiones con
alumnos y 2 sesiones con padres de familia, siendo un total de 17 instituciones atendidas este año,
beneficiando a 1600 alumnos y a 291 padres de familia de la zona urbana y rural.

3.En las comunidades de El Aguacate, San Sebastián, El Nacimiento-La Manga-Arco Grande, San Bartolo, San Diego-San Martin, La Tapona; realizamos 6 jornadas preventivas con enfoque preventivo en
donde se realizaron actividades con módulos de información e interacción con el Programa Municipal
de Prevención Contra el Riesgo Psicosocial (PROMUPSI),Centro de Atención Primaria en Adicciones
(CAPA), Subprocuraduría General de Justicia en el Estado, DIF y Salud, 2 carreras atléticas “COLOR´S
RUN”, 3 encuentros de básquet bol entre policías y estudiantes de las comunidades en mención, dos
activaciones físicas, 6 conferencias a padres de familia sobre medidas de autoprotección, educación
vial( uso de casco, cinturón de seguridad y la prohibición del teléfono celular al conducir) really interactivo entre alumnos de primaria fomentando el trabajo en equipo y sana convivencia. beneficiando
a 625 personas directamente.

En estas acciones se puso de manifiesto que la juventud requiere de cada vez más espacios de recreación, pero sobre todo necesita alternativas saludables como las llevadas a cabo, la participación que se
logró de padres de familia fue vital y decidida en cada comunidad, estas acciones se generaron inicialmente de las solicitudes de los jueces auxiliares y las instituciones educativas de las comunidades en
mención, de tal forma que la disponibilidad del personal docente en cada comunidad , la participación
activa de los padres de familia y el entusiasmo de los alumnos nos permitió llevar estas acciones no
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solo en la zona urbana si no al área rural en donde nunca habían contado con estos programas. Con
estas acciones beneficiamos el derecho a un ambiente sano y a la integración familiar, a la protección
de niños, niñas y adolescentes, derecho a la seguridad.
6.4.4

Estrategia: La construcción y el rescate de espacios públicos.

Continuaremos con la gestión para la construcción, rescate y salvaguardar en las comunidades, barrios
y colonias, los espacios públicos para el deporte, la recreación y la convivencia familiar y social, que
han sido ocupados por pandillas o grupos delictivos, con la finalidad de propiciar su uso por niñas,
niños y jóvenes como medida preventiva de conductas delictivas y antisociales.
6.4.4.0

Meta: La construcción y el rescate de espacios públicos

Acciones: Construcción del Gimnasio Rioverde 400
En la modalidad de “habilitación y rescate de espacios públicos” del Programa Espacios Públicos y Participación Comunitaria, se llevó a cabo la construcción del Gimnasio Rioverde 400 surge del conjunto
de factores que propician la mejor alternativa de vinculación al fomento al deporte y la seguridad de
los espacios públicos. Por una parte se le da la atención a las necesidades de dos grupos deportivos
como lo son lucha libre y box, y por otro lado se enfoca a un espacio público subutilizado con una
grave problemática de poca iluminación lo que ocasionaba desconfianza y temor de transitar por los
peatones, suscitándose robos, asaltos a mano armada, destrucción a la propiedad pública y privada
en los alrededores del espacio.
Por ende este proyecto converge perfectamente para seguir consolidando el “Complejo Cultural y
Deportivo Ferrocarrilero” y seguir fomentando la práctica del deporte ofreciendo mayor variedad de
actividades con un desarrollo sustentable.
Recursos destinados:
Fondos:
• 50% del Ramo 33 del Fondo de Aportación Para el Fortalecimiento Municipal (FAFM).
• 50% Aportación Federal del Ramo Administrativo 15 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Programa de Infraestructura para la “Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria”.
Estructura financiera:
• Total: $ 2,000,000.00 Federal: $ 1,000,000.00 Municipal: $ 1,000,000.00
Cumplimentaron las siguientes metas:
01.- Andador peatonal		
42.60 m2
02.- Área permeable			
176.58 m2
03.- Área verde			
156 m2
04.- Forestación			
5 palmas de la región
05.- Gimnasio				
229.24 m2
06.- Pintura en el espacio publico
475.21 m2
07.- Rampa para personas con discapacidad 6.09 m2
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08.- Ring
1 pza
09.- Rotulación institucional
10.- Banca
11.- Bote separador de basura
12.- Gimnasio al aire libre
13.- luminaria
14.- Murete porta placa
15.- Placa
16.- Señalización
17.- Bici estacionamiento
18.- Instalación eléctrica

3 logotipo
3 pza
5 pza
7 pza
9 pza
1 pza
1 pza
8 pza
2 pza
1 obra

Se le dio atención a dos grupos deportivos específicos, que han tenido en los últimos años una gran
aceptación por la ciudadanía, en su mayoría por jóvenes que buscan diferentes alternativas deportivas
a las que comúnmente se practican como atletismo, futbol, basquetbol, béisbol, etc.:
Lucha Libre: los cuales al contar con una presencia en nuestro municipio por más de 50 años y que
carecían de un espacio adecuado que les permitiera dignamente llevar a cabo sus entrenamientos, ya
que han tenido la necesidad de realizarlos a la intemperie en espacios prestados por particulares sin
un lugar fijo y se veían obligados a cambiar constantemente de sede.
Box: con un antecedente de gran aceptación en esta zona centro de la ciudad y el acercamiento al
Departamento de Deportes y el área de Espacios Públicos en la Coordinación de Desarrollo Social
Municipal en su mayoría por jóvenes que tienen el interés por practicar este deporte que se les dificulta trasladarse al Parque Revolución del Puente del Carmen donde actualmente funciona la escuela
municipal de Box.
De esta manera se está consolidando un proyecto que ha estado latente por varios años de formalizar
la escuela municipal de lucha libre y esperando la adhesión y cohesión de las distintas disciplinas deportivas de contacto.
Derechos humanos involucrados
• Derecho a la cultura física y al deporte.
• A un ambiente seguro.
• Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación.
• Igualdad entre mujeres y hombres.
• Derechos a la ciudadanía.
• Derecho de acceso a la cultura.
• Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
• Derechos de las personas con discapacidad.
• Derecho de las personas adultas mayores.
Número de beneficiarios:
Total: 4,660 personas indirectamente (área de influencia de 400 m a la periferia del espacio público)
•
HOMBRES: 2,251
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•
MUJERES: 2,409
Localización: Calle Héroes Potosinos s/n, entre calle Pípila y Boulevard Ferrocarrilero, colonia centro.
Reporte fotográfico “Gimnasio Rioverde 400
Reporte fotográfico “Gimnasio Rioverde 400”
Antes

Durante
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Después
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6.4.4.1

Meta: Programa taxi seguro.- Crearemos el “Programa Taxi Seguro” mediante l6.4.4.1
Meta: Programa taxi seguro.- Crearemos el “Programa Taxi Seguro” mediante la integración
de una base de datos y una red de comunicación con las diferentes líneas de taxis y taxistas
independientes para tener una mejor identificación de las personas o unidades al momento
de recibir un reporte y darle atención de forma expedita.

Acciones
1.Llevamos a cabo 10 reuniones con líderes la totalidad de las
rutas que convergen en nuestro municipio, con el propósito
de generar una movilidad más segura en nuestro municipio
así como un orden en la vialidad se inicia con las acciones
para el reacomodo de las rutas y el planteamiento de las rampas de ascenso y descenso de pasaje.
La coordinación con la secretaria de comunicaciones en esta
acción ha sido de vital importancia, en base al plan de ordenamiento vial se realizaron propuestas en común acuerdo con
líderes y taxistas de la rutas citadas, acción que no se puede
concretar si no existe la adecuada comunicación y mediación
de opiniones, por tal razón es gracias a la disponibilidad de los
prestadores del servicio de transporte que se generaron estos
acuerdo a la fecha llevando la fase de propuestas de reordenamiento de rutas y áreas de ascenso y descenso en beneficio
de más de 95,000 habitantes de nuestro municipio e indirectamente la zona conurbada con Ciudad Fernández. Beneficiamos con esta acción el derecho a la libertad de tránsito, a la
seguridad personal y promovemos la participación ciudadana
Hablar de un programa de taxi seguro, es aterrizar el concepto de movilidad segura, es tomar en
consideración desde el lugar que se asignará para una rampa de ascenso, desde los horarios y rutas
de transporte colectivo, desde las condiciones físico ambientales que tiene que enfrentar el usuario,
es por eso que este reordenamiento se nutre de la opinión y sugerencias de la población estudiantil,
comercio y en general la población usuaria de transporte.
6.4.4.2

Meta: Sistema de atención de emergencias y atención a riesgos.- Actuaremos oportunamente ante las contingencias, ya que contaremos con un sistema de atención de emergencias y de atención de riesgos, trabajando constantemente en la promoción de la cultura de
la prevención de accidentes. Se fortalecerá con infraestructura y capacitación el sistema de
protección civil del municipio buscando la prevención y atención de riesgos.

Acciones
1.- Se dio atención a situaciones de riesgo que se presentaron dentro del Municipio, resaltando: 1 por
fuga de material peligroso (ácido fosfórico), y 1 por fuga de combustible (Diesel), 10 incendios de pastizal
de magnitud considerable, 21 de situaciones varias (víboras, murciélagos, personas extraviadas, etc.).
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2.- Combate de incendios forestales se atendió en coordinación con CONAFOR, 2 incendios forestales
que gracias a la rápida respuesta dejaron daños menores.
En coordinación con los cuerpos de emergencia que integran el Sistema Municipal de Protección Civil
tanto a la Unidad Municipal, como el resto de cuerpos de emergencia, logramos realizar un trabajo
coordinado con todos los integrantes del Sistema Municipal de Protección Civil, eficientizando los recursos humanos y materiales, mediante acciones que ayuden a eliminar de manera más inmediata el
riesgo a la población a fin de promover, respetar, proteger y garantizar, los Derechos Humanos entre
ellos el Derecho a la Vida, a la Propiedad, a la Salud, a la Vivienda, a la Familia, a la Seguridad Personal
y a la Seguridad Social.
Nuestros ciudadanos cuentan con la atención en situaciones de emergencia, apoyado por miembros
del Sistema Municipal de Protección Civil, respaldados por sistemas de emergencia establecidos en el
ámbito Municipal a través de C-3, que a su vez opera el número de emergencias 113, en el ámbito Estatal con el sistema de emergencias C-4, que opera actualmente el Número de emergencias 911, además
de los teléfonos directos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rioverde y de la Cruz Roja Mexicana,
atendiendo de esta manera, desde un aspecto preventivo antes de la emergencia, reactivo durante la
presencia de la emergencia y de recuperación, es decir acciones posteriores para el restablecimiento
de la normalidad.
3.-Se realizaron avances considerables para la creación del edificio que albergue a la Unidad Municipal
de Protección Civil, se contempla en un predio ubicado en Calle Carranza, del Barrio Los Ángeles, con
un tamaño de 4,200 mts.2, concretar un proyecto de construcción donde se tenga albergue, áreas
de capacitación, área de almacenamiento, áreas administrativas, entre otros y que sean utilizados
en beneficio de la población, en todas las etapas en una situación de riesgo, en este momento, ya se
cuenta con la documentación que permite al Municipio, destinar el predio para este fin, se encuentra
realizada la mecánica de suelos necesaria y únicamente se contempla finalizar la memoria de cálculo
para determinar la inversión total y realizar la gestión directa del recurso necesario.
4.- Durante este año se logró la profesionalización del Titular de la Unidad de Protección Civil al
obtener Certificado de Estudios por parte de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación
Pública y la Escuela Nacional de Protección Civil que le avala con la Carrera Técnica en la Gestión Integral del Riesgo.
El Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de este Municipio, cuenta con el aval de las dos
Certificaciones más importantes que se han emitido por parte de la Escuela Nacional de Protección Civil, la primera de ellas en el año 2011, al quedar registrado con la clave SP/PC/042011/4061, como Instructor en Protección Civil al haber acreditado el Programa Nacional para Formación de Instructores,
por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres y posteriormente en el año 2016, acreditar
mediante matrícula 14011659, el Certificado de Estudios del Sistema Educativo Nacional que avalan
como Técnico Básico en Gestión Integral del Riesgo.
5.-Atendiendo al derecho humano a la seguridad personal, se realizaron pláticas en diferentes planteles educativos enfocados directamente a los Responsables de los Inmuebles dando la asesoría para la
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detección de los riesgos en los inmuebles y generar los mecanismos de respuesta ante situaciones de
emergencia, estando presentes el alumnado de los planteles Educación Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Secundaria Benito Juárez y Leona Vicario, Superior y Medio Superior como
del Tecnológico Regional y COBACH 20, con una presencia total de 900 alumnos.
6.-Se atendieron 24 reportes para revisión de situaciones donde se requería descartar que existiera
presencia de riesgo, como por ejemplo: probable caída de árbol, probable caída de barda, probable
caída de construcción.
7.-Atención inmediata de manera personal para orientar a las personas que visitaron la oficina ubicada
en Leyes de Reforma No.409, con un registro promedio de 400 personas en este periodo anual.
8.-Se realizaron 4 operativos durante este año para garantizar la seguridad de la población regulando
las medidas de seguridad y supervisando que transcurrieran sin incidentes, siendo la FERERIO 2016, la
venta de pirotecnia, la temporada de Semana Santa y los Festejos de Rioverde 400.
9.-Durante este año se reguló expedición de permisos para eventos de carreras de caballos, peleas de
gallos o Jaripeos siendo obligatorio garantizar la seguridad con servicio de ambulancia y vigilancia para
los asistentes, logrando regular el desarrollo de 46 eventos realizados dentro del municipio.
10.-Durante este año se autorizaron 95 quemas de pirotecnia dentro del Municipio por parte de personal autorizado por SEDENA, logrando con esto evitar que personal falto de conocimiento ponga en
riesgo a la población que asiste a los eventos religiosos en las diferentes comunidades.
11.-Se realizaron 10 Simulacros en diferentes inmuebles con la participación en total de 700 personas,
contado con el apoyo de cuerpos de emergencia, (Bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal y Estatal)
siendo evaluados para la debida aplicación de los procedimientos.
6.4.5

Estrategia: Coordinación institucional.- Combatir frontalmente el fenómeno delictivo y consolidar el estado de derecho con la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de
gobierno, a través de la Estrategia Nacional De Prevención Del Delito Y Combate A La Delincuencia en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.

6.4.5.1

Meta: Coordinación interinstitucional

Acciones
1.Dentro del sector salud la dirección de seguridad pública pertenece al comité municipal contra las
adicciones participamos en 12 sesiones ordinarias, trabajando de manera coordinada con el programa
municipal contra el riesgo psicosocial (PROMUPSI) combinando recursos humanos y materiales en
favor de los programas preventivos
2.Trabajamos en coordinación con turismo y cultura, dando cobertura de seguridad y vigilancia a 13 eventos masivos dentro del marco del aniversario de los 400 años de Rioverde en la Plaza Constitución, Campo
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Ébano, Iglesia de Santa Catarina, San Francisco de Asís, Boulevard Ferrocarrilero y Calles principales de
nuestra Zona Centro.
3.De manera coordinada con turismo se implementó el plan operativo semana santa 2017 aplicado en
los principales centros turísticos y balnearios como la Media Luna, Los Peroles, San Sebastián, la laguna
de San Bartolo, El Capulín entre otros, brindando además de un servicio de seguridad apoyo vial y mecánico a los turistas.
4.Trabajamos de manera coordinada con el patronato
de la FERERIO 2016 en seguridad y vigilancia de los festejos religiosos y culturales desarrollados en los quince
días que dura este evento.
5.Trabajamos de manera coordinada con la dirección
de comercio en la verificación de expendios y antros
para supervisar la vigencia de los permisos, el horario
de cierre y la no venta a menores de edad.
El ejercicio de coordinación al interior de la administración nos permitió brindar seguridad a los más de
30,000 turistas que arribaron en semana santa a nuestros centros turísticos, no dio la oportunidad de dar el
plus con una unidad de apoyo vial y mecánica, nos permitió celebrar un festejo de los 400 años de Rioverde
en un ambiente seguro y confiable, en el que los visitantes y gente local percibieron un festejo agradable y
con una gran diversidad para todos los gustos y desde
luego con seguridad siempre, en beneficio de más de
50,000 personas, tuvimos una feria segura gracias a la
adecuada comunicación y coordinación entre departamentos, en materia preventiva la coordinación con
el departamento de salud a través del programa municipal de prevención contra el riesgo psicosocial (PROMUMPSI) fue determinante logrando impactar el área
rural al que nunca llegaban los programas preventivos;
beneficiamos de manera directa e indirecta a más de
95,000 habitantes de nuestro municipio y zonas aledañas. Garantizando con estas acciones el derecho a la
protección personal y patrimonial, el derecho al libre
tránsito.
6.4.6
Estrategia: inteligencia policial.- Se realizaran labores de inteligencia e investigación como base
en el diseño de los operativos de combate al crimen.
6.4.6.1
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Acciones
1.En seguridad pública contamos personal de información e inteligencia que se coordina con un grupo
denominado Unidad de Análisis quien se encarga de capturar toda la información generada diariamente por parte del personal operativo, esta alimenta una base de datos que a su vez analiza y procesa
la información creando un panorama local de la criminalidad, su referencia geográfica, población participante, tipología de las conductas antisociales, horarios, edades, sexo, nivel educativo, ocupación
entre muchas otras características que nos permitieron diseñar las siguientes estrategias de acción
preventiva y reactiva: Operativo fiestas patrias, Operativo FERERIO2016, Operativo diciembre seguro
2016, Operativo semana santa 2017, Operativo verano seguro 2017, Operativo carrusel. Esta área
además es el contacto directo con el Sistema de Plataforma México en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) al cual se sube toda la incidencia delincuencial del municipio mediante el informe
policial homologado lo que nos permitió realizar en 215 casos, consultas sobre personas y vehículos
que presentaron una probable participación en hechos con apariencia de delito.
Esta acción implica un factor básico y es la participación ciudadana al momento de reportar y denunciar cualquier acto
delictivo lo cual permitió el aseguramiento de 1726 personas
por faltas administrativas y 97 por delitos diversos, lo cual
refleja la confianza en las instituciones de seguridad que hemos recuperado día a día reflejado en la tranquilidad de los
habitantes al transitar en nuestras calles, esta percepción nos
permite tener más turistas a nuestro municipio, más comercio y servicios y sobre todo que nuestros paisanos hoy en día
vuelven año con año a su tierra.
6.4.6.2

Meta: Gabinete municipal de seguridad pública

Acciones
1.Realizamos 12 reuniones mensuales del consejo de seguridad pública: 2 en la zona centro de la ciudad en el salón de Cabildo del Ayuntamiento, 2 en la zona suburbana en el ejido San Marcos y La Cofradía, y 8 en la zona rural en las comunidades de Cañada Grande, Miguel Hidalgo, Delegación Pastora,
San Bartolo, El Capulín, San Diego, El Riachuelo, y El Puerto de Martínez, analizamos problemas como
la prevención de accidentes por consumo de alcohol, las estrategias coordinadas en materia de abigeato, la prevención robos y el tema más recurrente el de la prevención de la violencia familiar, de
igual forma y en seguimiento a cada uno de los acuerdos y estrategias definidas se rindieron informes
sobre la incidencia delictiva por parte de las corporaciones y a su vez se plantearon las acciones que
se siguieron durante cada temporada con sus resultados en estas reuniones y se generaron hasta la
fecha 89 acuerdos en materia de seguridad pública de los cuales tenemos pendientes únicamente 8,
logramos dar seguimiento oportuno y eficaz a 81 acuerdos.
El consejo de Seguridad Pública está integrado por la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Policía Federal, Subprocuraduría de Justicia en la Zona Media, Policía Ministerial, Seguridad Pública del Estado, Asociación Ganadera Local, Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE),Consejo
Estatal de Seguridad Pública, Comité Municipal de Derechos Humanos, Comité de Consulta y Participación Ciudadana, Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia(DIF), Dirección de Comercio,
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Dirección de Ecología, Centro De Justicia para Las Mujeres, Departamento Municipal de Salud, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Cámara Nacional de Comercio y con apertura a cualquier área
o departamento que contribuya a la seguridad pública; Beneficiamos con esta acción el derecho a la
seguridad y a la procuración de justicia.
El Consejo Municipal de Seguridad Pública en este año sesionó en un ejercicio de proximidad social
y participación ciudadana en el área rural y urbana, acción que este gobierno municipal implementó
en base a un programa previamente diseñado de “ Presidente en tu Colonia y en tu Comunidad” En
donde la participación de los vecinos de las comunidades redundó en propuestas de seguridad en
cada una de ellas. Esto fue posible gracias a la participación de las autoridades de cada comunidad y
de la población que se involucró demostrando confianza en sus autoridades al manifestar y denunciar
hechos que anteriormente se quedaban en malestar social únicamente.
Reunion del Consejo de Seguridad Publica en la Delegación Pastora
Reunión de Consejo de Seguridad Publica en el salón de Cabildo.
Reunión del Consejo de Seguridad Publica en el ejido Miguel Hidalgo
Reunión del Consejo de Seguridad Publica en el ejido El Capulin
6.4.7

Estrategia: Fuerza tecnológica.- Garantizaremos un sistema tecnológico de información y
telecomunicaciones avanzado que dé soporte a las estrategias nacional y estatal de prevención del delito y combate a la delincuencia, para compartir oportunamente información
entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.

6.4.7.2 Meta: Centro inteligente C-3
Acciones
1.Por parte del Centro de Control y Comando C-3, atendimos a 4826 personas que solicitaron auxilio
marcando a los números de emergencia 113 o 8427500 y 8725404 de Seguridad Pública Municipal
3466 llamadas diversas de auxilio de la población las cuales canalizamos con los distintos cuerpos
de emergencia como es a Bomberos, Cruz Roja, Policía Federal, Protección Civil, Etc., con un número
elevado de falsas, alarma, 156 llamadas de reporte de violencia familiar, 104 llamadas de reporte de
robo y 104 de intentos de extorsión, lo cual nos permite ajustar la estrategia para el combate a la delincuencia.

Logramos mediante la promoción de los números de emergencia motivar la cultura de la denuncia con
el incremento de reportes que antes la ciudadanía no se atrevía a realizar, esto es posible solo en base
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a la confianza de la gente la cual nos permitió ampliar nuestra labor gracias a la estadística que genera
la incidencia de reportes geo referenciados y temporalizados, incrementamos la atención en un 43%,
sobre el cien por ciento de las llamadas atendidas el año 2016,con esta acción beneficiamos el derecho
a la seguridad de las víctimas y a la procuración de justicia.
La cultura de la denuncia será siempre un generador de información, permite a las corporaciones de
seguridad definir estrategias y ser más eficientes en la impartición de justicia; La participación y responsabilidad ciudadana la vimos claramente reflejada en el aumento de llamadas, esto nos permitió
palpar que la población se involucra cada vez más en su propia seguridad en un ejercicio coadyuvante
para el bienestar colectivo.

6.4.8

Estrategia: Fortalecimiento institucional de la dirección de seguridad pública municipal.

Se implementaran políticas públicas diseñadas para fortalecer la función de los policías municipales
a través del mejoramiento a sus prestaciones laborales de infraestructura y de equipamiento de todo
tipo la capacitación constante de actuación con respecto a los derechos humanos y de un esquema
de control interno permanente de inspección y confianza proporcionando a su vez las herramientas
tecnológicas u de inteligencia que nos permitan atender con eficacia la incidencia situacional con un
enfoque preventivo y reactivo.
6.4.8.2

Meta: Policías mejor capacitados
Acciones
1.Recibieron el curso básico de formación de agentes
en Hechos de Tránsito Terrestre 77 elementos de Seguridad Pública Municipal con duración de 55 horas
clase, impartido por personal de sección peritos de la
policía estatal.

2.Con el propósito de dotar al personal con herramientas para su desarrollo personal 110 elementos de seguridad pública recibieron el curso-taller coaching en
la vida del policía y el taller cerrando ciclos con programación neurolingüística.
3.Se creó y capacitaron a 4 elementos como manejadores de perros, próximos a integrar la Unidad
Canina de La Policía Municipal, con temas de obediencia básica y guarda y protección.
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4.Actualmente siete elementos de Seguridad Pública Municipal cursan la Licenciatura en Derecho y
uno la Ingeniería en Gestión Empresarial con la finalidad de elevar el nivel educativo del personal y
contar con policías mejor preparados.
5.Recibieron capacitación 110 elementos sobre normatividad en el transporte de ganado para prevenir y atacar el delito de abigeo impartido a todo el personal por parte del Presidente De La Asociación
Ganadera
6.Por parte de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM)
nos impartieron a 100 elementos el tema de “ El papel del policía en el combate a la corrupción”
7.Como parte de las acciones preventivas y de atención inmediata recibimos por parte del Centro De
Justicia Para Las Mujeres capacitación 10 elementos sobre atención a la violencia familiar.
Logramos una capacitación constante del personal, con temas que generaron más sensibilidad en
nuestros policías acciones que redundaron en un mejor desempeño en sus funciones, más profesional
y humano, esto fue posible en su mayoría gracias a la participación del mismo personal del ayuntamiento así como de miembros el consejo de seguridad con estas acciones beneficiamos el derecho a
la educación de nuestro personal policial.
6.4.9

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

6.4.9.1

Meta: Combate al robo

ACCIONES
1.-Desde el ámbito operativo se efectuaron la siguiente acción:
Aplicamos la Operación barredora al interior del mercado Colón a la hora del cierre con el objetivo de
prevenir los robos al mismo.
Creamos el grupo “Ciclope”, policías ciclistas abocados a la sobrevigilancia en comercios y servicios en
la zona centro
Implementamos los operativos encaminados prevenir y atacar el robo, como lo fueron Diciembre Seguro 2016,Verano Seguro 2017 que son enfocados a épocas en que la dinámica socioeconómica es más
fuerte, esto aplicado a robos en comercios, a personas afuera de instituciones bancarias y las casas
que quedan solas en temporada vacacional.
2.-Desde el ámbito de la prevención:
-Se repartieron cinco mil tarjetas de números de emergencia.
-Se impartieron pláticas con el tema de medidas de autoprotección a jóvenes de las comunidades de
Bordo Blanco, El Capulín, Las Magdalenas, Plazuela, San José del Tapanco y La Virgen.
La labor de inteligencia en el trabajo policial inicia desde que analiza estadísticas hasta el contacto con
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la ciudadanía, las acciones implementadas son el resultado de conjugar estas dos fases, no solo detuvimos a 22 infractores por el delito de robo, llegamos directamente a cinco mil personas con la difusión
de número de emergencia y a 600 jóvenes con medidas de autoprotección, gracias a la inquietud de
maestros, jueces auxiliares y personas que hicieron llegar solicitudes confiando en su policía, beneficiamos de esta manera el derecho a la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.

Curso en hechos de tránsito terrestre
Curso-taller Coaching en la vida del policía, curso taller Cerrando ciclos con programación neurolingüística.

6.4.9.2

Meta: Policías de barrio o proximidad.

Acciones
1.-Dividida geográficamente la ciudad en cinco sectores desde el inicio de la administración, nos permite referenciar la incidencia delictiva, el tiempo y capacidad de respuesta ante los reportes, coordi-
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namos acciones con vecinos de cada sector con policías que siendo encargados de cada sector reaccionan de forma más pronta, tal es el caso del mercado colon y la zona centro donde estadísticamente
se registran más faltas administrativas y delitos como el robo. Por tal razón implementamos como
una acción de sobrevigilancia y de acercamiento con la ciudadanía la creación del grupo “Cíclopes”,
servicio de policías en bicicleta con el propósito de lograr una respuesta más rápida ante los reportes
y sobre todo tener más contacto con la ciudadanía. El grupo “Ciclope” de la policía municipal es una
estrategia que obedece a la naturaleza de nuestra zona centro de la ciudad, área que es de todos sabidos converge gran parte de nuestra población, reúne comercio, servicios, instituciones educativas,
religiosas, políticas etc. Y solo quién vive día con día la problemática es quién mejor puede proponer
una solución y ser partícipe de ella, la proximidad del policía con la gente es básica, el policía necesita
vivir y convivir con el ciudadano para conocer sus necesidades este grupo da resultados gracias a la
participación y confianza de los vecinos.
2.-Llevamos a cabo el concurso “Policía Municipal por un día” el
cual inició desde la convocatoria entre la ciudadanía, la selección de 4 participantes dos hombre y dos mujeres y la experiencia vivida de ellos al trabajar en todas y cada una de las áreas de
la policía municipal, generando con esto un cambio radical en
relación a la labor que desempeñan las instituciones de seguridad pública el resultado dos de ellos causaron alta en las filas de
la corporación, la opinión como ciudadanos la resumimos en un
mensaje claro, la ciudadanía necesita conocer y vivir el trabajo
del policía para comprender que sin la participación de todos
la seguridad es muy difícil y que finalmente el policía se debe a
toda la ciudadanía por igual.
3.- Elementos de la policía participaron de manera activa en 14 carreras atléticas promoviendo el
deporte como actividad sana y de convivencia con la ciudadanía, generando además de empatía en
muchos sectores la proximidad del servidor público en un ambiente sano.
4.-Iniciamos el proyecto de la unidad canina k-9 con la capacitación de 4 policías como manejadores y
la construcción de las instalaciones que albergarán a cinco ejemplares caninos de la raza pastor belga
malinois, pastor holandés y pastor alemán adiestrados en guardia y protección y proximidad, esta obra
a la fecha cuenta con un 80% de avance.
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6.4.9.3

Meta: Comités ciudadanos de seguridad.

Acciones
1.-Como parte del consejo de seguridad pública, el
comité de consulta y participación ciudadana se encargó de llevar hasta la mesa, problemas y reportes
en materia de seguridad que recibió en este año , interviniendo en los acuerdos que se tomaron en este
consejo y en la vigilancia de su seguimiento.
2.-En respuesta a solicitudes gestionadas por este comité se imparte a los alumnos de nuevo ingreso de
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Campus
Rioverde y al Instituto Tecnológico Superior de Rioverde pláticas por parte del área de prevención del
delito con los temas de uso correcto del casco para
motociclistas, uso del cinturón de seguridad, prohibición del uso del teléfono celular al momento de conducir, consecuencias legales y formas de prevenir, con
una participación de más de 1000 alumnos.
El Comité de Consulta y Participación Ciudadana de
Rioverde, S.L.P., está conformado por los CC. Alejandra Sánchez Pérez, Ing. Eustorgio Martínez Reyna,
Arq. Román Hernández González, Arq. Alfredo Ramos
Ramos, C.P. Mario Fernando Avalos Sékeres, Alberto
Tenorio Mediana, Jafet Pérez Flores, como Presidenta,
Secretario, Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,
Cuarto Vocal y Quinto Vocal del Comité de Consulta y
Participación Ciudadana; todos ellos desde su ámbito como líderes de un sector en la comunidad alzan
la voz y manifiestan la problemática acorde a su sector garantizando el derecho a la seguridad personal
y patrimonial y sobre todo el derecho a ser atendido
como víctima y a la procuración de justicia.
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7.4

EJE:
RIOVERDE INCLUYENTE Y CON EDUCACIÓN DE CALIDAD

7.4.1

Estrategia: Combate a la pobreza.- Promover el desarrollo de las personas, sus familias, y las
comunidades a través de programas sociales y de proyectos productivos.

7.4.1.1

Meta: Un nuevo modelo de desarrollo social
Acciones Cursos y talleres 2017

Acciones
CURSOS Y TALLERES 2017
Comunidad

Curso o taller

Fecha

Honorarios
por curso
13,828.80

Parque Revolución Puente
del Carmen

Corte y Confección

07 febrero al 06 junio

San José del Tapanco

Zumba

13 febrero al 15 noviembre

22,046.92

El Zapote

Belleza

15 febrero al 21 junio

17,105.00

Colonia Isla de San Pablo

Elaboración de Piñatas

20 febrero al 19 mayo

7,239.00

Museo Interactivo Colibrí

Cocina y Repostería

02 marzo al 05 septiembre

Museo Interactivo Colibrí

Arreglos Florales

08 y 09 de marzo

Joyas de Durazno

Repostería –
Cocina y Manualidades

24 marzo al 23 de junio

San Francisco de Asís

Repostería y Cocina

28 marzo al 28 junio

San José de las Flores

Corte y Confección

06 abril al 06 julio

6,300.00

Miguel Hidalgo

Elaboración de Piñatas

02 mayo al 08 julio

4,826.00

Museo Interactivo Colibrí

Palomitas de sabores

11 mayo

4,290.00

Salón Ejidal Puente del
Carmen

Manualidades

21 junio al 25 agosto

9,100.00

Jabalí

Manualidades

21 de junio al 24 de agosto

9,100.00

San José de las Flores

Corte y Confección

27 de julio al
27 de diciembre

22,743.20
1,280.00
7,239.6
11,871.60

14,479.20
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Arreglos florales, cocina y repostería, joyas de durazno, corte y confección, palomitas de sabores,
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Recursos HABITAT
En la modalidad de Desarrollo Comunitario tuvimos cursos y talleres que permiten un mayor grado
de cohesión social. Talleres deportivos, de educación en valores, de prevención y mejoramiento del
medio ambiente, promoción de derechos ciudadanos y los de desarrollo de capacidades y habilidades
para el trabajo, buscando que los beneficiarios obtengan conocimientos mejorar sus condiciones económicas
Curso “Habilidades y capacidades para el trabajo” 77 Beneficiados. Certificado con valor curricular.
Taller “Mejoramiento del medio ambiente y sustentabilidad” 60 Beneficiados.
Taller “Prevención de la violencia” 40 Beneficiados.
Taller “Promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación” 120 Beneficiados.
Taller “Promoción de la igualdad de género” 120 Beneficiados.
Taller recreativo de pintura 156 Beneficiados.
Talleres deportivos de Zumba, Fut bol y Tae Kwon do 140 Beneficiados.
Beneficiamos a 713 personas, de 175 hogares de la Cabecera Municipal y del Puente del Carmen.
Dentro de los derechos que se vieron beneficiados:
• Derecho educación y en valores
• Derecho a los recursos digitales y tecnológicos
• Derecho al aprendizaje
• Derecho a la información
• Derecho a la cultura física y deporte
• Derecha a un medio ambiente sano
• Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres
Evidencias

Taller de computación
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Curso prevención de la violencia

Taller de zumba

Taller mejoramiento del medio ambiente
y sustentabilidad

Taller deportivo de Tae Kwon Do
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La focalización de programas sociales
Acciones
A través del este Programa “CREDITO JOVEN”, el Gobierno Municipal gestionó expediente técnico para
la obtención de Crédito de 50 Mil a 150 Mil Pesos para financiar el crecimiento y fortalecimiento de
más de 25 Iniciativas. Del total de personas inscritas en el Programa el 56 por ciento fueron Mujeres y
el 44 por ciento Hombres menores de 35 años.
Mediante el Programa “Crédito Joven” se apuesta por las nuevas generaciones de emprendedores, al
apoyar sus iniciativas creativas e innovadoras. Por lo anterior, el derecho al desarrollo y al trabajo en
apoyo a los emprendedores en créditos de hasta $300,000 Pesos; es y seguirá siendo una pieza angular
de la agenda de la presente Administración Municipal, para que éstos sean un instrumento del desarrollo y bienestar de nuestro Municipio de Rioverde.
Con el acercamiento de los jóvenes a nuestro departamento de fomento económico del Gobierno
municipal, se generó una estrategia de vinculación con el Gobierno Federal para poder ofrecer
a los ciudadanos la oportunidad de garantizar el
derecho a acceder a los diversos programas que
se ofertan, motivando a quienes se acercan a esta
oficina para que reúnan la documentación necesaria y en su caso los apoyamos para integrar el
expediente y las posibilidades de que se les otorguen los recursos sean mayores.
Diagnósticos empresariales NAFIN
Mediante los programas de Capacitación y Diagnóstico NAFIN se atendieron a las 02 Cámaras Empresariales de Rioverde donde se colocaron en una oportunidad nueva de desarrollo y Fortalecimiento
Empresarial.
El diagnóstico empresarial es una herramienta
gratuita que la dirección de Fomento Económico
de Rioverde pone al alcance de empresarios MiPyMe para que detecten sus áreas de oportunidad.
Con esta herramienta que el Gobierno Municipal
de Rioverde ofrece, se les elabora un análisis que
les facilita mejorar en las áreas que consideren
necesarias. Además de contar con el respaldo NAFIN con diferentes cursos para el fortalecimiento
de empresarios y emprendedores.
Desarrollo de MicroProyectos Productivos.- Para
nuestro Gobierno Municipal, el financiamiento a
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la micro, pequeña y mediana empresa, es factor estratégico para generar mayores oportunidades de ingreso,
empleo y bienestar para los Rioverdenses. Las acciones
que impulsa la Dirección de Fomento Económico Rioverde a microempresas de manufactura, comerciales y
de servicios, quienes reciben apoyos de Microproyectos
orientados a proyectos que impulsan su productividad,
fortalecer sus inversiones en capital de trabajo, así como
su infraestructura en instalaciones físicas, maquinaria y
equipos; se otorgan créditos canalizados desde el Sistema de Financiamiento de Desarrollo –SIFIDE- de hasta
de 254 mil pesos por evento, incluso revolvente y ofrece la opción de recibir apoyos subsecuentes por
montos mayores.
Se incrementó la capacidad de procesamiento de solicitudes de financiamiento hasta en un 25 por
ciento, a favor de beneficiarios de micro proyectos productivos.
Se cumplió el compromiso de este Gobierno de contar con una política de acceso al Derecho de financiamiento ágil y barato. Asimismo, se emprendieron campañas de difusión eficaces que permitieron
acercar el programa a la ciudadanía.

poral y así sufragar su derecho a la educación.

Beca Crédito para Universitarios.- El Programa de
Becas Crédito para Estudiantes Universitarios tiene
por objeto apoyar, a través de becas crédito, a estudiantes de escasos recursos del Municipio de Rioverde, que cursen el nivel superior, a fin de apoyar el
financiamiento de sus gastos de manutención, inscripción y titulación en instituciones públicas de Educación Superior. El apoyo consiste en brindar a cada
beneficiario una beca crédito por un monto total de
$22,000.00 (veintidós mil pesos 00/100 M.N.), y de
esta forma proveer financiamiento económico tem-

En Rioverde las instituciones públicas de educación media superior y superior se incorporan con éxito
al modelo de Becá Crédito con un aforo de 345 solicitantes en Línea, donde el 60% fueron Mujeres y
40% fueron Hombres menores de 34 años.
En Rioverde, con el compromiso de apoyar a nuestros estudiantes, hemos respondido a la demanda
del Derecho al Desarrollo pleno a través de la facilidad de crédito que les permita concluir su preparación académica, como un avance indispensable y en clara correspondencia con la voluntad de participación de la sociedad Rioverdense.
Fomento a la Economía Social.- La Dirección de Fomento Económico de Rioverde en gestión al derecho al acceso de la inclusión financiera elaboró expedientes de proyectos productivos nuevos, así
como la consolidación de proyectos productivos en operación (INTEGRA), con recursos que otorga el
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INAES en efectivo para inversión
fija, inversión diferida y/o capital
de trabajo.
En las siguientes Modalidades
• Apoyos para implementac
ión de proyectos productivos
nuevos de hasta $250,000
• Apoyos para la consolidación de proyectos productivos en operación (INTEGRA), de hasta $500,000
Para el Gobierno Municipal, el financiamiento y el apoyo a la economía social, es factor estratégico
para generar mayores oportunidades de ingreso, empleo y bienestar para los Rioverdenses con un incremento en gestión de 5 nuevos proyectos por convocatoria para grupos sociales que solicitan hasta
$250,000 pesos de subsidio.
Delegación Pastora
Acción: Donación de huevo
1.-. Donación de huevo por parte de la empresa
Pollo, Qro, para las personas necesitadas de las
diferentes comunidades pertenecientes a esta
Delegación Municipal.
Con el trabajo continuo entre esta Delegación
Municipal de Pastora y la empresa mencionada,
cada mes se recibe una dotación de 1200 piezas
de huevo (10 cajas), con el fin de distribuirlo y
contribuir a la economía de las personas más necesitadas de las diferentes comunidades como
son Progreso, Santa Rosa, Angostura, Pastora, San Francisco, Diego Ruiz, la Muralla, el Sabinito, la Noria de San Francisco y San Bartolo al cual recientemente se le dio de manera continua dos meses como
apoyo para los trabajadores en la reparación de la carretera de Progreso a San Bartolo, con esta acción
se benefician un total de 10 comunidades, y su derecho a estar bien alimentados y a una estabilidad
en su economía, los cuales se vieron claramente beneficiados.
La acción que la Delegación Municipal realizo en conjunto con la empresa Pollo Qro representó una
ayuda muy importante para la ciudadanía de las diferentes comunidades pertenecientes a esta Delegación, ya que se está trabajando cada mes para poder entregar la dotación de huevo a las personas,
lo cual beneficia en su economía, en su salud, y en su bienestar como familias. Con esta acción se logró
el acercamiento con las comunidades para poder reafirmar el compromiso que este gobierno tiene
con cada uno de ellos.
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Apoyo a diferentes instituciones
1.- Se realizó el apoyo a las diferentes instituciones como son: Escuela Primaria Miguel Hidalgo,
Escuela Telesecundaria Niños Héroes, Jardín de
Niños Carmen G. Basurto, Centro de Salud Pastora, parroquia de la divina pastora.
Con estas acciones se beneficia a las diferentes
instituciones, en lo concerniente a la limpieza
continua de los jardines de la parroquia de la divina pastora, y el desalojo continuo de la basura tanto de la iglesia, escuelas y Centro de Salud
Pastora, lo cual contribuye a una mejor imagen
de las instituciones como a su vez esta Delegación
Municipal de Pastora; a la escuelas se les apoya
también con el transporte del material didáctico
para cada siclo escolar; el Centro de Salud Pastora se ha beneficiado con el manejo y mantenimiento de la ambulancia ya que es en beneficio
de las personas que soliciten el traslado para recibir servicio médico en la cabecera Municipal, y el
apoyo brindado para la realización de las diferentes campañas de vacunación, y la participación en
campañas de salud visual en coordinación con la
asociación civil Club de Leones. Con estas acciones se benefició a las diferentes instituciones lo
cual genera una imagen saludable de esta comunidad, así las personas tienen garantizado el derecho
a un entorno limpio y saludable.
Apoyos Proporcionados a la Ciudadanía
1.-. Apoyos económicos a más de 200 personas en cuanto a atención médica, para transporte, para la compra de pequeñas despensas y diferentes
apoyos etc.
Con esas acciones se beneficia la mayoría de las personas pertenecientes a
esta Delegación Municipal de Pastora, más las que no cuentan con los recursos necesarios para solventar el costo por ejemplo de, medicamentos,
pasajes para la cabecera Municipal a las diferentes instancias de servicio de
salud, la ayuda para la compra de pequeñas despensas, el apoyo en los diferentes eventos que organiza la comunidad y más. Los cuales son de gran
impacto por que genera la confianza de las personas hacia esta Delegación
Municipal de Pastora, al acudir por el apoyo que necesitan, esto a su vez
garantiza su derecho a una vida mejor.
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7.4.1.2

Meta: Departamento de trabajo social (DIF)

Acciones
1.- Durante los últimos 6 meses que forman parte de este este informe, el área de Trabajo social
atendió 1160 nuevos usuarios de manera directa; esta acción beneficio indirectamente a un grupo de
población más amplio, ya que, a su vez, estas acciones redundaron en un estado de bienestar a sus
respectivas familias.
Entre los casos atendidos encontramos lo siguiente:
• Se realizaron 123 orientaciones y 87 asesorías por parte del departamento de trabajo social
• Se realizaron 56 visitas domiciliarias y 29 estudios socioeconómicos
• Se otorgaron 191 apoyos, de diversa índole: medicamentos, traslados, apoyo económico, entre otros.
• Se recibieron y atendieron 61 casos de reportes anónimos.
• Se atendieron 33 casos de sistemas DIF de otros municipios y estados.
• Se Recibieron y atendieron 20 solicitudes de CADI
• Se atendieron 32 casos de pacientes psiquiátricos
• Se realizaron 340 canalizaciones de las cuales
• 239 fueron de psicología
• 98 fueron canalizaciones a jurídico
• 36 se canalizaron a CAPA
• 5 fueron a PROMUPSI
• 8 fueron a atención al migrante
De los casos anteriormente desglosados pudimos encontrar la colaboración de las familias en las diversas acciones para la reintegración de individuos a la vida social y productiva de su localidad.
El bienestar familiar como esfuerzo conjunto de institución y familia
• Se apoyó a las instituciones de justicia de los distintos niveles con diversas actividades para el cumplimiento de la justicia:
• Se realizaron 60 estudios sociales a petición del juzgado
• Se realizó así mismo la elaboración de sus respectivos informes sociales
• Se realizaron 114 visitas asistidas con el fin de promover una convivencia adecuada entre los menores y sus respectivos padres
• En lo que va del año se realizaron 38 canalizaciones a ministerio público
• Se realizó así mismo la elaboración de sus respectivos informes sociales
• Se realizaron 5 canalizaciones a PRODEM
• se canalizaron 50 casos al centro de justicia para mujeres
• 8 canalizaciones a defensoría publica
• Se participó en la mediación y creación de 47 convenios
• Se apoyó en la realización 24 actas de comparecencias
Se logró una coordinación interinstitucional para dar seguimiento y atención a los casos que fueron
referidos a esta institución, así como los casos y orientaciones que fueron canalizadas por los juzgados.
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Dentro de ese aspecto destaca la importancia de la familia, ya que sin esta la intervención resulta infructuosa, ya que esta forma parte del proceso de intervención activa, reconociendo la importancia de
que ambos padres acudieran puntualmente a las visitas asistidas.
Así mismo se observó un alto porcentaje de cumplimiento en la ejecución a los convenios.
Apoyos en traslados, medicamentos y ayuda alimentaria
Se coordinaron esfuerzos por parte del Gobierno Municipal y Sistema Municipal DIF, con el objetivo
de realizar acciones concretas en beneficio de la población en desamparo para el fortalecimiento de la
Asistencia Social. Atendiendo la resolución de los problemas de alimentación y de salud de las familias
en situación de pobreza.
1.Por parte del sistema municipal DIF Rioverde; y mediante canalización del departamento de trabajo
social se dio atención a 1015 personas que fueron apoyadas con medicamento, estudios médicos e
internamiento de pacientes por una cantidad de $ 432, 213.25; así como también se brindó servicio
a 3081 personas con 230 traslados para su atención médica al Hospital Central de San Luis Potosí con
un costo de 429,825.40
2. Se brinda el apoyo Alimentario mensualmente a 100 beneficiarios, en 60 localidades del municipio,
así como de colonias de la periferia en situación de vulnerabilidad, las cuales son distribuidas a Adultos Mayores de los Club del INAPAM, Mujeres en situación de violencia intrafamiliar y personas con
discapacidad; entregándose un total de 1,200 despensas de productos básicos perecederos
Con la finalidad de fortalecer la asistencia social de las familias rioverdenses en situación de vulnerabilidad; se brindó apoyo por una cantidad de $862,038.65 a 4096 personas que requirieron traslado
al Hospital Central; así como apoyos con medicamentos y/o estudios médicos. Así como también se
entregaron 1200 despensas a adultos mayores, mujeres en situación de violencia intrafamiliar y personas con discapacidad.
Desayunos escolares en su modalidad de fríos.
Se contribuye a la seguridad alimentaria de la
población escolar, sujeta de asistencia social mediante la entrega de desayunos escolares en su
modalidad de fríos, diseñados con base a los criterios de calidad nutricional, Se cuenta con un padrón de 2,800 beneficiarios, en 118 localidades de
nuestro municipio, entregando 616,000 raciones
a la población escolarizada de los niveles de preescolar y primaria rurales y urbano marginadas.
Apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5
años, no escolarizados en riesgo.
Se distribuyó 27,060 raciones entregadas a 123 beneficiarios en 10 comunidades adscritas a este programa, con la finalidad de brindar la seguridad alimentaria de niñas y niños menores de 5 años que
se encuentren en condiciones de riesgo y situación de desventaja, mediante la entrega de apoyos
alimentarios adecuados a su edad.
59

Gobierno Municipal de Rioverde 2015-2018 “Cercano a la gente”

Se entregaron 616,000 raciones de desayunos escolares fríos a población escolarizada de 118 localidades de nivel preescolar, primaria rurales y urbano marginadas; y 27,060 raciones en 10 comunidades
para beneficio de niñas y niños menores de 5 años no escolarizados en riesgo; beneficiando a un total
2923 niñas y niños con una alimentación sana y balanceada y de esta manera contribuir al sano desarrollo de la niñez Rioverdense.
7.4.2 Estrategia: La familia, primera sociedad de bienser y bienestar.
Promover el desarrollo de todas las personas y familias mediante programas focalizados para fomentar en sus integrantes una educación en valores, abatir el analfabetismo, promover el cuidado de la
salud e incrementar la disponibilidad de una vivienda adecuada.
7.4.2.1

Meta: Atención a las familias.

Acciones
1.-Comunidad de Plazuela. Espacio de alimentación. A través de la gestión y supervisión del programa
Espacios de Alimentación, se beneficia de manera
mensual con desayunos calientes a 50 adolescentes
en la Secundaria Técnica No. 33 de Plazuela.
2.- Comunidad el Aguacate. Espacio de alimentación. A través de la gestión y supervisión del programa Espacios de Alimentación, se beneficia de
manera mensual con 70 desayunos a niñas y niños
de la Escuela Primaria Francisco I. Madero de la Comunidad el Aguacate.
3.- Ejido Puente Prieto. Proyecto productivo. A través de la gestión y supervisión del programa Proyectos Productivos, se da seguimiento y se refuerza la
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panadería El Puente, que beneficia con alimento
a costo accesible a los habitantes del Ejido de
Puente Prieto.

Fondos ramo 33

Con el objetivo de promover una cultura de alimentación adecuada en la población, y de disminuir la inseguridad alimentaria, se da seguimiento,
atención y gestión a seis espacios de alimentación
ubicados en Pastora, Cañada Grande, Progreso,
Plazuela, San Martín y El Aguacate, que benefician con 5780 desayunos mensuales a niñas, niños y adolescentes, además de dos proyectos
productivo, La Granja en San José de Canoas y
La Panadería de en Puente Prieto que permiten el
desarrollo autofinanciable, autogestivo y favorecen a los habitantes de dichas comunidades.

• Se han entregado un total de 3,400 despensas básicas dentro de los programas alimentarios que se
han establecido en las diferentes comunidades entre las que destacan Pastora, Progreso, San Vicente,
El Zapote, San José De Gallinas, San José Del Tapanco, El Jabalí mismas que conforman a nuestro municipio.
• Este gobierno municipal se ha dado a la tarea de entregar un total de 900 cobijas dentro del programa de protección al frio en las diferentes comunidades tales como Progreso, Pastora, Jabalí, Rioverde
(cabecera), El Pescadito y San José De Las Flores entre otras.
• Se ha dado un enfoque distinto al programa al humanizarlo, ya que si bien se han entregado apoyos
de tipo asistencia social, siempre se ha cuidado no hacer publicidad que pudiera herir la susceptibilidad de las personas, en este sentido se cuida siempre garantizar la protección a la dignidad de las
personas.
• Los ciudadanos ven una cercanía de su gobierno municipal, ya que hay sectores vulnerables como lo
son adultos mayores o madres solteras los que pueden acceder a este tipo de apoyos, sin necesidad
de tanto trámite burocrático.
• La parte nutricional es importante ya que no es solo proporcionar alimentos a la gente que lo necesita sino una dieta balanceada que les permita gozar de una buena salud.
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•El rostro humano que este gobierno ha decidido establecer ha permitido que las personas que lo
necesitan puedan acceder a este apoyo.
•Derecho de petición, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a un medio ambiente sano
Gestión de subsidios mediante el convenio celebrado con la Congregación Mariana Trinitaria.
El Municipio de Rioverde, S. L. P., En Convenio con la Congregación Mariana Trinitaria, A. C. durante el
segundo periodo de gestión se entregaron 846 tinacos para 51 localidades (89%) y Cabecera Municipal
(11%) se ha logrado obtener un subsidio sobre el precio de venta del 40% aproximadamente del Tinaco
marca Rotoplas de 1,100 litros de capacidad para el almacenamiento y aprovechamiento de agua potable.
Precio normal del tinaco en el marcado		
Aportación de beneficiarios				
Ahorro de los beneficiarios gracias al convenio

$ 1, 713, 550.00
$ 986, 712.00		
$726, 838.00		

100.00%
57.58%
42.42%

El acceso a agua potable y saneamiento sigue siendo un problema importante en las localidades de
alto rezago social y en las colonias urbanas asentadas en zonas que carecen de los servicios de agua
potable y saneamiento. Una de las iniciativas de esta Administración cuyo objetivo es suministrar de
tinacos a bajo costo, que tengan como función captadores de agua potable y/o para el suministro de
agua en los sistemas de saneamiento en las viviendas donde ya se cuenta con el servicio de agua. Con
este programa de almacenamiento de agua de la Congregación Mariana Trinitaria A. C. de manera eficiente, se busca transformar la economía de las familias del Municipio. Al mes de agosto de 2017, se
ha entregado un total de 846 tinacos de la marca Rotoplas bicapa con capacidad de 1,100 litros con accesorios. Con el precio subsidiado en estos tinacos hemos logrado obtener un ahorro de $673,488.00
pesos que beneficia directamente a la economía de las y los ciudadanos rioverdenses.
• Sin duda la mayor relevancia que tiene el programa son los alcances que se han obtenido, ya que ha
logrado tener beneficiarios del 23% de las localidades y colonias de nuestro municipio con un beneficio extra al recibirlo directamente en su localidad sin necesidad de pagar un transporte para llevarlo
desde un punto en la cabecera municipal hasta su localidad.
•Ha cambiado la perspectiva ya que anteriormente este tipo de apoyos estaban limitados a la afinidad
partidista de cada persona y ahora sin distingo alguno pueden acceder a este tipo de apoyos.
• Dentro de lo destacado de este convenio es que para el municipio no hubo un costo, más que la utilización de recurso humano para echarlo a andar, ya que solamente era la sociedad organizada la que
con su aportación podía solicitarlo, es decir el gobierno municipal era el medio o enlace para poder
adquirir su beneficio.
• En definitiva, es una acción que pone en valor, ya que este programa, así como su manejo ha permitido que por ejercicio se atiendan 3 veces más solicitudes que las que se manejaron en otros años.
• Los derechos que se involucran en este programa son: derecho a la salud, derecho al agua y derecho
de petición.
Por lo que puede destacar que las comunidades y sectores de la cabecera beneficiados son:
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Evidencias

7.4.2.2

Meta: Lucha contra los delitos que afectan a la familia

Acciones
1.-Rioverde. Se realizó, la campaña Por un Corazón Sin
Violencia. En coordinación con instituciones gubernamentales especializadas en prevenir y atender la salud física
y emocional CAPA, Coordinación Municipal de Derechos
Humanos, Centro de Justicia para las Mujeres, PROMUPSI,
DGSPM, Departamento de Integración para Personas con
Discapacidad, Instituto de la Mujer y la Jurisdicción Sanitaria, quienes dieron a conocer sus servicios para brindar
apoyo y generar confianza a la población. Contamos con la
asistencia de 210 personas.
2.- Rioverde. Se trabaja de manera mensual con prevención en adicciones, impartiendo los talleres
“Mitos y realidades de las drogas”, “10 Recomendaciones para que tus hijos no utilicen drogas” “La Fa-
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milia, la mejor fortaleza contra las adicciones” “Habilidades para la vida” “Buen trato” con actividades
que beneficiaron a 15 Instituciones educativas de cabecera municipal y alrededores.
3.- Rioverde. Se trabaja de manera mensual con temas de
prevención de riesgo psicosocial, con los talleres “Trata
de personas”, “Acoso escolar”, “Sexualidad Responsable”
“Embarazo pre y post natal” “Explotación Sexual Infantil”,
“Abuso Sexual Infantil” y “Taller de Crianza y apego” que
favorecieron con información adecuada a 13 Instituciones
Educativas, madres y padres de familia y población en general de cabecera municipal y sus alrededores.
Dar a conocer y reforzar en la sociedad el derecho que toda
persona tiene a que se respete su integridad física, psíquica
y moral a través de la difusión de actividades como talleres, platicas, funciones de cine, conferencias, convivencias
familiares y ferias de la salud, que son reguladas mediante
11 temas con información preventiva y de atención relacionada a problemas de riesgo psicosocial, dirigidos a familias,
instituciones educativas y comunidades de cabecera municipal y alrededores.
7.4.2.4 Meta: Alianza con las OSC a favor de las familias
Acciones
Afiliaciones para tarjeta INAPAM
El INAPAM expidió 1198 credenciales, de agosto del 2016 a julio del 2017, en coordinación con empresarios, médicos, tiendas de autoservicio, transporte, servicios públicos, farmacias, tiendas diversas,
al otorgar descuentos al presentar su tarjeta de INAPAM. Para los abuelitos es muy importante el
beneficio que reciben del 50% de descuento en transporte foráneo, esto les permite visitar con más
frecuenta a sus seres queridos que se encuentran en otro estado entre otros beneficios y descuentos.
Como parte de nuestras Acciones y como organismo Público Rector de la Política Nacional a favor de las Personas
Adultas Mayores se Expidieron 1198 Credenciales, sin costo alguno, Tramitándola en Oficina y algunas de ellas por
medio de la campaña de credencialización donde se les
otorgo su credencial en un solo día. Personal de la Sub delegación INAPAM Rioverde acudió para trámite y entrega
directamente a las comunidades: Pastora, Angostura, Alamitos y Mesa del Salto.
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A través de convenios realizados por INAPAM con las diferentes OSC, se realizan descuentos por ejemplo: En transporte terrestre foráneo a cualquier parte de la república mexicana se les otorga un descuento del 50% en el costo del boleto, también en el impuesto predial, agua potable, pasaporte. En
medicamentos, tiendas de autoservicios, médicos, el porcentaje de descuento varia conforme lo establecido según la empresa.
7.4.2.6 Meta: Defensa del patrimonio familiar (Enlace PROFECO/ CONDUCEF)
Acciones
Apoyamos a 209 usuarios para obtener el reporte especial de crédito de forma totalmente gratuita,
además de que entregárselos impreso también se le dio una amplia explicación del contenido del
mismo, y cuando se detectaron errores en la información también los apoyamos en el trámite de la
solicitud de corrección hasta su conclusión.
Ejercimos decidida defensa de los consumidores a través de 368 conciliaciones directas con proveedores
de este municipio con el apoyo de la Delegación Estatal de PROFECO en las que obtuvimos un porcentaje
a favor del consumidor del 100% con lo que se logró que el consumidor tuviera una respuesta más rápida y efectiva evitando que se tuviera que iniciar el proceso administrativo que implica la queja formal.
Prevenimos los abusos financieros con la impartición de 115 clases de educación financiera en donde
los ciudadanos aprenden todo lo necesario para hacer un buen uso de sus finanzas personales. Así
como a detectar cláusulas abusivas en los contratos de crédito.
La oficina de enlace con PROFECO/CONDUSEF es precisamente en los periodos vacacionales cuando
debe estar más alerta para evitar que los derechos de los consumidores sean atropellados, el verdadero trabajo de esta oficina no radica en algo tan simple como devolverle al ciudadano su dinero o su
producto, el verdadero trabajo de esta oficina es devolverle al ciudadano la tranquilidad, la sonrisa, la
confianza en las instituciones.
7.4.2.7

Meta: Vivienda familiar.

Impulsando el derecho humano de las personas para el acceso a la vivienda o mejora de la misma y
a través de diferentes programas gubernamentales, prioritariamente para las personas que viven en
localidades con alto y muy alto grado de rezago social y dentro de las Zonas de Atención Prioritarias
establecidas por la Ley General de Desarrollo Social y por el Consejo Nacional para la Evaluación de
Políticas Públicas CONEVAL, se ha tomado la medición multidimensional de la pobreza que señala la
LGDS, como un elemento central de la política social del municipio, favoreciendo la generación de estrategias de coordinación de la política social, aun entre gobierno federal y estatal.
Según las estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010; de la población total del municipio de Rioverde, 82,645; el 15.2% presenta
carencia por calidad y espacios de la vivienda, es decir 12,563 habitantes. Las acciones realizadas en
este segundo periodo de gobierno representan en promedio un beneficio directo a 2,572 habitantes.
Por lo cual, dimos acceso al derecho humano a una vivienda digna al 20.47% de total de los rioverdenses que muestran una carencia por calidad y espacios de la vivienda.
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DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
Vivienda cuarto dormitorio Medida 3.50X4.00 Metros cuadrados en localidades de alto
rezago social y colonias marginadas declaradas como zonas de atención prioritarias
Vivienda cuarto para cocina y conexión a la red de drenaje en zonas ZAP Medidas 3.50 x
2.60 m. cimentación a base de zapata corrida, firme de concreto 10 cm espesor, muro de
block, losa de vigueta de alma abierta y bovedilla de poliestireno, acabo pulido con impermeabilizante, puerta, ventana, pintura interior y exterior.
Vivienda cuarto para baño y conexión a la red de drenaje en zonas ZAP Medidas 3.25 x
1.60 M, cimentación a base de zapata corrida, block de concreto reforzados con escalerilla
a cada 3 hiladas, piso acabado pulido, losa a base de vigueta y bovedilla, acabados de aplanado fino y azulejo, yeso, puerta, ventana, accesorio para baño, instalaciones hidrosanitarias y eléctrica, calentador solar con capacidad de 100 litros y tinaco de 450 ml.
Vivienda techo firme cadena de cerramiento de concreto f´c=200 kg/cm2 acabado común,
loza de azotea f´c= 5,000 kg/cm2 losa compacta de 10 centímetros de espesor, impermeabilizante sistema en frio, garantía 5 años, instalación eléctrica oculta, contacto y apagador.
(3,409 M2)
Piso firme: Concreto f´c=200 kg con espesor de 8.00 centímetros, cemento gris, acabado
pulido sin malla. (4,190 M2)
Plantas solares (Energía alternativa) de la Ruta Huertitas y Joyas de Durazno
Adquisición de estufas ecológicas en varias localidades (1.20 M largo por 0.43 ancho) a una
altura recomendada de 0.82 M a base de concreto armado.
TOTAL DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Número de
acciones
314

43

18

113

200
136
190
1,014
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Obras y/o acciones terminadas:
Las acciones más destacadas en esta la segunda gestión a través de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal se describen a continuación.
Se ejecutaron 933 acciones en el Rubro de Vivienda con el mejoramiento de vivienda, para lo cual se
ha invertido una cantidad de $ 30,114,000.22 en cumplimiento a las disposiciones y normativas que
regulan el ejercicio de los recursos del Ramo 33. El Consejo de Desarrollo Social priorizaron y validaron
19 obras de mejoramiento de vivienda de las cuales 9 obras se desarrollaron en la zona urbanas dentro
de las zonas de atención prioritaria (ZAP) y 10 en las localidades de alto rezago social y en 5 localidades
donde se detectó la carencia de piso firme.
Destacando las siguientes acciones:
• Programa de Mejoramiento de vivienda/ Cuarto dormitorio de 3.50 X 4.00 metros en localidades con
alto grado de rezago social y dentro de las zonas de atención prioritaria, Se ejecutaron cuatro obras
en las rutas AGEB 024-3 con sede Charco Salado, AGEB 048-9 con sede El Freno, AGEB 016-9 con sede
Joyas de Durazno y AGEB 037-0 con sede La Perdida, con números de obra 2016-9536, 2016-9534,
2016-9530 y 2016-9533 en el Programa de Obra Anual respectivamente por lo que se construyeron un
total de 115 acciones de mejoramiento de vivienda en el área rural con una inversión de $6,448,690.79
pesos. Las localidades beneficiadas fueron las localidades Joyas de Durazno, Banquitos, Mesa de San
Isidro, La Perdida, El Nogalito, Las Pilas, Joyas de Ipazote, Huertitas, El Freno y Charco Salado. Consistente en mejoramiento de vivienda con las siguientes características: Cuarto dormitorio de 3.5x4.0
cuenta con los acabados de revoque interior y exterior, así como también techo terminación en yeso
fino, Ventana 1.00 metros de ancho x 1.0mts de alto, con mosquitero, 50% fijo y 50% corredizo. La
Puerta Principal consta de un marco, de 95cms de ancho x 2.15mts de alto y cerradura, pintura interior
y exterior, losa compacta de 8 cm de espesor, reforzado con malla electro soldada 6x6-6/6, instalación
eléctrica cable calibre 12 AWG THW-LS/THHW-LS CE cajas y chalupas de lámina galvanizada calibre 22,
contactos y apagadores serán de norma, ubicación de salidas según plano de instalaciones impermeabilizante en losa sistema en frío, a base de impermeabilizante acrílico elastomérico.
• Diego Ruiz, Programa de mejoramiento de vivienda cuarto dormitorio, atendiendo al 90% de las
familias de dicha localidad. De 3.5x4.0 y cuarto para cocina, Ruta AGEB 008-4 cuenta con los acabados
de revoque interior y exterior, así como también techo terminación en yeso fino, Ventana 1.00 mts de
ancho x 1.0mts de alto, con mosquitero, 50% fijo y 50% corredizo. La Puerta Principal consta de un
marco, de 95cms de ancho x 2.15mts de alto y cerradura, pintura interior y exterior, losa compacta
de 8 cm de espesor, reforzado con malla electro soldada 6x6-6/6, instalación eléctrica cable calibre 12
AWG THW-LS/THHW-LS CE cajas y chalupas de lámina galvanizada calibre 22, contactos y apagadores
serán de norma, ubicación de salidas según plano de instalaciones impermeabilizante en losa sistema
en frío, a base de impermeabilizante acrílico elastomérico y cuarto para cocina 3.5x2.6 su especificaciones son general en ventana cuenta con 1.2mst de ancho x 1.0 metros y similar a lo anterior, suministro y colocación de tarja de acero inoxidable y escurridor incluye mezcladora contra canasta de acero
inoxidable, céspol rígido de bote grande, suministro e instalación de salida para gas a base de tubería
de cobre tipo “L” de media pulgada incluye regulador de 1, construcción de registro domiciliario de
drenaje a base de tabicón de concreto solido a soga aplanado pulido incluye un contramarco y un marco y tapa de concreto Ruta AGEB 008-4 (Diego Ruiz); Con una totalidad de cuartos de 15 cuartos y 17
cocinas. Acciones de vivienda. Con un costo de $1,919,201.48 pesos.
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Detalle de programas
PROGRAMA

FONDO

UBICACIÓN

MONTO

Cuarto dormitorio ruta Ageb
060-A

Fism

Puente del Carmen

2,029,407.66

Cuarto dormitorio ruta Ageb
0633

Fism

Puente del Carmen

2,082,109.22

Cuarto dormitorio ruta Ageb
0597

Fism

Puente del Carmen

2,082,292.23

Cuarto dormitorio ruta Ageb
0648

Fism

San Marcos

1,148,986.95

Cuarto dormitorio ruta Ageb
0629

Fism

San Marcos

1,970,407.71

Programa de techo firme

Fism

Puente del Carmen

2,134,707.67

Programa de techo firme

Fism

San Marcos

1,679,126.37

Cuarto dormitorio ruta Ageb
0614

Fism

Santa Catarina

989,769.75

Cuarto dormitorio y cuarto
para cocina ruta Ageb 008-4

Fism

Diego Ruiz

1,919,201.48

Cuarto dormitorio ruta Ageb
016-9

Fism

Joyas de Durazno

1,407,067.03

Cuarto dormitorio ruta Ageb
037-0

Fism

La Perdida, El Nogalito, Las
Pilas, Joyas de Ipazotes

2,082,499.85

Cuarto dormitorio ruta Ageb
048-9

Fism

Huertitas, El Freno

1,238,542.14

Cuarto dormitorio ruta Ageb
240-3

Fism

Charco Salado

1,720,581.77

Programa de piso firme Rioverde con Sedesol

Ffm

Varias localidades

1,089,270.00

Plantas solares para vivienda ruta Banquitos

Fism

Varias localidades

896,900.40

Plantas solares para vivienda ruta Las Huertitas

Fism

Varias localidades

599,498.23

Plantas solares para vivienda fuera de Zona de Atención Prioritaria

Ffm

Varias localidades

500,000.00

Plantas solares para vivienda dentro de Zona de Atención Prioritaria

Fism

Varias localidades

950,000.00

Cuarto para baño y conexión
a la red de drenaje

Fism

Puente del Carmen

1,271,926.35

Cuarto para cocina y conexión a la red de drenaje

Fism

Puente del Carmen

1,819,995.42

Adquisición de estufas ecológicas

Fism

Cabecera Municipal y Varias
localidades

501,709.99

TOTAL

3O, 114, 000.22
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Este Gobierno Municipal tuvo como misión planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar recursos públicos para asegurar una vivienda digna.
Para ello se inició con un proceso de identificación de posibles beneficiarios dentro de las áreas con
mayor carencia tanto urbana como rural. Realizando visitas domiciliarias para identificar el tipo de
carencia en los diferentes sectores.
Se realizó un monitoreo por parte del personal de desarrollo social dentro de las zonas de atención
prioritarias determinadas por INEGI en la zona Urbana en 11 AGEB reconocidos en las colonias de
Puente del Carmen, San Marcos, y Santa Catarina del Ejido La Cofradía Grande, y las 38 localidades
determinadas como alto y muy alto grado de rezago social, identificando carencias y posibles beneficiarios para los diferentes programas de mejoramiento de vivienda.
Con el monitoreo se logró tener un acercamiento directo con cada familia escuchando así las necesidades y carencias que tienen, obteniendo un vínculo gobierno-sociedad.
Después de un trabajo coordinado por parte del departamento de desarrollo social se obtuvo una lista
de beneficiarios de los cuales se incorporaron a los diferentes programas de mejoramiento de vivienda
(ampliación de vivienda, techo firme, piso firme, baños, cocinas y plantas solares).
Volviendo a los domicilios el coordinador de desarrollo social y su equipo para hacer una 2° verificación tener acercamiento con la gente escuchar sus necesidades y solicitar la papelería correspondiente, realizar un estudio socioeconómico del cual se obtiene indicadores para la toma de decisiones,
tomar evidencia fotográfica y constatar la carencia.
Realizando vistas frecuentes a las áreas urbanas y rurales para dar seguimiento a los diferentes programas activos.
Además de lo anterior, actualmente nos encontramos en proceso de ejecución de 500 nuevas acciones de mejoramiento vivienda, entre cuartos para cocina, cuartos dormitorios, techo para viviendas
y plantas solares con una inversión superior a los 22 millones de pesos, para las familias rioverdenses
que se encuentran en situación de pobreza o de vulnerabilidad.
Evidencias:
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7.4.3

Estrategia: Familias libres de violencia (DIF).

Atender a las familias rioverdenses en la prevención, atención y rehabilitación de los diversos 		
problemas psicosociales
7.4.3.1
Acciones

Meta: Prevenir los problemas psicosociales
1.- A través del Programa de Atención para Menores en
Riesgo (P.A.M.A.R) se ha brindado atención y orientación
a familias con diferentes programas sociales en las que se
llevaron a cabo 250 visitas domiciliarias y 84 visitas escolares, brindando también atención psicológica. Detectándose casos de problemas de adicciones, para lo cual se
llevan a cabo canalizaciones de niños, niñas y adolescentes al Centro de Atención Primaria (CAPA) con el objetivo
de que reciban valoración y tratamiento deambulatorio
y en caso de ser necesario la canalización a un centro de
rehabilitación que reúna los requisitos para garantizar la
integridad física y emocional del menor, recibiendo así un
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tratamiento especializado. Los derechos beneficiados con estas acciones son, el derecho a la salud, a
la protección y una sana convivencia.
2.-Se continua con el circulo de estudios el cual es dirigido a
adolescentes y adultos con la finalidad de culminar su educación básica , contando con un total de 17 usuarios , brindándose al atención los días jueves en las instalaciones del Programa
de Atención para Menores en Riesgo (PAMAR.)
3.- En el marco del día mundial contra el trabajo infantil, se
llevó acabo la segunda campaña de concientización, en los cruceros del boulevard con mensajes para concientizar a la población haciendo referencia al manejo de la campaña, que el dar
una moneda no es la solución, contando con la participación
de 61 trabajadores del DIF municipal así como personal administrativo para el arranque de la campaña.
4.- Se llevó a cabo la segunda rodada de neón partiendo de la
velaría del ferrocarrilero y transitando por las principales calles
de Rioverde, con accesorios iluminativos de neón, siendo efectuada el día viernes 09 de junio del presente año por la noche,
como cierre de la campaña” una moneda no hace el cambio”,
en la cual se tuvo la participación de 700 personas entre ellas
niños, niñas, adolescentes y adultos, teniendo así mismo la
participación de autoridades municipales.
5.- Mediante la participación activa de padres de familia así
como de niñas , niños y adolescentes y con el objetivo de disminuir la deserción escolar , se brindó apoyo a 28 niños trabajadores en la vía pública , de zonas expulsoras que fueron
detectados gracias al equipo multidisciplinario, para brindar el
apoyo a estas familias se llevaron a cabo visitas domiciliarias
y escolares , entrevista , , investigando el entorno familiar y
escolar, detectándose a los 28 niños , algunos con deserción
escolar y otros con este riesgo. Con el apoyo y colaboración
del presidente municipal, presidenta del sistema municipal DIF
y el departamento de Educación, se logró gestionar 28 becas,
llevándose a cabo la entrega de las mismas por parte del presidente municipal, dando un total de $42,000.
En coordinación con el sistema municipal DIF y el Sistema Nacional De Empleo, se realizan actividades para los padres y madres de familia de los beneficiarios, así como capacitación para
el trabajo.
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Buscando mejorar su cálida de vida.
Brindando estos talleres gratuitamente, así como el material que se emplea en dichos talleres.
6.- Se llevó acabo el taller de pasta francesa, en colaboración
con el Sistema municipal DIF y el Sistema Nacional del Empleo,
siendo beneficiadas 25 madres de familia, de jóvenes trabajadores, brindando la oportunidad de aprender la elaboración
de la pasta francesa, y de esta manera poder auto emplearse y
mejorar su economía familiar.
7.- Se implementó el taller de Electricidad, durante el periodo
vacacional de semana santa, con la finalidad de que jóvenes, y
adolescentes inviertan su tiempo libre en aprender algo nuevo,
y pueda ser útil para auto emplearse, siendo instructor de dicho taller el profesor Jorge Alatorre, contando con 20 usuarios,
este taller se logró llevar a cabo gracias al interés y apoyo por
parte de la presidenta del Sistema municipal DIF, obteniendo
una respuesta favorable por parte de los jóvenes beneficiarios.
8.- Debido al gran interés que tuvieron los niñas , niñas y adolescentes en el taller de pintura , se da continuidad a este , en
las oficinas del programa PAMAR ,estando como instructor el
Profesor José Antonio Almanza durante el periodo vacacional ,
para desarrollar y reconocer en ellos habilidades y destrezas ,
teniendo una participación de 45 beneficiarios. Siendo impartido gratuitamente, brindando el material necesario para su
impartición. Ejerciendo el derecho a una libre expresión, y una
sana convivencia.
9.- Se lleva a cabo la capacitación de paisajes bordados, teniendo una participación de 15 asistentes, las cuales muestran
un gran interés asistiendo desde comunidades vecinas con la
finalidad de que convivan e interactúen, conociendo diferentes técnicas del bordado, lo cual ha sido de gran provecho para
ellas, ya que han sido beneficiadas al poner a la venta la elaboración de estos cuadros, obteniendo un recurso monetario,
obteniendo el Derecho a una mejor calidad de vida.
10.- De igual manera se continúa apoyando con una despensa básica mensualmente a madres de familia beneficiarias del
programa P.A.M.A.R en las cuales se ha detectado que son familias mixtas y debido a esta situación y a la falta de empleo los jóvenes se han visto en la necesidad de
trabajar en al vía pública como limpiaparabrisas, se hace entrega de estas despensas con la finalidad
de mejorando así la nutrición de las familias. Se hace entrega de 28 despensas por parte de la presidenta del Sistema municipal DIF.
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Se llevó acabo el taller de pasta francesa en el centro PAMAR,
siendo beneficiadas 25 madres de familia beneficiarias de este
programa, el cual sirvió para desarrollar habilidades, actitudes,
inquietudes y aspiraciones a una mejor calidad de vida y obtener un ingreso económico para sus familias. Este taller se llevó
a cabo en colaboración con el sistema municipal DIF y el Sistema Nacional del Empleo, recibiendo un apoyo económico al
concluir dicho taller. Teniendo un total de 297 beneficiario con
la impartición de estos talleres.
11.-Se brinda atención personalizada a niños , niñas dela colonia La Esperanza , trabajando con ellos en el área de aprendizaje que ha sido solicitada mediante las canalizaciones que
se han recibido, recibiendo dicha atención en instalaciones del
programa PAMAR , trabajando lectoescritura así como el refuerzo de aprendizaje ya adquirido con el objetivo de apoyar
a padres de familia que difícilmente pueden dedicar, tiempo a
sus hijos en cuestión de elaboración de tareas ya que la mayoría de ellos se encuentran fuera del hogar la mayor parte del
día , al tener que salir a trabajar para poder llevar el sustento al
hogar ,contando con una población de 20 alumnos. Brindando
el Derecho a la educación.
12.- Con la finalidad de garantizar el acceso a la información, se
promueve la prevención de los temas que hoy en día provocan
problemas psicosociales en niñas , niños y adolescentes, con
la implementación de pláticas preventivas exponiendo temas
en escuelas primarias como son , la temática del trabajo infantil esto es con la finalidad de dar a conocer los riesgos y las
consecuencias a las que se enfrentan los niños que trabajan
realizando actividades en la vía pública , se brindan también
la impartición de temas como ,valores, bullying , escuela para
padres y violencia en general, siendo estos temas de interés a
las instituciones educativas , con un impacto en la población
de 1561 alumnos , en coordinación con padres de familia, de
igual manera se continua dando atención a adolescentes con
problemas de adicción y bajo rendimiento escolar. Promoviendo con estos temas el derecho al respeto y a una convivencia libre de violencia.
Ciclos preventivos. Promovemos el derecho a un medio ambiente sano de los niños, niñas y adolescentes, desarrollando un plan de trabajo de Ciclos Preventivos que constan de 12 sesiones, basado en
las áreas de riesgo que arroja un diagnóstico inicial, de acuerdo con los contenidos y directrices de los
Centros de Desarrollo Juvenil. Se trabajaron 10 sesiones beneficiando a 1600 alumnos y 2 sesiones
beneficiando a 291 padres de familia, siendo un total de 17 instituciones atendidas este año.
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13.- Talleres de prevención de la violencia hacia la mujer. Fomentamos el derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres y la seguridad social, a través de la coordinación entre la Instancia de la Mujer en
Rioverde, por medio de un ciclo preventivos enfocado a la sensibilización, concientización y empoderamiento destinado a mujeres de la comunidad de el Jabalí, comprendido en 4 módulos, beneficiando
aproximadamente a 20 mujeres.
Trámites Civiles, Penales y Trabajo Social
La Instancia de la Mujer asesoro y canalizo a 1744 mujeres en los siguientes tramites a sus respectivas
áreas con el fin de ayudar a las mujeres del municipio de Rioverde que tenían algún problema del tipo
legal y que no contaban con el recurso económico o la información necesaria para la realización de
tales trámites.

7.4.3.2

Meta: Salud Mental

Acciones
1.- Jornadas de salud con enfoque preventivo. Fomentamos el derecho a la información, promoviendo
ambientes sanos, mediante la cultura física y el deporte, se realizaron 06 jornadas de salud con enfoque preventivo en las comunidades de El Aguacate, San Sebastián, El Nacimiento-La Manga-Arco Grande, San Bartolo, San Diego-San Martin, La Tapona; en donde se realizaron actividades con módulos de
información e interacción, conferencias, really, entrega de material de difusión y carreras atléticas;
beneficiando a 625 personas.
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2.- Carrera atlética. Impulsamos la creación de ambientes sanos, a través de la cultura física y el deporte, mediante una carrera atlética “The color run”, contra las
adicciones con el lema “El tabaco una amenaza para
el desarrollo” en las comunidades de San Diego y San
Martín, destinada a la población del lugar, participando un total de 180 personas.
3.-Teatro guiñol. Promovemos el derecho a la información, la salud y a un medio ambiente sano de los niños,
niñas y adolescentes, con la presentación del teatro
guiñol basado en el tema de prevención de consumo de tabaco, denominado “No comerás cosas incendiadas” , destinado a 40 alumnos de nivel preescolar y primaria, de la comunidad de el Aguacate.
4.-Edificios libres de humo de tabaco. Generando una cultura en pro a la salud, a través del Comité
Municipal contra las Adicciones, realizamos la entrega de reconocimientos a 17 edificios que fueron visitados, para ser evaluados y poder certificarse como edificios libres de humo de tabaco, reconociendo
el compromiso con la sociedad de generar espacios saludables.
5.-Atencion psicológica. Favoreciendo el derecho a la salud mental, brindamos a 385 consultas en
atención psicológica en el periodo del segundo año del gobierno municipal, atendiendo a niños, niñas,
jóvenes, adultos, en sesiones psicológicas, de manera semanal o quincenal según sea el caso, recibiendo aquellos que son canalizados por parte de alguna institución educativa.
Con la coordinación de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Centro de atención primaria en adicciones, Subprocuraduría General de Justicia en el Estado, Desarrollo Integral de la Familia, Salud Municipal, Instancia de la Juventud, implementamos estrategias preventivas en fomento de
estilos de vida saludables, con la finalidad de generar espacios y ambientes seguros.
7.4.3.3

Meta: Recreación y utilización del tiempo libre

1.-Rioverde. Actividades educativas del Centro Comunitario de Protección a la Infancia. Talleres para
prevenir la migración infantil no acompañada que informan a 150 niñas, niños y adolescentes así como
a 50 madres y padres de familia en situación de riesgo acerca de los riesgos y consecuencias de la migración.
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2.- Rioverde. Actividades culturales y deportivas del
Centro Comunitario de Protección a la Infancia. Grupo
de música y danza. Participan 30 niñas y niños en las
clases de danza y música que se ofrecen en el Centro.
3.- Rioverde. Actividades recreativas del Centro Comunitario de Protección a la Infancia. Campamento de
Verano. Anualmente de lleva a cabo el campamento
de verano para niñas, niños y adolescentes, con actividades educativas, deportivas y recreativas, este año
con una asistencia de 45 niñas y niños y 20 madres y
padres de familia.
Dar a conocer y reforzar en la sociedad el derecho que
toda persona tiene a que se respete su integridad física, psíquica y moral a través de la difusión de actividades como talleres, platicas, funciones de cine, conferencias, convivencias familiares y ferias de la salud,
que son reguladas mediante 11 temas con información
preventiva y de atención relacionada a problemas de
riesgo psicosocial, dirigidos a familias, instituciones
educativas y comunidades de cabecera municipal y alrededores.
Acciones: Festejo día del niño en comunidades
Con la finalidad de generar un ambiente de diversión y
sana convivencia familiar; se llevó acabo por parte del
Sistema Municipal DIF Rioverde en coordinación con el
Gobierno Municipal de Rioverde el festejo del día del
niños en comunidades tales como El capulín, Bagres,
adjuntas de bares y Las Magdalenas; contando con la
participación de un cuentacuentos con la finalidad de
fomentar la lectura en los niños, así como también con
una función de payaso; en un convivio donde todos los
pequeños recibieron una merienda; dulces y un obsequio por parte de nuestras autoridades.
Se festejó a 600 niños de las comunidades de el Capulín, Bagres, Adjuntas de bagres y las Magdalenas; promoviendo mediante la participación de un cuentacuentos; la cultura por la lectura, así como
la sana recreación y convivencia. Brindándoles a la niñez Rioverdense de nuestras comunidades el
acceso alderecho a jugar, la supervivencia y el desarrollo. Cabe hacer mención y resaltar que en comunidades tan alejadas como son Bagres y Adjuntas de bagres; es la primera ocasión que los niños de
la escuelas fueron festejados por autoridades Municipales; contando con una gran participación de
niños y la población en general
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7.4.4

Estrategia: Educación camino de oportunidades.La educación es uno nuestros principales proyectos. En las sociedades desarrolladas, el cono
cimiento es el instrumento que determina las posibilidades del progreso de sus habitantes y
el crecimiento y desarrollo del municipio.

7.4.4.1

Meta: Infraestructura educativa básica.

Acciones
Por medio del “Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación” (FORDECYT) se obtuvo un recurso por $12, 000 000.00 para acondicionar siete bibliotecas
tecnológicas en el municipio donde se ofrece de manera gratuita el servicio de consulta digital en internet en computadoras de la misma biblioteca.
1.Adecuación de la biblioteca ejidal Emiliano Zapata del Puente del Carmen

2.Habilitación de parte de un módulo para biblioteca tecnológicas en el Parque Revolución Puente del
Carmen
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3.Adecuación de un módulo para biblioteca en el parque recreativo Ébano

4.Adecuación de espacio para biblioteca en un anexo del Museo Interactivo “Colibrí”

5Adecuación de espacio para biblioteca en un anexo del Centro Cultural Los Ángeles

6.Suministro y colocación de módulo prefabricado para biblioteca en fraccionamiento Bugambilias.

7.Adecuación de espacio para biblioteca digital en la biblioteca de Plaza de San Juan en Rioverde, S.L.P.
Se suministraron y colocaron 72 equipos de cómputo con todo lo necesario su correcto funcionamiento en los lugares antes mencionados, se implementaron 10 diferentes software de diferentes niveles
educativos y materias de biblioteca, se dio un servicio de 5582 horas de internet beneficiando a 3824
habitantes de cabecera municipal, Puente del Carmen y Barrio de los Ángeles, horrándoles un promedio de $56,000.00 en total a los bolsillos de los beneficiarios.
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Los derechos que se vieron beneficiados son :
Derecho educación
Derecho a los recursos digitales y tecnológicos
Derecho al aprendizaje
Derecho a acceso a plataforma de contenido educativo
Construcción de infraestructura educativa.
Este gobierno esta consiente que todas las instituciones educativas públicas deben contar con aulas
y espacios de aprendizaje en buen estado, y que esto incide directamente en el desempeño de los
alumnos; se detectó que generalmente en las localidades alejadas y en las colonias marginadas existe
más rezago en ese rubro. Sabemos que una buena infraestructura escolar, con espacios renovados,
posibilita que niños y jóvenes que viven en sitios remotos puedan estudiar y, además, tiende a mejorar
la asistencia e interés de los estudiantes y maestros por el aprendizaje. Por esta razón, las inversiones
en infraestructura escolar tienen un papel fundamental para solucionar el problema del acceso de los
estudiantes al sistema escolar y para mejorar su rendimiento.
Este Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Desarrollo Social impulsó la construcción de
4 acciones educativas, mismas que fueron atendidas durante la segunda gestión. Se atendieron de
acuerdo a solicitudes que se sometieron a consideración del Consejo de Desarrollo Social Municipal
para su validación y aprobación.

Descripción de la obra
Fondo
Localidad
Construcción de 1 sanitario y 1
aula didáctica de 2 E.E. tipo u1-c
FFM
San José del Tapanco
en el centro de bachillerato comunitario "Ignacio Zaragoza"
Construcción de techado de
cancha en Escuela TelesecundaFFM
El Capulín
ria "la solución somos todos",
en El Capulín
Construcción de servicios sanitarios en Escuela Primaria "PonFFM
Las Magdalenas
ciano Arriaga", en Las Magdalenas
Construcción de barda perimetral en Escuela Telesecundaria FISM
San Marcos
"Benito Juárez", en San Marcos
Construcción de techado en patio cívico en escuela primaria R 28 SAN JOSÉ DEL TAPANCO
“Alma Campesina”
Total
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Monto
1,179,116.02

391,827.51

243,877.19

599,623.55
$456,931.70
$2,871,375.97
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Construcción de techado de cancha en escuela telesecundaria “La Solución somos todos”, en El Capulín, mismo que beneficiará directamente a 129 estudiantes y personal docente. Y la población total de
beneficiarios son 2,049 habitantes.
Construcción de techado de cancha de usos múltiples con estructura metálica a base de Estructura
242.51 m2, preliminares a una altura de 4 metros, acabados pintura vinílica, Incluye demolición y reposición de piso de concreto existente. Meta 242.51 m2
Evidencia
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Construcción de 1 sanitario y 1 aula didáctica de 2 E.E. tipo U1-C en el centro de bachillerato comunitario “Ignacio Zaragoza” San José del Tapanco. Beneficiando directamente a 46 alumnos y personal
docente, beneficiando a un total de 5,312 habitantes de la localidad. Obra que consiste en la construcción de un servicio sanitario 6.48 M X 8.00 M con un área de 51.84 M2, Módulo de 10 WC, (incluye 2
WC para discapacitados) y un aula consiste en limpia y trazo de la obra, la excavación por medios mecánicos, elaboración de zapatas corrida y contra trabe, castillo columnas y dados de concreto, enrase
de block, colado de cadena de desplante, elaboración de muros de tabique , cimbra de trabes T1 – T2
y T3 en los distintos ejes marcados, habilitados y armados de acero del No. 3,5,6 y 8 entre trabes de
la misma forma la losa de 10 cm de espesor, colocación de muros aparentes, instalaciones eléctrica,
hidráulica y sanitaria, vitropiso, pintura, pozo de absorción y cisterna de 10m3.
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Construcción de barda perimetral en Escuela Telesecundaria “Benito Juárez”, en San Marcos misma
que obtuvo un costo de $599,623.55 pesos, mismos que fueron ejecutados en los siguientes conceptos: Se considera la ejecución de la 1ª etapa de 196.2 ml restando un total de 64.05 ml de lado sur,
portón y puerta metálica de 2.40 m de altura, perfiles horizontales de 2x2´´, y reja metálica de 2.40 m
de altura. Beneficiando directamente a 84 alumnos y personal docente y una población total de 5,312
habitantes.
Evidencia
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Ha sido muy importante la comunicación entre los padres de familia, las instancias educativas y sobre
todo realizar sus planteamientos y necesidades a los tres niveles de Gobierno; es así como se dio la
comunicación con estas instituciones educativas, a través de solicitudes, dentro de las visitas programadas a barrios, colonias y localidades donde la Autoridad Municipal hace presencia con mesas de
atención y contacto directo de los funcionarios públicos con la ciudadanía.
La participación social fue trascendente ya que fueron las comunidades de más alta marginación las
que decidieron priorizar estas obras. Es un cambio relevante en la vida de las personas ya que eran
considerados con la carencia de rezago educativo y mala calidad en las instalaciones educativas y al
atender estas acciones se mejoró la calidad y ambiente entre los alumnos. Estas acciones son respuesta a los compromisos adquiridos en campaña que si bien no fueron hechos de manera directa, el
compromiso fue atender las solicitudes y dar pronta respuesta a las que fueran más necesarias. Estas
obras se atendieron después de varios años de estar solicitando ante los tres niveles de gobierno y que
por fin se pudo atender con recursos municipales.
Construcción de techados.
Construcción de techado en patio cívico en escuela primaria “Alma Campesina” en San José del Tapanco.
Descripción-: Construcción de techado en patio cívico con estructura PRATT a base de montantes y
diagonales de PTR 2” x 2” cal. 11, cuerda superior y cuerda inferior de doble PTR 3” x 3” cal. 11, entre
ejes de 6.48 mts. y 6 mts, ancho de 15.60 mts, largueros de monten 8mt 14 y ángulo de respaldo 6”
x 4” x 1/4”, contraflambeo y contraventeo, cubierta a base de lámina pintro r-101 cal. 26, canalón de
lámina pintro r-101 cal. 26 con 89 cm de desarrollo, instalación de cumbrera de lámina pintro r-101 calibre 26, bajadas pluviales a base de tubo de PVC sanitario de 102 mm. La obra duró aproximadamente
3 meses. El número de beneficiarios es de 210 hab. La duración de la obra fue de 54 días Naturales.
Monto total de $456,931.70

7.4.4.2

Meta: Becas municipales

Garantizando el derecho humano a la educación para niños y jóvenes de Rioverde continuamos con
el programa de Becas en un esquema de transparencia en su aplicación mediante la participación de
los comités de becas en cada centro educativo y el comité municipal, de la participación de los bene-
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ficiarios mediante la entrega de buenas calificaciones
y servicio social en su caso. En este periodo entregamos un total de 1367 becas y se invirtió la cantidad
de $2,597,500.00.

Nivel Escolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Univ. Local
Univ. Foránea
Medicina
TOTALES:

7.4.5

No. de
Beneficiados
1154
84
36
50
33
12
1367

Monto Individual

Periodos de Pago

Monto aplicado

350.00 Bimestre
600.00 Semestre
1,200.00 Semestre
1,700.00 Semestre
2,600.00 Semestre
3,500.00 Semestre

5 Bimestres
2 Semestres
2 Semestres
2 Semestres
2 Semestres
2 Semestres

2,019,500.00
100,800.00
93,600.00
170,000.00
171,600.00
42,000.00
2,597,500.00

Estrategia: Salud para todos

Mejorar la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios de salud para elevar la calidad de vida de
la población.
7.4.5.1

Meta: Rioverde saludable

1.-El departamento de salud atendió mensualmente a las trabajadoras de bares y cantinas, basado
en el artículo 227 de la ley general de salud, compete a la autoridad sanitaria, en materia de salud, el
control y vigilancia del ejercicio de la prostitución proporcionando asistencia médica gratuita sin discriminación con libertad, dignidad y derechos humanos.se brindo atención a 721 pacientes de bares y
cantinas con una inversión de $ 94,840.00
Se creó el área de psicología, dentro del departamento de salud, con la vinculación de la Universidad
Justo Sierra, esto para dar atención terapéutica a la población, atendiendo una de las necesidades que
aqueja a la ciudadanía hoy en día logrando 302 sesiones de manera gratuita.
7.4.5.3

Meta: Urgencias municipales para un mejor servicio medico

Se benefició a 383 personas con traslado a la capital del estado a las diferentes instituciones de salud
facilitando los procesos y recursos para traslados hospitalarios a personas con vulnerabilidad en salud
y en finanzas.
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7.4.5.4

Meta: Unidad médica y dental ambulante

Llevamos a cabo, brigadas dentales a las diferentes comunidades, dando atención odontológi		
ca, es importante señalar esta atención es uno de los servicios con mayores costos y con más demanda
por el costo de insumos, se benefició a 2,560 personas a través del programa “sonrisas sanas” con un
valor estimado de $ 588,100.00 atendiendo la población, carente de este servicio.
Llevamos a cabo, brigadas médicas móviles a las diferentes comunidades, dando atención médica, es
importante señalar esta atención es uno de los servicios con más demanda y con más difícil acceso.,
con un logro importante en beneficio para 1,200 personas a través del programa “brigadas médicas”
con un valor estimado de $ 240,000.00
Se atendió a la población de las comunidades como Guayabitas, Pastora, El Zapote , ¨Paso de los Herreros , San Francisco, San Bartolo, San José de Las Flores, San Diego, San Sebastián, ya que se les brindo
el servicio de consulta general.
7.4.6 Estrategia: El bienestar de los adultos mayores.
Atender de manera integral a los adultos mayores, lo que implica fortalecer tres áreas específicas: Inserción laboral, fortalecimiento de redes de apoyo primarias y estimulación cognitiva.
7.4.6.1 Meta: Inserción laboral.
Acciones
Capacitación de autoempleo y ocupación del tiempo libre.
El INAPAM en coordinación con el Gobierno Municipal y con el programa de vinculación productiva
para las personas adultas mayores, autorizado por el INAPAM federal, ofrecen programas de trabajo
y capacitación, empacadores voluntarios, talleres de piñatas, coronas de muerto, tejido, deshilado y
bordado
A través de INAPAM, se logró integrar a 8 adultos mayores como empacadores voluntarios en tiendas
de autoservicio donde se le remunera día a día al atender con amabilidad, buen trato, respeto y al
ayudar a las personas a empacar sus compras.
Se realizan talleres: elaboración de piñatas, elaboración de coronas de muerto, tejido, bordado, deshilado, auto empleándose, vendiendo sus productos a buen precio y por consiguiente esto les remunera
una cantidad económica ayudándose a su economía familiar ya que algunos de sus productos son
vendidos en el extranjero.
Se han otorgado estos talleres a 11 clubes de adultos mayores beneficiando a 120 personas de diferentes localidades, contando con el apoyo de SMDIF Rioverde, con el material requerido y por parte
del Gobierno Municipal el pago de los maestros que imparten dichos talleres, cumpliendo así con un
derecho que tienes los adultos mayores a un trabajo digno y bien remunerado, a gozar de igualdad
de oportunidades en el acceso al trabajo, o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y
desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen.
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7.4.6.2

Meta: Estimulación cognitiva.
Con el propósito acercar los servicios educativos a
la población de adultos mayores que desea iniciar
o concluir sus estudios de primaria y secundaria, el
IEEA (Instituto Estatal de Estudios para Adultos) en
coordinación con las delegaciones INAPAM realizan
el programa especial para la acreditación en alfabetización. Se logró tener un padrón de 103 Adultos
Mayores en INAPAM Rioverde; quienes estudiaron y
obtuvieron su constancia de educación primaria

Taller de autocuidado para adultos mayores
Con el objetivo de prevenir el maltrato, promover el
autocuidado, la autosuficiencia, la participación familiar y social en las y los adultos mayores, así como la
integracion a su familia y comunidad se lleva a cabo
el Taller de Autocuidado para Adultos Mayores, beneficiando a 38 personas. Dicho taller tuvo una duración de 6 meses; reuniéndose todos los Sábados en la
Casa de la Cultura de nuestro municipio.
En el mes Agosto el gobierno municipal en coordinación con el Sistema Municipal DIF y la sub delegación INAPAM Rioverde, llevaron acabo el Festejo del
ADULTO MAYOR y coronación de la Reina INAPAM
Rioverde 2017; con una asistencia de 500 adultos
mayores en las canchas del Boulevard Ferrocarrilero;
donde las autoridades reconocieron la gran trayectoria de vida de los adultos mayores.
Con acciones culturales y recreativas como estas se
garantiza el bienestar de los adultos mayores.
Se llevaron a cabo en nuestro Municipio de Rioverde, los juegos regionales deportivos y culturales de
las personas adultas mayores 2017 rumbo a los XXIV
juegos estatales deportivos y culturales de las personas adultas mayores, asistieron 12 municipios de
la Zona Media Región IV, con una participación de
aproximadamente 140 adultos mayores, en deportes
como: beisbol, caminata, atletismo, cachi bol, domino y memorama, en lo cultural: danza regional, prehispánica, canto, poesía y manualidades con un total de 600 asistentes adultos mayores de esta zona,
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proyectando el potencial que tienen los adultos mayores adscritos a diferentes redes municipales de
clubes de INAPAM.
7.4.6.3

Meta: Fortalecimiento de redes de apoyo primario.

ACCIONES destacadas: Visitas a clubes de adultos mayores.
Se realizaron 312 visitas a los 67 clubes de nuestro municipio; tanto de comunidades como de cabecera; donde se interactuó con los abuelitos y se les motivo a ejercitarse físicamente, se promovió la
lectura y comprensión; se les capacita sobre temas de Autoestima, o de algún tema que ellos mismos
soliciten y que sea de su interés, además de practicar actividades lúdicas como son: lotería, domino,
baile, logrando con estas actividades la estimulación cognitiva de los adultos mayores; así como fortalecer redes de apoyo y estrechar lazos de amistad, logrando de esta forma mejorar su calidad de vida.
Se canalizaron a 266 adultos mayores a los departamentos de Jurídico, atención psicológica y atención
medica del Sistema Municipal DIF para su atención; y se gestionaron y entregaron 513 despensas y
238 cobijas adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Hasta la Fecha contamos con 1053 personas inscritas en los Clubes de INAPAM, en comunidades como: Plazuela, El Capulín, Mesa del Salto,
Paredes, El Zapote, Bagres de Arriba, San José del Tapanco, El Jabalí, San Diego, La Loma, El Pescadito,
El Aguacate, Miguel Hidalgo, San José de Las Flores, Chupaderos, San José de Gallinas, San José de
Canoas, Tanque de San Juan, Cañada Grande, Pastora, Angostura, San Bartolo.
7.4.7

Estrategia: Más autonomía para las personas con discapacidades.

Atender a las personas con discapacidad a través de metodologías, herramientas y terapias, que favorezcan su crecimiento y desarrollo, así como su participación en actividades sociales y económicas.
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7.4.7.1

Meta: Cambio de cultura de percepción de la discapacidad

Uniendo esfuerzos con diversas fundaciones vida independiente SLP, DIF Estatal y Presidencia Municipal se realizó la capacitación y dotación de 11 sillas vida independiente, con el objetivo de tener una
mejor autonomía, se logró desarrollar en las personas con discapacidad, la aceptación y habilidad de
ayudarse a sí mismos, a fin de convertirse en las promotores de su propia integración social; retomando el control de sus vidas, hasta lograr su independencia plena. El monto de apoyo de las 11 becas
otorgado por el Gobierno Municipal fue por la cantidad de $30,650.00
Acciones
1.El gobierno municipal en coordinación con el Sistema Municipal DIF Rioverde beneficio a 5 personas con
discapacidad; al municipio de Axtla de Terrazas en la
huasteca potosina, para que recibieran una capacitación sobre el uso y manejo de silla de ruedas especial
y adaptada a sus necesidades, todo esto cubierto con
totalidad de beca
2.El mes de agosto 2017, se realizó el segundo campamento vida independiente, teniendo sede en nuestro municipio recibiendo un total de 35 personas con
discapacidad motora que recibieron el curso; de los
cuales 6 de ellos pertenecientes a Rioverde; de igual
manera beneficiados con beca y silla de ruedas por
parte del Gobierno Municipal y el Sistema Municipal
DIF Rioverde.
En un esfuerzo conjunto entre instituciones beneficiarios, la Fundación Juventud por Cristo A.C. se trasladó
hasta el municipio de Rioverde, para personalizar las
sillas de ruedas así mismo los pacientes o sus familiares de comunidades y cabecera municipal se tuvieron
que trasladar por sus propios medios hasta el parque
polideportivo del barrio de los ángeles para que fueran beneficiados con sillas de ruedas personalizadas
a cada una de las necesidades de los usuarios. Beneficiando con esta acción a 65 personas con discapacidad motriz y logrando mejorar la calidad de vida.
Para poder llegar a esta tan importante meta existió la
inversión del sistema municipal DIF y Gobierno municipal por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos
00/100 M.N.) esto para ampliar la cobertura en la entrega de sillas de ruedas.
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Personal de la Unidad Básica de Rehabilitación; en coordinación con el equipo de Básquet ball adaptado en silla de Ruedas “Los titanes de Rioverde” acudieron a 12 escuelas de nivel preescolar y primaria del Municipio; donde más de 700 maestros y alumnos fueron concientizados sobre el respeto y
derechos de las personas con discapacidad; logrando con estas acciones fomentar en la población un
cambio de cultura de percepción de la discapacidad; así como la inclusión.
Platicas de sensibilización a concesionarios y choferes
Con el objetivo de que las personas con alguna discapacidad tengan una mejor accesibilidad al trasporte público se trabaja de manera conjunta con la SCT, para llevar acciones pendientes a brindar los
servicios adecuados a las personas con alguna discapacidad.
1.Cada semestre se está llevando a cabo pláticas de
toma de concientización tanto con choferes (taxis y
combis) y concesionarios del trasporte público de la
zona Media, con el objetivo de que las personas con
discapacidad tengan el derecho humano al acceso al
trasporte público para estar en una igualdad de circunstancias de los demás.
2. Se llevan acciones tanto en la teoría como en la
práctica para el trato digno; así como poderse referir
de una manera adecuada hacia las personas con discapacidad y dar la atención adecuada.
Las pláticas de sensibilización consisten en emprender estrategias para sensibilizar a la población sobre
la atención que deben recibir las personas con discapacidad para que su vida cotidiana sea de calidad. Dichos cursos se realizan cada 6 meses y dentro de los
temas abordados se destaca: la integración, civilidad
y trato digno a personas con discapacidad del municipio de Rioverde. Contando con la participación de
personal de DIF Estatal en coordinación con DIF Rioverde

7.4.7.2

Meta: Salud para las personas con discapacidad

Para garantizar el derecho humano a la integración y a la salud de las personas con discapacidad,seentregaron 500 lentes y 42 aparatos auditivos a personas adultas mayores, personas con discapacidad y
alumnos de diferentes instituciones educativas de nuestro municipio. Esto gracias a la gestión y coordinación con el DIF municipal, Club de Leones Internacional y La Beneficencia Publica
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Acciones: “DONACION DE LENTES”
1.Del mes de octubre del 2016 a septiembre 2017, se
realizaron más de 1000 exámenes de la vista a niños
y adultos mayores; donde 500 personas con debilidad
visual fueron beneficiadas con lentes. Logrando con
esta acción tener una mejor calidad de vida e independencia de nuestros beneficiados.
2.- Trabajamos de la mano con el gobierno municipal
y la ciudadanía para que las personas con algún tipo
de discapacidad se integren a la sociedad, gracias a
este apoyo conjunto logramos ampliar la cobertura;
con un monto ejercido por la cantidad de $225,000.00
La campaña fue enfocada primordialmente a adultos
mayores de comunidades de Bagres de arriba, Adjuntas de Bagres y La Manga así como también a niñas
y niños de escuelas de las colonias más vulnerables
como son la colonia Los Ángeles, Santa julia, Santa Cecilia, Las Esperanzas entre otras; con estas acciones
los beneficiarios sin duda tendrán más oportunidades
de sobresalir y mejorar calidad de vida.
En coordinación con diversas fundaciones como son:
Club rotario internacional y Beneficencia pública, se
logró dar atención, canalización y posteriormente lograr la donación de 42 aparatos auditivos a población
más vulnerable y de escasos recursos económicos.
“Donación de aparatos auditivos a personas en condiciones de vulnerabilidad”
El costo de un aparato auditivo es de difícil alcance
para muchas familias, gracias al apoyo de las fundaciones como la Beneficencia pública y el Club Rotario;
así como la gestión por del Sistema Municipal DIF Rioverde; se logró gestionar 42 aparatos auditivos con un
costo total aproximado de $105,000.00 se estuvieron
realizando entrevistas, visitas domiciliarias traslado a
la capital del estado, lavado de oídos; todo de manera
gratuita a los beneficiarios.
1.Además de la Gestión; el Sistema Municipal DIF estuvo realizando entrevistas con los beneficiarios,
visitas domiciliarias, y apoyo con traslado a la capital potosina para las pruebas necesarias; así como
lavado de oídos de manera gratuita.
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“Consultas médicas, rehabilitación física, psicológica, lenguaje, trabajo social y apoyo de trasporte”
Se logró garantizar el derecho a la salud y la inclusión de las personas con discapacidad permanente y
temporal que acuden a la Unidad Básica de Rehabilitación, de octubre 2016 a septiembre 2017 mediante 21,898 sesiones de rehabilitación física y 569 consultas médicas con el médico especialista en rehabilitación; beneficiando a 395 personas con acciones como estas logramos mejorar su calidad de vida.
Así mismo; se brindaron 2739 servicios de traslados a pacientes de la UBR totalmente gratuitos mediante el discapataxi.
MES
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
TOTAL

HIDRO
TERAPIA
38
27
23
12
11
24
24
37
49
13
258

ELECTRO
TERAPIA
1011
1040
890
968
981
1054
1016
1066
1093
311
9430

MECANO
TERAPIA
1152
1197
936
1084
1212
1218
1211
1190
1273
341
10814

LENGUAJE

PSICOLOGIA

CONSULTA

126
155
58
55
48
90
88
95
77
28
820

80
59
48
74
76
62
62
43
52
20
576

69
66
54
48
53
89
74
46
56
14
569

Con la finalidad de que las personas con discapacidad tengan una identificación acreditable sobre su
discapacidad, se logró la entrega de 70 credenciales nacionales para las personas con discapacidad,
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con ello logrando los beneficios como lo son descuentos en diferentes terminales de autobuses, tiendas, centros comerciales y el programa prospera. Logrando así cumplir con el derecho humano a una
identificación.
ACCIONES: Identificación para las personas con discapacidad
1.Durante este año se realizó la entrega de credenciales de discapacidad a personas de la población de Rioverde, los tipos de
discapacidades como son visual, motora, auditiva, intelectual y
psicosocial, para así respaldar con credencial de discapacidad la
condición de las mismas.
2.Se estuvo acudiendo a diversos establecimientos comerciales,
con el fin de contribuir al mejoramiento de la economía familiar
de las personas con discapacidad, a través de los convenios que se
tienen con empresas y establecimientos comerciales. Para otorgar descuento a favor de las personas con discapacidad.
La credencial Nacional de personas con discapacidad, otorgada a
través de Dif nacional es totalmente gratuita y sirve para obtener
diversos beneficios tales como: descuentos en terminales, diferentes establecimientos comerciales, bienes y servicios a través
de convenios gestionados por el Sistema Nacional DIF, Sistema Estatal DIF y en los establecimientos locales por parte del Sistema
Municipal DIF Rioverde.
“Aplicación de toxina botulinica”
Se logró garantizar el derecho a la salud y la inclusión de las personas con discapacidad y de escasos recursos, de octubre 2016 a
septiembre 2017 se aplicó 62 frascos de toxina botulínica, beneficiando a 46 personas completamente gratis, mismo que mejoraron su movilidad motriz obteniendo una mejor calidad de vida.
Con una inversión de $250,000.00 M/N, dicha objetivo se logró
gracias al apoyo Gobierno Municipal, DIF Municipal, funcionarios
públicos y ciudadanía en un evento realizo llamado “UBERRETON
EDICION 2016”.
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7.4.7.3

Meta: La accesibilidad para las personas con discapacidad.

Acciones Estacionamientos Exclusivos a personas con discapacidad y señalética.
1.- Estacionamientos Exclusivos.- Se les ha dado la atención y
seguimiento a las solicitudes de estacionamientos exclusivos
para personas con discapacidades con el apoyo del Departamento de Seguridad Pública (Área de Señalética) para lo cual
se requiere llevar a cabo la solicitud por escrito, la copia de
una identificación oficial con fotografía, la constancia de discapacidad emitida por el DIF municipal, copia del certificado
médico, un comprobante de domicilio y el pago del predial al
corriente, llevando un registro oficial mediante el expediente
personal en este departamento, a la fecha se han tramitado
32 solicitudes incluyendo quienes han refrendado su permiso.
2.-Señalética y reductores de velocidad.- Ha habido un importante apoyo del Presidente Municipal M.V.Z. José Ramón
Torres García para llevar a cabo este tipo de acciones, las cuales han sido solicitadas para una mejora vial, se han atendido
solicitudes principalmente de escuelas para este tipo de acciones, como lo es a la Esc. Sec. Leona Vicario, la Esc. Primaria Club de Leones, al colegio Luis Gonzaga
Urbina, al Jardín de Niños Sigmund Freud y a la Esc. Primaria Juan Rodríguez Servín, a la Esc. Primaria
Héroes de Churubusco, todas estas dentro de la zona urbana así como en diferentes comunidades.
Estas acciones no implicaron aportación de la población beneficiaria, ya que el apoyo es sin costo, el
cual es ejecutado por esta presidencia municipal, únicamente se les solicita que cumplan con los requisitos que se les solicitan para poder darles la correcta atención. Los impactos más destacables se ven
en la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en un entorno propicio
para ellos, teniendo el apoyo de sus autoridades Municipales. Los derechos humanos beneficiados con
la acción son derecho a la educación, a la seguridad social, a la cultura y al trabajo.
7.4.7.4

Meta: Cultura, deporte y recreación en las personas con discapacidad.

Acciones
Apoyo al deporte de básquet ball adaptado sobre sillas de ruedas
Con la finalidad de fomentar la participación y recreación de las personas con discapacidad del municipio de Rioverde, haciendo valer el derecho al deporte, se ha apoyado de manera constante y continua
al equipo de Básquet ball “ Los Titanes de Rioverde”
El equipo de básquet bol sobre sillas de ruedas “ Los titanes de Rioverde” se entrenan 6 horas a la semana, dando un total de 264 horas de entrenamiento, condicionando muchísimo el tipo de actividad
a realizar. En sus entrenamientos se lleva una preparación física específica, que se hace la mayor parte
de las veces con balón y en situaciones lo más parecidas posibles a la realidad del juego.
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El apoyo a los diferente integrantes del equipo consiste en apoyo entrega de Uniformes; traslados a los
diferentes torneos como; San Francisco del Rincón Guanajuato; Mante Tamaulipas, Cd Madero Tamaulipas, a la Capital del Estado; Ébano entre otros así como apoyo en refacciones de las sillas de ruedas;
donde nuestro mu municipio a sido representado Dignamente por Los Titanes de Rioverde.
7.4.8 Estrategia: Personas migrantes Rioverdenses.Priorizar la atención a las personas migrantes en Rioverde, como uno de los principales puntos de
atención. Fortalecer el acercamiento de las organizaciones del sector público, del político, del técnico
y del sector privado en conjunto con la sociedad a fin de diseñar una política pública centrada en los
derechos humanos de personas migrantes y sus familias, que atienda de manera integral las causas y
las consecuencias de la migración internacional de los rioverdenses hacia el exterior, principalmente
hacia los Estados Unidos de América.
7.4.8.1

Meta: Programas a favor de los migrantes

Acciones
1.-Firma de Contrato de Hermanamiento Entre la Ciudad de
Rioverde S.L.P y Laredo Tx. donde se desarrollarán beneficios
para ambas ciudades en temas Culturales, Deportivos, Artísticos, Gastronómicos, Capacitaciones e Intercambio en experiencia en Servicios Públicos.
Para poder llevar acabo esta firma de contrato entra ambas
ciudad se desarrolló una serie de reuniones previas con autoridades locales de Laredo Tx. para demostrar y justificar el
interés del hermanamiento así como manifestar lo que nuestro municipio ofrecería en este intercambio de experiencias y acciones, no sin justificar el interés reciproco del gobierno de Laredo.
En esta acción, no solo se demostró el interés de ambos gobiernos, sino también el interés por artesanos, comerciantes, empresas, escuelas y comunidad en general para un intercambio comercial, pues
esto vincularía a Rioverde al sur de Texas y así tener un detonante y fuerte participación en festivales,
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eventos y ferias dedicadas a la promoción de cada una de las ciudades hermanadas con Laredo Tx.
generado el acceso al derecho humano de las personas de Rioverde a oportunidades de trabajo
2.- Creación de tres grupos más de Migrantes unidos en la Unión Americana como son Migrantes de
la comunidad de San Diego, Migrantes de la comunidad de Plazuela y Migrantes del ejido de Progreso
todos del municipio de Rioverde con la intención de gestionar programas y proyectos municipales,
estatales y federales en beneficio de cada una de sus localidades en un esquema de combinación de
recursos de los grupos y de las autoridades.

Grupo Migrantes de Progreso, Rioverde, SLP

Grupo Migrantes de San Diego, Rioverde, SLP

Grupo Migrantes de Plazuela, Rioverde, SLP

Tuvimos contacto directo con la comunidad de los migrantes en EEUU con la intención, primero de
organizar los grupos y posterior a eso hacer una serie de procesos para poder acceder a programas de
mejora a su localidad y de combate a la pobreza, apoyándolos siempre en cada uno de los pasos que
se desarrollaron ante el consulado mexicano en EEUU y en su comunidad.
Gracias a la inquietud de nuestros connacionales en Estados Unidos se pudieron generar las acciones
correspondientes para la formación de los grupos quienes en una comunicación con sus familiares
lograron la organización que permita acceder a los programas y beneficios que hay para ellos y su comunidad en México.
3.-Reunión con el Cónsul General de México en Dallas Francisco de la
Torre y el Cónsul General en Houston Oscar Rodríguez, para generar
lazos de cooperación para con nuestros Migrantes.
Para demostrar nuestro interés debido a la gran actividad migrante de
nuestra zona y la localización de nuestros connacionales en EEUU, solicitamos dichas reuniones para ser más eficaces y eficientes en nuestros
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servicios a la comunidad garantizando en todo momento el derecho a la asistencia gubernamental de
las personas de nuestro municipio en el extranjero.
En base a las reuniones comunitarias que sostuvimos con la comunidad migrante en Estados unidos y
el consulado es como pudimos acercar los servicios y programas a los rioverdenses que radican en el
centro y norte de Texas. Generamos lazos de cooperación para colaborar en las localizaciones de nuestros migrantes que se van en busca de un sueño así como la repatriación de los mismos y en otras situaciones el traslado de restos humanos, visas humanitarias asistencia consular, representación jurídica.
4.- Participación en la séptima caravana de invierno y la octava caravana de verano Migrante, en donde
el Municipio de Rioverde una vez más fue Coordinador del Estado
de SLP en total vinculación con la AC Migrantes Unidos en Caravana.
Para la participación en estas caravanas fue necesario generar
una serie de reuniones con autoridades locales, estatales y federales y vincularnos con autoridades de Texas así como consulados
mexicanos; de esta manera se brinda seguridad policiaca, asistencia vial y jurídica en todo el trayecto con la firme intención de
brindar un retorno seguro y libre de extorsiones a los migrantes
atendiendo al derecho humano de nuestros migrantes a la seguridad y accesos a los programas de gobierno.
Esta caravana ha venido a contribuir a la confianza de nuestros
connacionales y los ha animado a regresar a sus tierras con su
familia generando esto una importante derrama de recursos económicos en Rioverde y en la zona media de nuestro estado.
Participación del Municipio de Rioverde en el Festival de Ciudades
Hermanas en Laredo Tx en donde se logró posicionar artesanías y
productos locales así como nuestra gastronomía local donde se tuvo una audiencia de poco más de 23
mil personas, beneficiando el derecho al trabajo de artesanos y comerciantes de nuestra ciudad que
acuden a este festival en el marco del contrato de hermanamiento con la ciudad de Laredo Tx.
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Reunión con el Cónsul General de México en Dallas Francisco de la Torre y el Cónsul General en Houston Oscar Rodríguez, para generar lazos de cooperación para con nuestros Migrantes, buscando garantizar el derecho humano de asistencia en el extranjero a nuestros connacionales.
Mesa de trabajo En Laredo Tx, con autoridades Locales para crear puentes de cooperación y gestión
municipal en beneficio de nuestros habitantes y garantizar el respeto a sus derechos humanos.

Acercamiento y promoción de programas y servicios a la comunidad Rioverdense que radica en Garland Tx, se dio a bien este acercamiento con la comunidad que radica en el norte de Texas quienes
recibieron a nuestro Presidente Municipal José Ramón Torres García.
Presentación y Promoción del Programa Construye en tu tierra en el Municipio de Rioverde y en el
Consulado de México en Dallas destinado a familiares de migrantes garantizando el derecho de las
personas migrantes a los programas gubernamentales.

Participación con autoridades Americanas en la feria de servicios consulares Americanos que se ofreció en la ciudad de San Luis Potosí para así dar un servicio profesional y de calidad a nuestra comunidad y sus familias.

Dallas, Tx.
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OTRAS  ACCIONES DE NUESTRA OFICINA EN EL PERIODO 2017.
7.4.9

Estrategia: Cultura física y deporte.-

Tiene por objeto el bienestar social y desarrollo comunitario como vía para la promoción de los derechos a la educación, la seguridad social a la cultura y al deporte.

7.4.9.1

Meta: Programas para impulsar la cultura física y deporte

ACCIONES
Para la realización de las Olimpiadas nacionales 2017 se realizó una convocatoria abierta a toda la
ciudadanía y atletas del municipio a participar en las justas deportivas siendo este el evento más importante del año para todo deportista en la cual se tuvo un registro de 600 atletas que compitieron en
las diferentes disciplinas llevando las siguientes etapas, municipal, regional, final de región, quedado
280 atletas en etapa estatal l apoyándoles con uniforme, transporte, arbitrajes.
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2.- El departamento de Fomento al deporte en coordinación con el Patronato de Bellas artes y cultura
de Rioverde, ligas de basquetbol y ligas de voleibol tuvieron a bien reunirse con las autoridades municipales y federales para solicitar y gestionar la rehabilitación de la cancha Florencio Salazar Martínez
para poder lograr este proyecto la ciudadanía, atletas, clubs deportivos y escuelas municipales llevaron a cabo el llenado de 600 encuestas obteniendo así el recurso de Gobierno Federal y Municipal.
Beneficiándose 2,000 atletas y la sociedad rioverdenses.

El departamento de Fomento a Deporte en coordinación con autoridades municipales y comité organizador tuvieron a bien la realización de un evento a nivel nacional denominado Corre Rio 2017,
haciendo una convocatoria abierta para el municipio y nivel nacional teniendo una participación de
1,200 atletas de las diferentes partes de la república.
En el marco del festejo de los 400 años de Rioverde el departamento de fomento al deporte en coordinación con el patronato Rioverde 400, autoridades municipales y comité organizador, se llevo a cabo
una reunión para la realización del maratón corre media luna, teniendo una convocatoria a nivel nacional y extranjero de 3500 personas y un registro de participantes de 1,700 atletas en las diferentes
categorías. Con este evento se logró dar a conocer al municipio.
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El departamento de fomento a deportes en coordinación con el Dif muni ºcipal y autoridades municipales convocan a la ciudadanía a la participación de la segunda bicicleta nocturna la cual tuvo una
respuesta de 1,000 rioverdenses. Fomentando de esta manera la sana convivencia.
Apoyo en la construcción de unidad deportiva “El Capulín”.
Beneficiando el derecho humano a la salud y al deporte, en la localidad El Capulín se apoyó en la compra de material para la construcción de la Unidad Deportiva “El Capulín”.

La contribución consta de los siguientes materiales: 105 pza. De block sólido, 740 pza. de block, 170
pza. de block de tezontle, 100 kg de Alambrón, 140 sacos de cemento gris, 40 sacos de cal, 15 ml de
malla para piso, 7 m3 de grava triturada, 7 m3 de arena triturada, 7 m3 de arena, 18 pza. de rejacero,
Fabricación e instalación de portón, 25 pza. de PTR y 2 pza. de Vigas 6’’ El monto es de $100,446.76.
7.4.10

Estrategia: Jóvenes impulsores del desarrollo.-

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

7.4.10.1 Meta: Programas para jóvenes impulsores del desarrollo.
Acción
OCTUBRE: Se realizó la entrega de becas a 15 beneficiarios, estudiantes del ITSRV que prestaron su
servicio social en un comedor comunitario para 50 niños de colonia La Esperanza durante 2 meses. Los
alumnos del ITSRV recibieron $4,000 pesos para garantizar su inscripción a nivel superior y con ello su
derecho a la educación.
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NOVIEMBRE: Se llevó a cabo el primer foro de Consulta Juvenil, con la participación de preparatorias,
universidades y el sector de jóvenes emprendedores de Rioverde, con la finalidad de escuchar las necesidades más apremiantes de los jóvenes, fortalecer su derecho a la expresión y en base a ello realizar
el plan de trabajo en materia de juventud.
Se realizó el Color Run en su edición 2017, con la participación de más de 400 corredores de todas las
edades, con la finalidad de promover el derecho a la cultura física y el deporte así como la salud y un
medio ambiente sano. De igual forma se buscó la promoción del derecho a la igualdad y no discrimi-

nación también al tener la participación de diferentes grupos de personas con discapacidad. La misma
actividad se realizó posteriormente en la comunidad de san Diego, con la participación de 200 niños
de primaria y secundaria.
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Por segunda ocasión se lanzó convocatoria para el Verano Joven 2017, donde con la participación de
20 jóvenes, a lo largo de tres semanas se realizaron actividades con los departamentos de ecología,
seguridad pública y en la casa hogar CODI a través de Promupsi. Algunas de las actividades fueron limpieza del canal, recolección de basura electrónica, campañas de educación vial y un campamento de
verano para los niños de la casa hogar. Con ello se promueve el derecho humano a un medio ambiente
sano y se colabora con el derecho a la educación, ya que los 20 participantes recibieron un estímulo
para su educación por dos mil pesos, mismos que fueron patrocinados por el sector empresarial y
político de nuestro municipio.
Gracias a la becas otorgadas por Grupo Ecológico Sierra Gorda Querétaro, y con la participación de
SASAR y Presidencia municipal, 30 jóvenes pudieron acudir al campamente sobre Vida Rural Sutentable, en Tonatico, Querétaro, para aprender sobre prácticas y hábitos saludables tanto para los humanos como para la naturaleza.
7.4.11 Estrategia: Cultura, tradición y cohesión.

Orientar las políticas públicas para llevarlas al desarrollo cultural de la población de Rioverde, considerando elementos que convergen en la “cultura” como son: los derechos humanos, la diversidad étnica,
la sostenibilidad, la democracia participativa, la libertad cultural y la generación de condiciones para
la paz social.
7.4.11.1 Meta: Programas para fomentar la cultura y las expresiones artísticas.
Con el fin de garantizar el derecho humano de las personas de Rioverde a la cultura, la convivencia y
a las artes hemos llevado a cabo eventos culturales para todos los gustos propiciando una sana convivencia en los espacio públicos de nuestro municipio, como lo es la plaza principal o en las instalaciones
del Instituto Municipal de Arte y Cultura y a través de las cuales estamos dando cumplimiento a las
metas de nuestro Plan Municipal de Desarrollo buscando generar el gusto por la cultura y las artes en
las familias Rioverdenses, turistas o quienes por alguna razón se encuentran en nuestro municipio. Se
llevaron a cabo las siguientes actividades:
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Lugar/comunidad
Plaza principal de rioverde, SLP

Fecha

Evento

01 abril del 2017

Grupo de danza tradicional mexicano “ditoe mazatoe”

08 abril del 2017

Participación de “jazz requiem estudio” y la “escuela de iniciación musical”

09 abril del 2017

“Taller de danza y gimnasia ritmica” nicol del instituto musical
de arte y cultura.
“Saúl y su sax”
“Trio versátil improvisado”

Plaza principal de Rioverde, SLP

10 abril del 2017

Grupo musical “juventud norteña”

Plaza principal de Rioverde, SLP

11 abirl del 2017

“Grupo de salsa y cumbia”, “grupo sonora azhareña”

12 abirl del 2017

“De talentos rioverdenses, m.Lluvia, marlenne, sherlyn, el
azareño, juan pablo lopez chávez y marissa barragan

Plaza principal de Rioverde, SLP

13 abril del 2017

“Grupo nashville”

Plaza principal de Rioverde, SLP

14 abril del 2017

Trío huasteco alegría arribeña

Plaza principal de rioverde, SLP

Plaza principal de rioverde, SLP

Plaza principal de Rioverde, SLP

Plaza principal de Rioverde, SLP

15 abril del 2017

Participación de núcleo dance “mi pasión”

Plaza principal de Rioverde, SLP

16 abril del 2017

Presentación de “el payasito”

Plaza principal de Rioverde, SLP

16 abril del 2017

Participación de “grupo la santa”

Plaza principal de Rioverde, SLP

28 abril del 2017

“Trío alegría huapangera”

Plaza principal de Rioverde, SLP

30 abril del 2017

“Payasito jerry”

Plaza principal de Rioverde, SLP

30 abril de 2017

“VARIETTE CIRCENCE”

05 Mayo de 2017

Exposición pictorica de adoración martínez
“Te encontré te pinte y te hice guaje”

Plaza principal de rioverde, slp

10 mayo del 2017

“Talentos rioverdenses”

Plaza principal de rioverde, slp

10 mayo del 2017

Participación de “escuela de música”

Plaza principal de rioverde, slp

10 mayo del 2017

Presentación de “grupo rayces”

30 mayo de 2017

Escuela de iniciación musical, Teatro quiroco Acedemia de
danza y gymnasia nicol

31 De mayo

Escuela de iniciación musical, teatro quiroco acedemia de
danza y gymnasia nicol
Acedemia de danza y gymnasia nicol

Instituto municipal de arte y cultura

Delegación de pastora

Delegación de pastora
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RIOVERDE 400.
Desde el inicio de esta administración, con la política gubernamental de trabajar en equipo a través
de la participación ciudadana y ante la intención de celebrar dignamente, en el mes de julio del año
2017, la conmemoración de los 400 años de la fundación de nuestro querido Rioverde, se inició una
convocatoria a los ciudadanos para formar un patronato que pudiera hacer una propuesta de festejos
que abarcara los diferentes aspectos que una fiesta como la que queríamos debe tener; de tal manera
que constituimos el patronato Rioverde 400, que junto con la sociedad civil organizada y el Gobierno
Municipal genero programa de eventos culturales, populares y deportivos que sumados a una serie de
acciones u obras específicas quedan como testigos de esta gran celebración.
Los eventos se llevaron a cabo desde del mes de julio del año 2016 y fue a partir del día 13 de junio
y hasta el 13 de julio de 2017 en que se desarrolló un gran festival que pudimos disfrutar todos los
Rioverdenses, los visitantes e invitados especiales que nos acompañaron a esta fiesta. Fue un muy
atractivo programa que pudimos gozar en familia, en una sana convivencia y sobre todo en paz, sin
duda quedara en nuestros recuerdos la actuación de la orquesta sinfónica del estado, de la SEDENA,
de la Policía Federal Preventiva, de las bandas de música del Ejercito Mexicano y del estado de San
Luis Potosí, de artistas de talla internacional, como Celso Piña, Ana Bárbara, Paloma Villa, entre otros,
las exposiciones de pintura en el IMAC, la presentación de varios libros de autores rioverdenses, los
intercambios culturales con otros municipios que también cumplen 400 años, como Jaumave y Tula
Tamaulipas, Cd. del Maíz y Lagunillas San Luis Potosí, en fin hubo para todos los gustos. Cabe destacar
que en las obras emblemáticas quedaran la fuente Rioverde 400 plaza de fundadores que es una obra
moderna con tecnología de punta, que rescata un espacio emblemático de nuestro pueblo en la plaza
fundadores y que ahora disfrutan nuestras familias, también el gimnasio Rioverde 400 que viene a
complementar el equipamiento en el deportivo ferrocarrilero. Se pintaron 3 murales, uno en la parroquia de Santa Catarina, uno en el Instituto Municipal de Arte y Cultura y otro en el palacio Municipal,
se publicó un álbum de la obra de la Srita. María de Jesús Ramírez D’Abbadíe, con fotografías de pinturas de ella y de su madre, la Sra. Esperanza D’Abbadíe de Ramírez donadas al municipio en ocasión
de estos festejos, también el libro Rioverde 400 que es fruto del trabajo de compilación de un grupo
de personas amantes de la historia de nuestro pueblo que investigaron, recogieron y compilaron, historia, personajes y anécdotas de Rioverde y que quedaran como otro testigo de esta conmemoración
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en la publicación de este libro. Se acuño una medalla conmemorativa de una onza de plata ley .999
en la casa de moneda de México en san Luis Potosí que en el frente lleva el logotipo de los festejos de
Rioverde 400 y en el anverso el escudo de armas de nuestra ciudad.
Fue una fiesta caracterizada por la suma de voluntades principalmente de los ciudadanos de Rioverde,
la sociedad organizada, comerciantes, empresarios y del Gobierno Municipal. Destacamos el apoyo
que recibimos en todo momento del Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Casa de Moneda de México, la Secretaria de la Defensa Nacional, el Ejercito Mexicano la Policía
Federal Preventiva y el Obispado de la Diócesis de San Luis Potosí.
El programa de Festejos fue el siguiente:
Evento:Presentación de Las Obras inéditas de “Don
Eugenio Verástegui” y de la Medalla Conmemorativa de Rioverde 400 Fecha: 10 de junio del 2017
Horario: 19:00 horas Lugar: Auditorio del IMAC.
Privilegiar la difusión de nuestro patrimonio Histórico de nuestro Municipio rescatando este legado de
un Gran Historiador Rioverdense “Don Eugenio Verástegui y poder difundir a las nuevas generaciones.

El contar con una medalla conmemorativa de los 400 años de la fundación de nuestro Municipio provoca el orgullo de nuestra tierra en una medalla de plata que contiene nuestro escudo de Armas.
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Evento:CELSO PIÑA Y SU RONDA BOGOTÁ
Fecha:13 de junio del 2017
Horario: 20:00 hrs.
Lugar: Campo Deportivo Ébano
Con motivo de los 400 años de nuestro municipio se buscó impulsar el Desarrollo cultural y turístico en nuestra población
ofreciendo a esta, un espectáculo de primer nivel como lo fue
la presentación del señor Celso Piña y su Ronda Bogotá en el
Estadio de Futbol Ébano, donde además se interpretó por parte de Celso Piña el Corrido de Rioverde demostrando así el alcance que se tuvo en tan maravilloso evento. Se llevó a cabo la
Inauguración y Arranque del Festival Rioverde 400 por parte de
Autoridades Municipales.
Evento:Inauguración de las Fuentes Rioverde 400
Fecha: 14 de junio del 2017 Horario: 20:00 hrs.
Lugar: Plaza Fundadores.
Bajo el marco del gran festejo de la ciudad de Rioverde se inauguraron las Fuentes Rioverde 400, con
el objetivo de rescate y mejoramiento de un espacio público, que sirva de recreación a la población.
Se inauguraron las fuentes, en presencia de las autoridades municipales y eclesiásticas, instituciones

educativas y población en general, amenizó el grupo de música Difusax de la UASLP. y se presentó el
grupo de danza Epicus, proveniente de la ciudad de San Luis Potosí, quienes realizaron un ritual dedicado a los elementos de la naturaleza y culminaron con un espectáculo circense.
Evento:Banda de Música de la IV Región Militar de Monterrey, N.L.
Fecha: 15 de junio del 2017
Horario: 20:00 hrs.
Lugar: Plaza Constitución.
Bajo el marco del gran festejo de la ciudad de Rioverde se presentó la
Banda de Música de la IV Región Militar de Monterrey, Nuevo León,
con el fin de que la ciudadanía presenciara una orquesta y a su vez,
se diera a conocer que las fuerzas armadas, también tienen labores
artísticas. Fue un evento al que se dieron cita en su mayoría jóvenes
adultos, adultos y adultos mayores, en el cual los asistentes disfru-
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taron de un espectáculo musical de gran nivel cultural y a su vez, se dio conocimiento de las labores
artísticas que realizan las fuerzas armadas
Evento:Desfile de ruta Off Road y presentación de Banda Labrador
Fecha: 16 de junio del 2017
Horario: 17:00 hrs.
Lugar: Plaza principal de Rioverde.
La inclusión de la ciudadanía en diferentes actividades deportivas y culturales, resaltando las regiones turísticas así como las
costumbres y tradiciones de nuestra región media.
Se presentó la exhibición de autos de carreras de off road en
calle Morelos frente a Iglesia de Santa Catarina de Alejandría,
con más de 20 automovilistas. Off Road (Comisión Nacional de
Off Road) que preside Julio Escobar, aval de FEMADAC (Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo) en coordinación
con Fernando Marcos García; con la intensión de invitar a la población de Rioverde, a formar parte de
la cuarta fecha del campeonato nacional de ruta de la modalidad de off road, en el Llano, cerca del
ejido San Francisco, de este Municipio, el cual se llevó a cabo el día sábado 17 de junio del 2017. 20:15
Hrs. Se llevó a cabo el banderazo de salida en falso a cargo del Presidente Municipal el M.V.Z José Ramón Torres García, para los diferentes automovilistas de diferentes partes de la República Mexicana.
El desfile se realizó por las principales calles de ciudad.
20:30 Hrs. Inicia la participación de la Banda Labrador, con música tradicional Mexicana, presentando
el corrido de Rioverde en versión especial; y haciendo acompañar de un grupo de Danza infantil y
juvenil del Ejido de El Jabalí, de Rioverde, San Luis Potosí, quienes presentaron estampas del Estado
de Guerrero llamada “Los Gachupines” con vestuario de gran colorido al ritmo suave y constante de
la banda, con la finalidad de resaltar la diversidad cultural de México y de nuestra región zona media.
Evento:Presentación del libro del Lic. Pedro Luis Naíf Chessani
Fecha: 17 de junio del 2017
Horario: 19:00 hrs. Lugar:
Auditorio del IMAC
Bajo el marco del gran festejo de la ciudad de Rioverde se buscaron la participación ciudadana y el sentir de la población
como parte importante de este magno festejo. En general a
formar parte de la presentación del libro de Lic. Pedro Luis
Naiff Chesssani, agradecimientos por parte de familiares, así
como amistades del autor. Se dio lectura a algunos apuntes de
la historia de Rioverde, así como de la familia del autor. La respuesta de la población motiva a seguir luchando por el rescate
de nuestras Raíces, difundiendo la historia a través de textos,
fotografías, poemas y testimonios de nuestra región
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Evento:Presentación de la Banda del Estado de SLP y del grupo de bailes finos de salón
Fecha: 17 de junio del 2017
Horario: 20:00 hrs.
Lugar: Plaza Principal, frente a presidencial municipal.
Objetivo general
La intervención de diversas agrupaciones de bailes finos de salón del municipio, y de diversos estados
que estuvieron acompañados por la música de La Banda del Estado de San Luis Potosí, fue una manera
de incluir al público conocedor de este rubro e incentivaron a la población de edad temprana a conocer más sobre este tipo de bailes.
Evento:Cabalgata Rioverde 400
Fecha:18 de junio del 2017
Horario: 10:00 hrs.
Lugar:Campo ferrocarrilero al Lienzo Charro Puente de la Cruz
Objetivo general
La participación de caballerangos de diferentes comunidades del Municipio, así como invitados especiales de la Unión Americana “paisanos”, además de personas de diferentes lugares de la República
Mexicana, fortaleciendo nuestras tradiciones y nuestras raíces.

Con un contingente encabezado por el Presidente Municipal de Rioverde, M.V.Z. José Ramón Torres
García, inicia con un estandarte del Escudo del Municipio de Rioverde, la banda de música San Isidro
de la comunidad de El Jabalí y más de 500 caballerangos la cabalgata en honor de Rioverde 400, distribuidos de diferente manera, por regiones, comunidades y familias, Grupo de Asociación de Charros de diferente Municipios del Estado de San Luis Potosí, Carreta de Mujeres escaramuzas, Solkies
participantes, Cuadrilla de limpieza por servicios municipales, Ambulancia de la Cruz Roja, Asistencia
veterinaria. El recorrido de la Cabalgata Rioverde 400 de Campo Ferrocarrilero a Lienzo Charro Puente de la Cruz en el ejido “Puente del Carmen”, fue por las siguientes calles: Av. Ferrocarrilero, Héroes
potosinos, M. Hidalgo, Dr. Gallardo, Plaza principal de Rioverde, M. Hidalgo, Dr. Gabriel Martínez, Madero, Bravo, Morelos, Carretera 69 Rioverde San Ciro de Acosta, Emiliano Zapata del Ejido Puente del
Carmen, M. Hidalgo del Ejido Puente del Carmen, 05 de Mayo, Cuauhtémoc y llegada al Lienzo, ahí se

109

Gobierno Municipal de Rioverde 2015-2018 “Cercano a la gente”

llevó a cabo el concurso de Solkies adornados con premios en efectivo, rifa de artículos charros y una
comida ofrecida a todos los participantes.
Evento:Ballet Folklorico Media Luna, presentación de Paloma Villa
Fecha: 18 de junio del 2017
Horario: 20:00 horas.
Lugar: Plaza Principal
Objetivo general

Presentación de la Cantante Paloma Villa y el Ballet Folklórico Media Luna los cuales se han caracterizado siempre por mantener el nombre de nuestro Municipio muy en alto. Con la asistencia de familias
enteras que salen a gozar su domingo en la plaza principal, se llevó a cabo esta bonita muestra de la
cultura mexicana con la presentación esta Rioverdense y el ballet Folklórico Media Luna también de
Rioverde.

Evento:Homenaje Alma María Greever y Agustín Lara con Liliana del Conde
Fecha: 19 de junio del 2017
Horario:20:00 hrs. Lugar:
Plaza Constitución
Objetivo general
Se presentó la soprano Liliana del Conde, acompañada del tenor José María González, quienes con
sus esplendidas voces, deleitaron a los asistentes con un homenaje a Alma María Greever y a Agustín
Lara. Es un evento al que se dieron cita en su mayoría jóvenes adultos, adultos y adultos mayores, en
el cual los asistentes disfrutaron de un espectáculo lírico, que enriqueció y fomento el nivel cultural de
la ciudadanía Rioverdense.
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Evento:Rioverde 400 Fashion Show
Fecha: 20 de junio del 2017
Horario: 20:00 hrs.
Lugar: Plaza Constitución
Objetivo general
Bajo el marco del gran festejo de la ciudad de Rioverde se presentó el desfile de modas Rioverde 400
Fashion Show, donde se enalteció y promovió la moda de diseñadores de nuestra ciudad con la presentación de modelos locales.
ACTIVIDADES REALIZADAS

• Sesión fotográfica promocional en el Centro Histórico de Rioverde con la modelo Rioverdense Jessica
Mendieta y el fotógrafo Juan González.
• Homenaje a la modelo internacional Lupita Konishi, originaria de estas tierras y pionera del modelaje
en México.
• Participación de 5 diseñadoras rioverdenses; Teresa Meza, Nallely Avalos, Isabel Barrón, Anahí Perales e Imelda Rivera.
• Participación de 5 modelos mujeres y 1 hombre: Karen Bustos, Alejandra Carbajal, Lucero Rico, Irlanda Martínez, María Elena Galicia y Jorge Méndez.
• Reconocimiento a Karina Iga, modelo internacional, originaria de Rioverde.
• Participación del violinista pop, Ariel Nava, originario de Tamazunchale, S.L.P.
• Se presentó una colección de 6 vestidos estilizados, creados especialmente con temática y motivo de
los festejos de los 400 años, fueron creados por la diseñadora Imelda Rivera.
Este desfile de modas fue uno de los eventos que tuvo una mayor asistencia, se dieron cita en su mayoría jóvenes, jóvenes adultos y adultos, asistentes que disfrutaron de diversas pasarelas y colección,
con gustos para todo tipo, como; urbano, casual, coctel, gala y estilizado, se impulsaron talentos en el
diseño y se reconocieron a grandes modelos que ha dado el municipio.
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Evento:Grupo Marsoll
Fecha: 21 de junio del 2017
Horario: 20:00 hrs.
Lugar: Plaza Constitución
Objetivo general
Presentación de este grupo que presenta teatro de revista, es un grupo con muchos años de formado
por Rioverdenses y que con motivo de los 400 años de nuestro municipio se buscó impulsar el Desarrollo cultural en nuestra población ofreciendo su participación con el objetivo de Impulsar a grupos
de la tercera edad y jóvenes por la interpretación musical y Fomentar la música y las artes escénicas.
Evento:Premiación del concurso canto a Rioverde
Fecha: 21 de junio del 2017
Horario: 21:00 hrs.
Lugar: Plaza Constitución
Objetivo general

En el marco de las Festividades de los 400 Años de Nuestro Municipio se buscó un tema musical para
identificar y rescatar las raíces de nuestra Música así como dar a conocer a la población en general la variedad de músicos, compositores y trovadores que existen en nuestro Municipio y grabar un disco con
las canciones finalistas conmemorando el 400 aniversario de la fundación de Rioverde, San Luis Potosí.
Se presentó una convocatoria en diversos medios de Comunicación, Redes Sociales, Radio, Televisión,
Perifoneo y Programa de Mano los diez temas finalistas fueron de acuerdo al número fue la premiación:
01.-Mi hogar está en Rioverde José Arturo Padrón
02.- Conoce mi Tierra David Alejandro Rodríguez
03.-Que viva Rioverde Edwin Mireles
04.- Rioverde no se vivir sin ti Ángel Javier Pérez
05.- A Rioverde Florencio Ruíz
06.-Recuerdos Irais Méndez Vásquez
07.-Canto a Rioverde Alessandra Hernández
08.- Tierra Hermosa Luis Azua Estrada
09.-Al Rioverde de mis realidades y sueños Analine Hernández
10.-Mi querido Rioverde Cecilio Gutiérrez
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Los premios fueron de la siguiente manera: Primer Lugar: $5,000.00, Segundo Lugar $3,000.00, Tercer
lugar $2,000.00
Evento: Proyecto Tula, Tamps: Intercambio cultural.
Fecha: 22 de junio del 2017.
Horario: 20:00 hrs.
Lugar: Plaza Principal, frente a presidencial municipal
Objetivo general
Bajo el marco del gran festejo de la ciudad de Rioverde se buscó la participación municipios hermanos
que al igual que Rioverde estaban cumpliendo 400 años de fundación a participar en los festejos, con
la finalidad de que el público conociera un poco más sobre la cultura, artesanías y gastronomía de estos. Participó también en este día Cd. del Maíz, Jaumave y Lagunillas, fue una hermosa experiencia de
intercambio de tradición y cultura.
Evento:Exposición Pictórica “Huellas de Origen “Guadalupe Lopezwogñis”
Fecha: 23 de junio del 2017 al 23 de Julio. Inauguración día 23 de junio 19:00 hrs.
Lugar: Galería del Instituto Municipal de Arte y Cultura.
Objetivo general
Impulsar decididamente a los artistas Rioverdenses para que dicho patrimonio se fortalezca así nuestra identidad, los valores sociales y culturales que nos sostienen y seguirán siendo un orgullo n y un
motivo de admiración para quienes nos contemplan desde afuera
Evento:Feria de la Enchilada
Fecha: Del 23 de junio al 02 de julio del 2017
Inauguración el día 23 de junio a las 18:00 hrs.
Lugar: Calle Iturbide a un costado de plaza Fundadores.
Objetivo general
Bajo el marco del gran festejo de la ciudad de Rioverde se buscó la participación de personas que tradicionalmente preparan este platillo típico y originario de nuestro pueblo y que además es un tradición
para los Rioverdenses el cenar enchiladas, ofreciendo a propios y visitantes este espacio para gustar de
este rico platillo tradicional, fue un éxito rotundo, todos los días los 10 puestos colocados estuvieron
abarrotados de personas.
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Evento:Concierto Amor
Fecha: 23 de junio del 2017
Horario:19:00 hrs.
Lugar: Plaza de San Antonio
OBJETIVO GENERAL
El gran festejo de la ciudad de Rioverde, fue el marco adecuado para compartir con la población de
nuestro municipio de toda una tradición de algunas ciudades coloniales de nuestro país “Las Callejoneadas” famosas en las ciudades de Guanajuato, Querétaro y Zacatecas, la participación de las Estudiantinas llenas de juventud y canto recrean los recorridos en las principales calles de estas ciudades
cantando al amor, En nuestro Municipio no contamos con estudiantinas pero si con una gran tradición
de rondallas quienes participaron de esta experiencia histórica en nuestra ciudad al recorrer las calles
cantando al amor reconociendo la tradición de la Plaza de los enamorados San Antonio, fue una experiencia muy romántica y con una gran participación de las familias desde cada punto de salida de cada
Rondalla y el concierto al final.
Recorridos de las Rondallas y Estudiantinas:
1.-Plaza Santa Elena / Recorrido: Gallardo-Plaza Principal-Mollinedo-5 De Mayo-Plaza De San Antonio
Rondalla: Corisaba De Cerritos
2.-San Juan/ Recorrido: Aldama-Morelos-Mollinedo-5 De Mayo-San Antonio Rondalla: Casa Cultura
Arroyo Seco Querétaro “Nostalgias De Arrollo Seco “
3.- Plaza De Los Solkies / Recorrido: 5 De Mayo – Plaza San Antonio Rondalla: Romántica Juvenil de
Rioverde.
4.- Insurgentes Con Escandón (Sec. Benito Juárez) Recorrido: Escandon-Gama-5 De Mayo-Plaza San
Antonio Rondalla: Juvenil de Alaquines, S.L.P.
5.-Reyes Y Quezada / Recorrido: Reyes – Plaza De San Antonio Rondalla: Arroyo de Luna de Cárdenas
6.- Plaza Principal / Recorrido Vuelta Plaza –Mollinedo-5 De Mayo – Plaza San Antonio Estudiantina
Universitaria
Evento:Música para mi Tierra, clásicos Rioverdenses,
Fecha: 24 de junio del 2017
Horario: 18:00 hrs.
Lugar: Iglesia Santa Catarina de Alejandría
Objetivo general:
Se realizó la gestión cultural para presentar en la Iglesia Santa Catarina de Alejandría, el concierto
“Música para mi Tierra”, a cargo de músicos Rioverdenses, que pertenecen a diferentes Orquestas de
la República Mexicana así como de Unión Americana, son jóvenes que tuvieron su inicio Musical en la
Escuela Municipal de Iniciación Musical
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Evento:Presentación de Dr Chesanni Poetas y Músicos Arribeños
Fecha: 24 de junio del 2017
Horario: 22:00 horas.
Lugar: Explanada de la Plaza Principal

Objetivo general
En el marco de las Festividades de los 400 Años de Nuestro Municipio buscamos rescatar las raíces de
nuestra Música así como dar a conocer a la población en general la variedad de músicos y trovadores
que existen en nuestro Municipio, es así como en esta ocasión nos engalana con su presencia un baluarte del Huapango arribeño el Dr. Chessani y sus Huapangueros de Rioverde. Fue una prolongada
velada llena de la tradición por el huapango arribeño de la zona media, se dio cita una gran cantidad
de personas de nuestras comunidades a disfrutar esta fiesta.
Evento:Exposición Artesanal Rioverde 400
Fecha: Del 25 de junio al 02 de julio del 2017
Horario: De 10:00 hrs a 20:00 hrs.
Lugar: Frente a presidencia municipal
Objetivo general
Bajo el marco del gran festejo de la ciudad de Rioverde se montó la exposición artesanal Rioverde 400
para dar a conocer los productos que de manera artesanal se hacen la región. Y con ello rescatar las
tradiciones de nuestro municipio.
Evento:Presentación de la Orquesta Sinfónica de la SEDENA
Fecha: 25 de junio del 2017 Horario: 20:00 hrs.
Lugar: Calle Morelos y Colon a un costado de la plaza Fundadores

115

Gobierno Municipal de Rioverde 2015-2018 “Cercano a la gente”

Objetivo general
Bajo el marco del gran festejo de la ciudad de Rioverde por primera vez se presentó la Orquesta Sinfónica de la SEDENA, con el fin de que la ciudadanía presenciara un espectáculo musical, fomentar el
nivel cultural y a su vez, se diera a conocer que las fuerzas armadas, también tienen labores artísticas
y de proximidad con las personas. En este marco cultural de gran calidad se generó una gran asistencia
de familias de Rioverde y municipios vecinos.
Evento: Evolución de la danza y presentación de Mariachi universitario de la U.A.S.L.P. Fecha: 26 de
junio del 2017.
Horario: 20:00 horas.
Lugar: Plaza principal de Rioverde.
La inclusión de la ciudadanía en diferentes actividades culturales fue la clave para que diferentes escuelas de danza llevaran a cabo esta muestra cultural en el que se pretende conocer la evolución de la
danza y posteriormente gozar de la música mexicana del mariachi Universitario.
Evento: Extensión Rioverde 400
Fecha:26 de junio del 2017 Horario: 19:00 hrs.
Lugar:Ejido El Capulín, El Jabalí y San Diego
Se realizó la extensión del Festival Rioverde 400, a las comunidades de El Capulín, El Jabalí y San Diego,
presentando la actuación de alumnas de la escuela de Danza Diana Castillo del Estado de Campeche y
el Conjunto Norteño “Juventud Norteña” Estado de Campeche y el Conjunto Norteño “Juventud Norteña”, se contó con una nutrida asistencia en estos eventos y de esta manera integrar a los festejos a
nuestras comunidades.
Evento: Presentación del “Rey del Wepa”
Fecha: 27 de junio del 2017
Horario:20:00 hrs.
Lugar: Plaza Principal, frente a presidencial municipal
Este gobierno tiene el objetivo de ser incluyente, debido a esto entre los diversos eventos se contó
con la presentación del “Rey del Wepa” para que jóvenes conocedores y que gustan de este tipo de
género musical asistieran e incentivaran a la demás población a conocer más sobre éstas expresiones
artísticas populares.
Evento: GRUPO MUSICAL AXTLA BALLET FOLKLÓRICO DE LA UASLP
Fecha: 28 de junio del 2017
Horario: 20:00 horas. Lugar: Plaza Principal
Objetivo general
Bajo el marco de las Festividades de los 400 Años de Rioverde, se busca posicionar a nuestro municipio
dentro de los primeros lugares como destino turísticos de elite, es así como el Festival Rioverde 400
ofrece una gran variedad artística y cultural, entre ellos se presentó el Grupo Axtla de gran trayectoria en
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nuestro país, originarios de San Luís Potosí. Así como también el Ballet Folklórico de la UASLP siendo uno
de los mejores Ballet a nivel Nacional con un amplio repertorio de la música tradicional de nuestro país.
Evento:Concurso de comparsas y carros alegóricos y desfile de carnaval
Fecha: 29 de junio del 2017
Horario: 18:00 hrs.
Lugar: Boulevard ferrocarrilero

Objetivo general
Bajo el marco del gran festejo de la ciudad de Rioverde se buscó la participación ciudadana y el sentir
de la población como parte importante de este magno festejo, en este desfile de carnaval participaron
instituciones educativas y algunas empresas comprometidas con la sociedad, generándose un concurso de carros alegóricos y comparsas. Se instalaron 4 estaciones donde en escenarios ambientados se
tuvo música en vivo para motivar la fiesta de los participantes participaron el grupo musical La Santa,
Trio versátil Improvisado, Grupo Síntesis, Banda Labrador y Sonido Sin Control.
Hubo una gran asistencia y fue un momento de gran alegría dentro de los festejo de la conmemoración de los 400 años de la fundación de nuestro Rioverde. Participaron en el desfile Dirección de
seguridad pública tránsito municipal, Banda de Guerra del Pentatlón, Compañía de danza “Diana Castillo”, del Estado de Campeche, presentando “Baile de Carnaval, Batucada”, Participación de Nuestra
Belleza Rioverde 400 Marisa Barragán Ugalde carro alegórico “la Diosa del Agua”, Academia de Danza
y Gimnasia Nicol, Compañía de Danza Vertica Diana Batre, Quetzal studio, Instituto México, Esc. Prim.
Zenón Fernández, Colegio de la Paz , Instituto Luis Gonzaga, Jazz Réquiem, Grupo la Comercial, Tierra
de Azahares, Gavilán Pollero, Princesa Rioverde 400 tema Nuestras Raíces, se premió de la siguiente
manera: Primer Lugar en categoría de Comparsa Jazz Réquiem y Primer Lugar en categoría carro alegórico Instituto Luis Gonzaga.
Evento:Homenaje Musical a compositor Rioverdense Severiano Briseño
Fecha: 30 de junio del 2017
Horario:20:30 hrs. Lugar: Escenario Gran Soporte en calle Morelos y Colon.
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Homenaje a un compositor Rioverdense autor de canciones populares de fama internacional como
el Sinaloense, Corrido de Monterrey, Cuatro Milpas, Caminito de contreras, El toro Requesón, entre
otras, algunas temas de películas mexicanas de la época de Oro del Cine Mexicano.
Evento:Orquesta Sinfónica de la Policía Federal
Fecha:30 de junio del 2017 Horario: 22:00 hrs.
Lugar:Calle Morelos

Bajo el marco del gran festejo de la ciudad de Rioverde y siendo el día del Protocolo Pre Aniversario
del municipio, se presentó la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal, con el fin de que la ciudadanía
presenciara un espectáculo musical, fomentar el nivel cultural y a su vez, se diera a conocer que las
fuerzas armadas, también tienen labores artísticas. Se realizó Protocolo de Aniversario y hubo reseña
histórica por parte del Profr. Honorio García Palomares, historiador de Rioverde, así como del Ing. Jafet
Pérez, Presidente del Patronato Rioverde 400, además del Pbro. Juan Carlos Carreras, Párroco de la
Parroquia de Santa Catarina y el M.V.Z. Ramón Torres García, Presidente Municipal de Rioverde.
Evento:Los Fiscales del Norte
Fecha: 02 de julio del 2017
Horario: 00:30 hrs. Lugar: Calle Morelos y Colon
Bajo el marco del gran festejo de la ciudad de Rioverde y siendo el día del Aniversario del Municipio,
en las primeras horas del día se presentaron Los Fiscales del Norte y en un gran baile popular iniciar
con los festejos para celebrar los 400 años del municipio.
Evento: Presea Rioverdense distinguido Rioverde 400
Fecha: 01 de Julio del 2017 Horario: 10:00 AM.
Lugar: Auditorio del Instituto Municipal de Arte y Cultura

Con Motivo de los 400 Años de la Fundación y siendo ya una tradición que en una sesión solemne de
cabildo, se entregue año con año la Presea al Rioverdense distinguido, este año la convocatoria emiti-
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da el día 11 de Mayo del presente señalaba varias categorías a reconocer: Filantrópica o Humanística,
Cultura, Deporte, Ecología, Investigación y la Docencia, se realizó una promoción en medios y se invitó
a organizaciones civiles a participar inscribiendo a Rioverdenses con trayectoria, trabajo y apoyo social
que sirvan de ejemplo y motiven a la sociedad a seguir luchando por nuestro Municipio a través de
diferentes actividades que dignifiquen la vida de Todos los Rioverdenses en 400 años de historia. Se
recibieron 17 propuestas de las cuales el Cabildo y la comisión organizadora dictaminaron los siguientes resultados:
Cultura 			
Deporte 			
Deporte 			
Investigación Histórica
Docencia 			
Ecología 			
Filantrópico 			
Investigación 			
Investigación 			
Filantrópico 			

C. Sergio Rodríguez Tenorio
C. Armando Acosta García
C. Jazmín Verónica García Ruiz
Prof. Honorio García Palomares
Lic. Ramiro Rocha Sierra
Arq. Jaime Gama Sandoval
José Luis Ugalde Montes
Histórica Jesús Alvarado Orozco
José Víctor García Martínez
Adolfo Ibarra Martínez

Evento: Inauguración de Mural Histórico en la escalera del Palacio Municipal
Fecha: 2 de julio 2017
Hora: 19.00 hrs
Lugar: Palacio Municipal

En ocasión de la conmemoración de los 400 años de la fundación de Rioverde se pintó un Mural en
las paredes aledañas a la escalera en el Palacio Municipal, la obra fue pintada por el C. Manuel Cuauhtémoc Fuentes Aguilar. La inauguración fue realizada por el C. Gobernador del Estado Juan Manuel
carreras López y el C. Presidente Municipal José Ramón Torres García en un evento que congrego a la
comunidad cultural de nuestro municipio y que fue amenizado por la presentación de una Chelista de
talla internacional con orígenes en nuestro pueblo la Lic. Adriana Castro.
Evento:Presentación de las “Dos Grandes”
Fecha: 01 de julio del 2017 Horario: 19:00 hrs.
Lugar: Campo Ébano
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Objetivo general
Bajo el marco del gran festejo de la Ciudad de Rioverde se buscó la participación ciudadana al traer
un espectáculo como es el de las Dos Grandes quienes son cantantes reconocidas del Género Musical
Ranchero, trova de renombre Nacional e Internacional como son Tania Libertad y Eugenia León. Este
evento congrego a muchas familias de Rioverde y municipios vecinos, fue una velada artística muy
emotiva y de gran calidad.
Evento: Luzeros de Rioverde
Fecha: 02 de julio del 2017 Horario: 20:00 hrs.
Lugar: Escenario Gran Soporte calle Morelos y Colon

La presentación de estos niños tan talentosos nos llena de orgullo por la fama que han adquirido con
la música norteña que interpretan y además por sus orígenes Rioverdenses, este evento fue precedido
con la presentación del grupo Proyección de Rioverde y Los Fiscales del Norte. La presentación de Los
Luzeros de Rioverde fue motivo para cantar y bailar en esta nuestra fiesta.
Evento:Presentación de Ana Bárbara
Fecha: 13 de julio del 2017
Horario: 21:00 hrs. Lugar: Campo Ébano

Bajo el marco del gran festejo de la Ciudad de Rioverde se presentó esta paisana nuestra en un magno concierto. Fue considerada en el programa de festejos de Rioverde para reconocerla como a una
Rioverdense distinguida, por ser cantante, compositora, actriz coreógrafa y productora mexicana que
se ha sabido distinguir a nivel Internacional con una larga trayectoria del género grupero. El evento
fue la primera vez que se presentaba con todo su show en su tierra, emotivo, agradable y en una sana
convivencia presenciamos su música y sus canciones como una gran familia Rioverdense que somos.
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Archivo Histórico
Se rescató una de las obras inéditas de Eugenio Verástegui González titulada La Custodia de Santa
Catarina Virgen y Mártir del Rioverde de más de 500 páginas. La obra fue proporcionada por el Dr.
Victorino Tenorio Anaya, quien la facilitó a la familia Verástegui Estrella, ellos la entregaron a nuestro
Presidente Municipal MVZ José Ramón Torres García. La obra se está transcribiendo tal cual por prestadores de servicio social para a su vez editarla para que la conozcan estudiantes, maestros, investigadores y público en general. Cabe señalar que existen alrededor de 30 obras inéditas de don Eugenio
Verástegui no publicadas, de las cuáles el comité ha recuperado 13 de ellas.
Se concluyó el libro conmemorativo Rioverde 400 Años de Historia el cual se publica en ocasión de la
conmemoración de los 400 años de la fundación de nuestro municipio de Rioverde, S.L.P. La edición y
publicación es en los talleres de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
La obra fue realizada gracias a la participación de muchas personas conocedoras de nuestra historia
y la ciudadanía de la región, el libro cuenta con lo siguiente: síntesis geográfica e histórica, biografías
de Presidentes Municipales, gobernantes y personajes distinguidos, fotografías históricas; entre otros
temas. Actualmente se encuentra en proceso de impresión y a la entrega del mismo será motivo para
un magno evento de presentación y puesta a la venta de este libro conmemorativo de los festejos por
los 400 años de la fundación de nuestro Rioverde.
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7.4.12

Estrategia: Igualdad, Género e Inclusión.- Implementar en toda la administración pública
municipal una política de inclusión social y desarrollo humano de las mujeres y los hombres en la vida económica, social y política a través de programas, acciones y normas que
favorezcan la equidad de género.

Meta: 7.4.12.1 Meta: Por la igualdad, la equidad y el género.
Caminata “Todos en marcha contra la violencia de género”.
La caminata comenzó de las instalaciones del Sistema Integral de la Familia (DIF) DE Rioverde hasta la plaza principal,
portando velas encendidas, mantas y pancartas alusivas al
Día Internacional contra la violencia de género, representando la voz de las mujeres que luchan por la igualdad de
género, igualdad en salarios y horarios de trabajo, derechos
laborales, esta lucha que se ha estado llevando desde el año
1960 en la republica Dominicana y se aplicó por primera vez
en el municipio de Rioverde, encabezados por nuestras autoridades municipales. En el evento se contó con la participación de más de 100 personas, entre funcionarios públicos y ciudadanos quienes tomaron parte de
esta actividad logrando la interacción entre gobierno y sociedad, además de impulsar la no violencia
al género. Promoviendo el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Foro denominado “mujer, libérate de las garras de la violencia” y exposición de fotografías ya basta
de violencia.
En la plaza principal de Rioverde se montó una exposición
fotográfica, en la que se exhibieron imágenes reflejando la
problemática de las mujeres, teniendo como finalidad la
de concientizarlas y romper con el circulo de violencia, se
presenta galería fotográfica de mujeres Rioverdenses, participaron algunas regidoras del Ayuntamiento de Rioverde
así como funcionarias del Gobierno Municipal, quienes tuvieron a bien posar para la sesión fotográfica que fue montada en la plaza principal con el fin de que las ciudadanas
que fueran objeto de estas afectaciones en su persona, se vieran reflejadas y tuvieran el valor de
actuar y poner fin al maltrato físico y mental. Motivando a defender su derecho a la Integridad y
Seguridad Personal.
Como otras acciones se brindó por parte del departamento de Psicología Asesoría psicológica, Orientación, Psicoterapia, Peritajes, Impresión psicológica, Pláticas de prevención a la violencia familiar a
los jóvenes, Talleres a mujeres víctimas de violencia y Asistencia psicológica en Ministerio Publico o
Juzgado, evocando el derecho humano a la víctima u ofendido.
Se fortaleció el vínculo de la Instancia de la Mujer con el Centro de Justicia para las Mujeres, formando
una simbiosis en el actuar en pro de los derechos de las ciudadanas Rioverdenses.
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Instalación de Módulos de Información sobre instancias o instituciones que apoyan a mujeres víctimas
de violencia familiar con la finalidad de informar a las mujeres sobre las instituciones que colaboran con
la atención a mujeres víctimas de violencia se instalan módulos de información en la plaza principal.
Taller sobre el Valor al empleo de las mujeres en el que se pretende empoderar a las mujeres, e impulsar el desarrollo económico de su familia dándoles las herramientas necesarias para la implementación de sus habilidades y fortalezas.
Foro conversatorio sobre violencia en género teniendo como finalidad llegar hasta los rincones de la
cabecera municipal y sus comunidades del municipio de Rioverde con la información amplia de las instituciones gubernamentales y para esto se contó con la presencia de la Lic. Julieta Méndez salas coordinadora general de los centros de justicia del estado; Lic. Pablo Aurelio Loredo Oyervidez, procurador de
protección a niñas niños y adolescentes del estado, Lic. Cesar Itzcoalt Rodríguez, subprocurador de la
zona media, y Lic. Sergio medina representante de la comisión estatal de los derechos humanos en S.L.P.
Conferencia denominada “Mujer liberate las garras de la violencia “ en las instalaciones del Parque
Parepuca en el Puente del Carmen para Conmemorar a las mujeres de nuestro municipio por el 08 de
marzo dia Internacional de la Mujer.
Se proporcionó a las mujeres de las colonias y comunidades de Rioverde, pláticas y cursos que les
permitieron acceder a tener igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando el empoderamiento de las mujeres para contribuir a su desarrollo humano y social, trabajando siempre a
favor de la equidad de género, así como el acceso a una vida libre de violencia.
El programa se desarrolló en el Puente del Carmen y en la comunidad de El Jabalí, en esta Dirección
de la Instancia de la Mujer nos coordinamos con otras Dependencias y/o departamentos, para que
impartieran pláticas con diversos temas jurídicos y psicológicas (Violencia Familiar, Sentido De Vida,
Autoestima, Ser Padre O Madre Una Experiencia Compartida, Resiliencia, etc.) que permitieron a las
asistentes el contar con herramientas y conocimientos necesarias para un mejor desarrollo personal y
de su núcleo familiar.
Departamentos participantes con diversos temas fueron: SMDIF Municipal, Módulo Fijo De Atención
A Las Mujeres De Rioverde, Derechos Humanos Municipal, PROMUPSI, Centro De Justicia Para Las
Mujeres, Instancia De Capacitación Municipal
Para lograr la asistencia de mujeres la Instancia de la Mujer logró coordinarse con los líderes de las
colonias donde se impartió el programa para la conformación de los grupos de asistentes y sobre todo
captar la población objetivo hacia quien realmente iba dirigido el programa.
El programa se impartió en el Puente del Carmen los días lunes, miércoles y viernes. En la comunidad
de El Jabalí los días martes y jueves en un horario de 10 a 12 del día. El Programa también incluyó
cursos de capacitación al trabajo, tales como: Pasta Francesa, Moños, Collares Tejidos, Pintura En Cerámica, Pintura En Tela, Punto De Cruz, Decoupage, que fueron impartidos a través de la Instancia de
Capacitación Municipal, este fue impartido por un tiempo de 2 meses aproximadamente en cada colonia y/o comunidad. Iniciando el día 19 de junio y terminando el día 30 de agosto. Se contó con una
participación de 60 mujeres.
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Taller “Retratos de Mujer”. Este Taller fue dirigido a mujeres que viven o vivieron una relación de violencia. En una terapia grupal donde a las mujeres se les ayudó a salir adelante de esos episodios de
violencia que vienen arrastrando en su matrimonio o muchas veces desde la niñez, y en el cual pudieron encontrar soluciones y tener un verdadero cambio en su vida personal y en su relación de pareja,
lo que va a contribuir a mejorar toda el núcleo familiar.
Este taller fue impartido por la Lic. Psic. Juana María Mendoza González del Módulo fijo de atención integral para las mujeres del Municipio de Rioverde, S.L.P. y se realizaron 10 sesiones semanales. Sesión
1 : Presentación, Sesión 2: Emociones, Sesión 3: Genero, Sesión 4: Autoestima Sesión 5 : Autoestima,
Sesión 6: Estilo De Vida, Sesión 7: Expectativas En Mi Relación De Pareja, Sesión 8: Consecuencias Del
Control, Sesión 9: Mi Autonomía, Sesión 10: Mi Proyecto De Vida.
Las sesiones se realizaron los jueves de 10 a 12 del día en las instalaciones del auditorio del IMAC, Iniciando el jueves 22 de junio al 22 de agosto del presente año.
7.4.13

Estrategia: Recreación comunitaria.- Promover la recreación y el desarrollo social, el buen
uso de los parques y espacios públicos, el aprovechamiento del tiempo libre, prioritariamente con los grupos en condiciones de vulnerabilidad, para fortalecer el desarrollo, la
formación para la vida en valores, la calidad de vida en armonía con el medio ambiente,
regenerando el tejido social, impulsando el crecimiento personal y comunitario.

7.4.13.1 Meta: Recreación comunitaria
Acciones
1.- Con la intención de promover el interés por la Ciencia y la
Tecnología, entre escolares de las diferentes instituciones
educativas de nivel básico, las autoridades Municipales los
días 22 y 23 de Febrero se llevó a cabo el Taller denominado “EL JUEGO Y LA MAGIA DE NUESTRO CUERPO”, con una
gran aceptación entre los estudiantes quienes de manera
interactiva, convivieron con sus compañeros, al momento
que aprendieron y se divirtieron.
El curso estuvo dirigido a la población adolescente entre los
doce y catorce años de edad, caracterizada por su inquietud, pero a la vez la curiosidad del saber, de indagar, y de
responderse a muchas preguntas acerca del funcionamiento de su cuerpo, a las cuales no encuentran respuestas satisfactorias que les aclaren de manera sencilla sus dudas.
2.- Dentro del marco conmemorativo del Día Internacional de
Los Museos, las autoridades municipales llevaron a cabo la
apertura de la MAGNA EXPOSICIÓN ITINERANTE DEL MUSEO “LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES”, misma que se presentó durante los días del 17,
18 y 19 del mes de mayo en las instalaciones del Museo con proyecciones en tercera dimensión,
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Sorprendentes exhibiciones temáticas e impresionantes talleres en donde niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de
vivir la experiencia de las actividades que en “El Laberinto”
se realizan, sin tener la necesidad de acudir para ello a la
capital del Estado.
3.- Con el compromiso de ofrecer sana diversión a las familias
Rioverdenses del 24 de Julio al 04 de Agosto se llevó a cabo
en las instalaciones del Museo el “ DIVERTIDO CAMPAMENTO DE VERANO COLIBRÍ 2017” en el que nuestro principal
objetivo fue inculcar la sana diversión y convivencia de los
pequeños de nuestro Municipio a través de los diversos talleres y actividades como Deportes, Baile de Ritmos Latinos,
Campismo, Repostería, Cine, Recreaciones Acuáticas, Manualidades, Pintura y Arte entre muchas otras hicieron posible una sana diversión pero siempre pensando en formar
con ello los valores de respeto y tolerancia entre todos los
participantes.
4.Con la intención de promover la recreación, así como la
convivencia social, además de reactivar un espacio adecuado
para ello; las autoridades municipales, a través de la Dirección
del Museo Interactivo Colibrí y el Grupo Local de Scouts invitaron
a la población, en especial a niños y jóvenes a la “TARDE DE EXTREMA DIVERSIÓN” que se ha preparó especialmente para ellos.
El evento se llevó a cabo el pasado 22 de octubre, pudiendo los
asistentes participar en carreras de relevos, trepar al muro escalador, subir a la Telaraña, además de juegos con cuerda, actividades físicas topo y fogata familiar, entre otras sorpresas más.
5.Los días martes y sábados del mes de noviembre 2016
y diciembre 2016 se llevó a cabo el “TALLER DE PINTURA PARA
NIÑOS” donde los pequeñines desarrollan ideas o emociones
acerca del mundo, ya sea real o imaginario y se divirtieron con
nosotros descubriendo sus capacidades y potencializando sus
sentidos con trazos y pinceladas para crear divertidas obras de
arte en un agradable ambiente en donde también nuestros amigos disfrutaron de las Salas Interactivas, del Parque y de algunas
amenidades que con muchísimo gusto fueron ofrecidas por el
equipo Colibrí.
6.La unión y el amor entre padres e hijos fueron el marco
excepcional del “Taller de Elaboración de Piñatas que se desarrolló en los meses de noviembre y diciembre en nuestro Museo en
donde se priorizó la conservación de nuestras fiestas y tradiciones
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clausurando dichas actividades junto con un peculiar Convivio – Posada en el cual las familias fortalecidas en el amor y
la unidad rompieron la tradicional piñata y degustaron de algunos bocadillos que fueron ofrecidos por el equipo Colibrí.
7.-

Celebramos con gran alegría la llegada de la primavera con la
participación de diferentes Jardines de Niños y Estancias Infantiles quienes recorrieron diferentes calles de la ciudad pasando por la bella Plaza Principal en donde el Presidente Municipal el M.V.Z. Ramón Torres García, la Presidenta del SMDIF
Lic. Rosa Isela Konishi Romero y la Directora de Colibrí Museo
Interactivo Lic. Bellanira Torres Díaz se encontraban esperando el contingente y presenciaron junto con la ciudadanía cada
uno de los vehículos y la creatividad de los participantes.
Al culminar el desfile en las instalaciones del Museo el Presidente Municipal saludo a los presentes y dio su mensaje de
agradecimiento a las instituciones participantes, al Comité
de Acción Cívica de este Municipio y al Prof. Huberto Torres
González Director de Educación Municipal para después
convivir cálidamente con los asistentes, ofrecer algunos Kits
con suvenires para las instituciones participantes, así como
un pequeño refrigerio para culminar esta magnífica tarde.
8.Los días martes, jueves y sábados de los meses de abril
y mayo se realizó el “GRAN CURSO INFANTIL DE MANUALIDADES” en donde chicos y grandes descubrieron y desarrollaron
sus habilidades creativas sin límite de una manera muy divertida
aprendiendo a moldear con su imaginación pudiendo así moldear su vida.
9.El Sábado 29 de Abril Colibrí se volvió viajero otra vez y llegó a la Comunidad de San Diego para celebrar el “DIA DEL NIÑO”
ofreciendo divertidos Talleres de ciencia, tecnología, manualidades y muchas sorpresas más en el Salón Ejidal de la comunidad
en donde se dieron cita muchos pequeñines acompañados de
sus familias quienes disfrutaron a lo grande de esta celebración
junto con algunas amenidades que fueron ofrecidas con mucho
gusto por el equipo Colibrí.
10.- Para celebrar a nuestra niñez Rioverdense el Domingo 30
de Abril en el marco de la Inauguración de la Recreo Vía 400 realizamos un divertido “CIRCUITO DE ACTIVIDADES EXTREMAS” de
juegos súper divertidos acompañados de Pintura, Manualidades,
Cine y mas, donde diversas familillas se dieron cita para disfrutar y convivir de estas actividades
reinando la unidad y el amor del núcleo familiar.
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11.- A lo largo de este segundo año de gobierno tuvimos también el gran honor de recibir la visita de diversas instituciones educativas entre Jardines de Niños, Primarias, Secundarias, Preparatorias y público en general local y de otras
regiones para disfrutar de las actividades que ofrecen los
distintos Talleres y Salas Interactivas del Museo y el Parque
en donde realizaron gratos convivios y disfrutaron de los
juegos y la naturaleza en unidad y armonía ofreciéndose en
agradecimiento a su visita una amenidad distintiva del Museo Interactivo Colibrí.
12.- Todos los domingos en el Parque del Museo Interactivo Colibrí se llevaron a cabo actividades del PENTATLÓN MILITARIZADO en un horario de 9:00 a 17:00 horas realizando niñez
y juventud Rioverdense diversas actividades físicas y sociales en beneficio de la comunidad.
13.- Se realizaron acciones coordinadas para el desarrollo de
eventos y actividades del grupo “Boy Scout” de Rioverde
todos los fines de semana en el Parque Familiar del Museo,
donde los niños aprenden a respetar la naturaleza, el trabajo en equipo, la lealtad, el compañerismo, así como muchos
valores fundamentales que los acompañarán toda su vida.
14.- Se efectuó la coordinación directa con distintas entidades
Municipales, Estatales y Federales y particulares para el desarrollo de reuniones diversas de sus distintos Departamentos
y Consejos en diversas áreas de las instalaciones del Museo.
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7.4.14

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

7.4.14.1 META: Programa de Inversión de infraestructura básica.
Acciones:
En el Rubro de Agua y Saneamiento se aprobaron durante la segunda gestión en el seno del Consejo
de Desarrollo Social Municipal un total de 30 acciones de agua potable, alcantarillado y drenaje favoreciendo a un total de 3,422 beneficiarios directos.
Referente a lo anterior en acciones de Agua Potable para uso doméstico se atendieron 5 obras de
construcción y rehabilitación, de las cuales dos fueron en zona urbana dentro de las zonas de atención
prioritaria 0597 y 0633 de Puente del Carmen, de la localidad 001 Rioverde y las otras tres en localidades de alta y muy alta marginación según Decreto que emite la declaratoria de zonas prioritarias
para el ejercicio de los recursos lo que benefició directamente a 327 personas con una meta total de
3,932.78 metros lineales.
Y en las acciones correspondientes a alcantarillado y drenaje sanitario se ejecutaron 4,519.79 metros
lineales en 25 acciones de construcción, rehabilitación e introducción de drenaje, así como la construcción de drenaje pluvial en Puente del Carmen, acción complementaria para el aprovechamiento
del sistema, mismas que se encuentran terminadas y operando; estas acciones fueron desarrolladas
principalmente dentro de las demarcaciones declaradas como zonas de atención prioritaria (ZAP) de
Puente del Carmen y San Marcos, favoreciendo a 3,022 beneficiarios directos.
Las acciones más destacadas en esta la segunda gestión a través de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal se describen como tales:
Rehabilitación de sistema de agua potable en Joyas de Caballo. La obra consiste en rehabilitación del
sistema de agua potable con manguera de polietileno de alta densidad de 1 ¼ de pulgada para la red
de distribución un tanque de almacenamiento de 5,000 litros. Rehabilitación de norias, toma domiciliaria y galería filtrante. Con un costo total de $307,516.00
Construcción de drenaje sanitario en calle Castillo de Chapultepec del tramo calle Vicente Suárez a calle Miguel Hidalgo en el ejido de San Marcos, el cual consiste en: un trazo de línea de drenaje sanitario
de 12’’ y colocación de tubería de 12’’ de PEAD, cama y acostillado de arena de rio, relleno con material inerte compactado por medios mecánicos al 90 % de su PVSM, la construcción de pozos de visita
de tabicón de concreto y tapa de concreto, registro domiciliario de drenaje, descargas domiciliarias
con tubería PEAD de 6’’ pruebas de hermeticidad en línea central de descargas y pozo de visita. Con un
monto total de $629,327.05 pesos.
Construcción del drenaje sanitario en calle Segunda Privada de San Salvador de Avenida Universidad
a San Salvador en Puente del Carmen, el cual consiste en un trazo de línea de drenaje sanitario de
12’’ y colocación de tubería de 12’’ de PEAD, cama y acostillado de arena de rio, relleno con material
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inerte compactado por medios mecánicos al 90 % de su PVSM, la construcción de pozos de visita de
tabicón de concreto y tapa de concreto, registro domiciliario de drenaje, descargas domiciliarias con
tubería PEAD de 6’’ pruebas de hermeticidad en línea central de descargas y pozo de visita. Con un
costo de $1,548,351.95.
Construcción de drenaje sanitario en calle Salvador Izar Nohemí igualmente en el Ejido de San Marcos,
el cual consta de un trazo de línea de drenaje sanitario de 12’’ y colocación de tubería de 12’’ de PEAD,
cama y acostillado de arena de rio, relleno con material inerte compactado por medios mecánicos al
90 % de su PVSM, la construcción de pozos de visita de tabicón de concreto y tapa de concreto, registro
domiciliario de drenaje, descargas domiciliarias con tubería PEAD de 6’’ pruebas de hermeticidad en
línea central de descargas y pozo de visita. Con un costo de $1,032,616.44.
Inicialmente los ciudadanos acudieron a solicitar estas acciones de manera organizada, mismas que se priorizaron
entre los vecinos; posteriormente con la misma participación, ya aprobadas las obras se ejecutaron y revisaron las
acciones, se constituyó un comité comunitario, siendo vigilantes de la aplicación de los recursos de acuerdo al catálogo de obra. Estas acciones de incidencia directa impactan
favorablemente al combate a la pobreza debido a que son
acciones que mejoran la calidad y espacio de la vivienda de
las familias beneficiadas.
En el apartado de agua potable se realizaron acciones en
tres localidades declarada como alta y muy alta marginación
durante el ejercicio de los recursos, lo que permite mejorar
la calidad de vida de 170 personas, mismas que tenían muchos años solicitando ser considerados en el programa de
obras, ya que en tiempos de sequía sufrían la carencia de
este servicio básico; lo que conlleva a la mala alimentación y
sobretodo trae como consecuencias una mala salud e higiene y son obligados muchas veces a abandonar sus tierras y
emigrar a sufrir carencias y desarraigo a otros lugares. Y sin
lugar a dudas estas acciones son de los más grandes avances

Privada de V. Suarez
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para cualquier familia, y para la Administración es muy reconfortante saber que por fin se pudo atender esta sentida necesidad y de la misma manera se cumple el objetivo de reducir el índice de personas
sin acceso al servicio de agua potable y saneamiento. El principal indicativo de mejora es en el rubro
de salud, sin embargo, de manera indirecta los ciudadanos beneficiarios y propietarios de los predios
cercanos a la obra realizada ven un beneficio real ya que al contar con los servicios básicos (agua, luz,
drenaje, pavimentación) la plusvalía de sus predios se eleva. Gracias a la correcta administración y ejecución del recurso a signado se lograron completar las acciones previstas en tiempo y forma.
Los Derechos humanos vinculados a estas acciones son: Derecho a la salud, Derecho a un medio, ambiente sano, Derecho a la petición.
HABITAT
En el rubro de Desarrollo Humano se ejecutaron 15 acciones, de incidencia complementaria, pero que
son de gran importancia por la urgencia de atender estas solicitudes, mismas que se han convertido
en una necesidad latente dentro de la población, atendiendo las más apremiantes de acuerdo a la
propuesta que se hizo ante el seno del Consejo de Desarrollo Social Municipal para lo que se destinó
un presupuesto de $10,891,382.08 pesos beneficiando directamente a 4,884.00 habitantes:
Con las siguientes metas por partidas:
Pavimento:
13,396.90 metros cuadrados,
Banquetas:
563.83 metros cuadrados,
Doble riego sello
1,953.08 metros cuadrados,
Agua potable
1,724.14 metros cuadrados,
Muros de contención:
192.00 metros cuadrados,
Drenaje:
305.51 metros lineales.
A través de la Coordinación de Desarrollo Social estas metas fueron distribuidas en las siguientes obras:
OBRA

Construcción de calle Luis
Echeverría, entre Calles
Ignacio Allende y Vicente
Guerrero, Col. El Carmen
Construcción de calle
Ignacio Zaragoza, entre
calles Hidalgo y
Cuauhtémoc, Col. El Carmen
Construcción de calle
Francisco I Madero, entre
calles Hidalgo Y
Cuauhtémoc, Col. El Carmen
Pavimentación de Calle
Jr. Guillen
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MONTO

AGUA P. (M)

BANQUETAS PAVIMENTO PERSONAS
(M²)
(M²)
BENEFICIADAS

$1,390,463.00

0

0

1799.93

246

$756,647.00

231

174.45

948.97

42

$1,015,735.00

365.34

384.78

1316.45

143

556.22

2144

$124,017.03

Gobierno Municipal de Rioverde 2015-2018 “Cercano a la gente”

Pavimentación de calle
Iturbide de calle Hidalgo a
Cuauhtémoc, Puente del
Carmen
Pavimentación de calle
Matamoros de calle
Frontera a Adolfo Ruiz
Cortinez, Col. San Rafael
Pavimentación de calle Emiliano Zapata de calle Matamoros A Hidalgo, en
El Puente del Carmen
Construcción de calle
Hidalgo entre calles Pino
Suarez y Universidad,
Col. El Carmen
Ampliación de Centro de
Desarrollo Comunitario
Insurgentes
Construcción de Muro de
contención en calle Bosque
Rehabilitación de
Andadores en colonia Infonavit Los Naranjos,
1a. etapa
Total

$1,599,890.56

594

0

1779.96

250

$598,957.08

0

0

567

120

$1,508,384.41

0

0

2175.6

180

$785,865.00

0

0

1153.21

66

$438,747.00

0

4.6

137.9

1283

$200,000.00

150

$2,472,676.02

533.8

$10,891,382.10

1,724.14

563.83

2961.66

410

13,396.90

5,034.00

A través de la Coordinación de Desarrollo Social estas metas fueron distribuidas en las siguientes obras:
Ampliación de calle Emiliano Zapata de Calle Matamoros a Hidalgo, en El Puente del Carmen:
Pavimentación de concreto hidráulico que consta de trazo y nivelación, apertura de cajón, retiro de
material, base hidráulica, concreto de 250 kg/cm2; limpieza general durante y al final de la obra. Con
una meta de 2,172.50 M2 con un costo de $1,503,284.83 beneficiando directamente a 180 personas.
Rehabilitación de andadores en colonia Infonavit Los Naranjos 1° etapa.
La obra consiste en el trazo y nivelación de línea de agua potable. Excavación por medios mecánicos
en material tipo I y II, Afine de taludes y fondo de zanja, suministro y tendido de tubo de P.V.C. hidráulico con campana RD-26 de 2´´ ó 5 cm, cama y castillado de arena de rio con tomas domiciliarias de
agua potable con manguera pealpe de ½´´, la apertura de cajón para pavimento acarreos de material
producto de excavación compactación de terreno natural el suministro y tendido de base hidráulica,
el suministro y colocación de adoquín de concreto. Rehabilitación de drenaje sanitario con tubería
PEAD 12´´ de diámetro, limpia trazo y nivelación, excavación en material tipo I, afine de fondo y talud,
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plantilla acostillado con material petro arena de rio, suministro y colocación de tubería PEAD 12´´ de
diámetro, prueba de hermeticidad construcción de pozo de visita, construcción de registro domiciliarios, relleno de material inerte reolita compactado al 90% de su PVS M, relleno de material producto
de excavación, limpieza general durante y al final de la obra. Con una meta de 1,766.44 metros cuadrados de superficie trabajada, Con un costo de $2,282,672.94, beneficiando a 410 habitantes.
Pavimentación de calle Iturbide de calle Hidalgo a calle Cuauhtémoc, Puente del Carmen.
La obra consiste en el trazo y nivelación de línea de agua potable, excavación por mecánicamente tipo
II y III, afine de taludes y fondo de zanja, suministro y tendido de tubo de P.V.C. hidráulico con campana RD-26 de 2´´ ó 5 cm, cama y acostillo de arena de rio con toma domiciliaria de agua potable con
manguera PEALPE DE ½´´ además de la construcción de guarnicione y banquetas a ambos lados de la
calle, la apertura de cajón para pavimento acarreo de material producto de excavación, compactación
de terreno natural el suministro y tendido de base hidráulica, el suministro y colocación de pavimento
de concreto hidráulico de 15cm de espesor fc= 250 kg/cm2 tma1 11/2´´ rev 10-12 cm, INCL. Cimbrado,
colado, vibrado, relegado y curado con membrana. Espesor 15 cm, pasos peatonales con concreto estampado, señalética urbana, pintura de tráfico amarilla en guarniciones, la construcción de una boca
de tormenta con rejilla Irving y limpieza general de la obra. Con total de metas de 1,779.76 Metros
cuadrados con monto de $ 1,599,656.02 beneficiando a 250 personas.
En las obras de mejoramiento del entorno del Programa Hábitat y los cursos y talleres se han beneficiado a más 2452 habitantes que equivale a más de 600 hogares de las zonas de Atención prioritarias
y polígonos Hábitat del en el Puente del Carmen y ésta cabecera municipal.
Los derechos que se vieron beneficiados: derecho a la movilidad y las comunicaciones, Derecho al medio ambiente limpio y seguro, derecho a la libertad de tránsito, derecho a la los servicio básicos (luz,
agua potable, drenaje, pavimento) entre otros.
Reporte fotográfico:
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Calle Zaragoza

Calle Madero

Calle Hidalgo
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Calle Luis Echeverría

Ampliación de Centro de Desarrollo Insurgentes.
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Rehabilitación de Andadores en la colonia Infonavit
Los Naranjos 1ra Etapa.

Bacheo
Atendiendo al derecho humano a la movilidad, seguridad y libre tránsito, tenemos en marcha el programa “Bachetón” con la intención mejorar nuestras calles reparando los baches ya sea con pavimento
hidráulico o asfalto, invirtiendo para ello recursos provenientes de las contribuciones de los ciudadanos mediante el pago de sus impuestos, este programa estar funcionando de manera permanente
durante la presente administración. En este periodo invertimos la cantidad de $1,173,609.65
Acciones
Resumen de bacheo de calles
Programa de bacheo de calles con asfalto
Bacheo de calle Porfirio Díaz, tramo de calle Vallejo a calle
400 ml
San Juan, colonia Las Palmas.
Bacheo de Calle Porfirio Díaz, tramo de calle San Juan a
200 ml
calle Landa Verde, colonia Las Palmas

$220,000.00 53128 hab.
$110,000.00 53128 hab.
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Rehabilitación de la calle Porfirio Díaz (centro),
$239,260.00
Calle Adolfo López Mateos en la Cofradía
$166,500.00
la calle San Juan en Isla San Pablo III
$87,847.19.
Programa de bacheo con pavimento hidráulico en cabecera municipal
Calle Quezada entre calle 5 de febrero y calle Galeana.
10.25 m2
$6,914.64
Calle Galeana entre calle Profa. Ester Méndez López
4.78 m2
$3,224.59
y Tercera privada de Galeana
Calle Galeana entre calle Francisco Javier Mina
8.14 m2
$5,491.24
y calle Guerrero.
Calle Galeana entre calle Jiménez y calle Aldama.
8.82 m2
$5,949.97
Galeana entre calle Luis Donaldo Colosio y calle Mier
5.36 m2
$3,615.85
y Terán
Calle Galeana entre calle Luis Donaldo Colosio
8.75 m2
$5,902.75
y Calle Mier y Terán
Calle Galeana entre calle Iturbide y calle Escandón
8.75 m2
$5,902.75
Calle Galeana entre calle Iturbide y calle Escandón
7.54 m2
$5,086.48
Calle Mier y Terán entre calle Dr. Islas y Calle Morelos
29.75 m2
$20,069.33
Calle Mier y Terán entre calle Dr. Islas y Calle Morelos
19.20 m2
$12,952.31
Calle Mier y Terán entre calle Dr. Islas y Calle Morelos
19.36 m2
$13,060.25
Calle M. José Othón entre calle Madero y calle Juárez
10.15 m2
$6,847.18
Calle M. José Othón entre calle Madero y calle Juárez
1.24 m2
$836.50
Calle M. José Othón entre calle Madero y calle Juárez
22.21 m2
$14,982.85
Calle Mier y Terán entre calle Dr. Islas y calle Morelos
26.66 m2
$17,984.82
Boulevard Carlos Jonguitud Barrios entre calle Porfirio
20.91 m2
$14,105.88
Díaz y Ferrocarrilero
Boulevard Carlos Jonguitud Barrios entre calle Porfirio
20.91 m2
$14,105.88
Díaz y Ferrocarrilero
Guerrero entre calle Reyes y calle Gama
8.16 m2
$5,504.73
Calle Escandón entre calle Galeana y calle Gama
19.65 m2
$13,255.88
Calle Escandón entre calle Galeana y calle Gama
19.65 m2
$13,255.88
Calle Escandón entre calle Galeana y calle Gama
5.25 m2
$3,541.65
Calle Escandón entre calles Galeana y calle Gama
5.45 m2
$3,676.57
Calle Gama entre calle Mier y Terán.
1.0 m2
$674.60
Calle Gama entre calle Mier y Terán
8.40 m2
$5,666.64
Calle Escandón entre calle Galeana y calle Gama
19.65 m2
$13,255.88
Calle Insurgentes de la Acequia a la Calle Cuauhtémoc en
30.27 m2
$20,420.13
El Puente del Carmen
Calle Insurgentes de la Acequia a la calle Cuauhtémoc en
31.98 m2
$21,573.69
El Puente del Carmen
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53128 hab.
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Calle Dr. Islas de la calle Abasolo a calle Bravo.
6.18 m2
$4,169.02 53128 hab.
Acceso a Infonavit Los Naranjos
127.56 m2
$86,051.91 53128 hab.
Acceso a Infonavit Los Naranjos
1.95 m2
$1,315.47 53128 hab.
Acceso a Infonavit Los Naranjos
0.90 m2
$607.14 53128 hab.
Teniendo un área total de 518.81 m2. El monto invertido es de $1,173,609.65
Detalle y evidencia.
Rehabilitación de calle Porfirio Díaz esquina con calle los Sauces.
Descripción-: La obra consiste en la rehabilitación de calle con doble riego de sello que consta de: trazo
y nivelación, compactación de terreno natural, escarificación, conformación de terreno y compactación, aplicación de doble riego de sello, limpieza general durante y al final de la obra, contando con
una longitud de calle de 70 mL, un ancho de arroyo de 8 mts. La duración fue de 3 día. El monto es de
$65,784.99.

Rehabilitación de calle Porfirio Díaz (Centro)
Descripción-: La obra consiste en la rehabilitación de la calle Porfirio Díaz (centro), por medio de retiro y mejoramiento de la capa de rodamiento, reposición con material de banco en áreas afectadas
y aplicación de doble riego de sello, así como aplicación de bacheo con sello hasta un espesor de 1.5
cm, para finalizar con acarreos de material y limpieza general. El número de beneficiarios es de 49183
hab. El monto es de $239,260.00
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Rehabilitación de calle Adolfo López Mateos (Cofradía)
Descripción-: La obra consiste en la rehabilitación de la calle Adolfo López Mateos en la Cofradía, por
medio de mejoramiento de la capa de rodamiento, así como aplicación de bacheo con sello hasta un
espesor de 1.5 cm, para finalizar con acarreos de material y limpieza general. El número de beneficiarios es de 49183 hab. El monto es de $166,500.00

Rehabilitación de calle San Juan (Isla San Pablo III)
Descripción-: La obra consiste en la rehabilitación de la calle San Juan en Isla San Pablo III, por medio
de retiro y mejoramiento de la capa de rodamiento, reposición con material de banco en áreas afectadas y aplicación de doble riego de sello, para finalizar con acarreos de material y limpieza general. La
duración fue de 8 días naturales. El número de beneficiarios es de 49183 hab.

Bacheo de calle Porfirio Díaz, tramo de Calle Vallejo a calle San Juan, colonia Las Palmas. Se contó con
una longitud de calle de 400 ml, un ancho de arroyo de 8 mts. La duración fue de 10 días. El monto es
de $220,000.00
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Bacheo de Calle Porfirio Díaz, Tramo de calle San Juan a Calle Landa Verde, colonia Las Palmas. Se
contó con una longitud de calle de 200 ml, un ancho de arroyo de 8 mts. La duración fue de 4 días. El
monto es de $110,000.00
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Programa de bacheo Cabecera Municipal.
Descripción-: El programa de bacheo consiste en la rehabilitación de distintas calles de la Cabecera
Municipal de Rioverde con concreto hidráulico f’c=250 kg/cm2 que consta de: trazo y nivelación, compactación de terreno natural, escarificación, conformación de terreno y compactación, colocación de
concreto hidráulico, limpieza general durante y al final de la obra.

a) Calle Quezada entre calle 5 de febrero y calle 2 de Abril. En un área total de 10.25 m2

b) Calle Galeana entre calle Profa. Ester Méndez López y Tercera privada de Galeana. En un área total de 4.78 m2.

140

Gobierno Municipal de Rioverde 2015-2018 “Cercano a la gente”

c) Calle Galeana entre calle Francisco Javier Mina y calle Guerrero. En un área total de 8.14 m2.

d) Calle Galeana entre calle Jiménez y calle Aldama. En un área total de 8.82 m2.
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e) Calle Galeana entre calle Luis Donaldo Colosio y calle Mier y Terán. Área total de 5.36 m2.

f) Calle Galeana entre calle Luis Donaldo Colosio y Calle Mier y Terán. Área total de 8.75 m2.

g) Calle Galeana entre calle Iturbide y calle Escandón. En un área total de 8.75 m2.
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h) Calle Galeana entre calle Iturbide y calle Escandón. En un área total de 7.54 m2.

i) Calle Mier y Terán entre calle Dr. Islas y Calle Morelos. En un área de 29.75 m2.
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j) Calle Mier y Terán entre calle Dr. Islas y Calle Morelos. En un área de 19.20 m2.

k) Calle Mier y Terán entre calle Dr. Islas y Calle Morelos. En un área de 19.36 m2.

l) Calle M. José Othón entre calle Madero y calle Juárez. En un área de 10.15 m2.
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m) Calle M. José Othón entre calle Madero y calle Juárez. En un área de 1.24 m2.

n) Calle M. José Othón entre calle Madero y calle Juárez. En un área de 22.21 m2.

o) Calle Mier y Terán entre calle Dr. Islas y calle Morelos. En un área de 26.66 m2.
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p) Boulevard Carlos Jonguitud Barrios entre calle Porfirio Díaz y Ferrocarrilero. En un área de 20.91 m2.

q) Boulevard Carlos Jonguitud Barrios entre calle Porfirio Díaz y ferrocarrilero. En un área de 20.91 m2
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r) Calle Guerrero entre calle Reyes y calle Gama. En un área de 8.16 m2.

s) Calle Escandón entre calle Galeana y calle Gama. En un área de 19.65 m2.
t) Calle Escandón entre calle Galeana y calle Gama. En un área de 5.25 m2.
u) Calle Escandón entre calles Galeana y calle Gama. En un área de 5.45 m2.
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v) Calle Gama entre calle Mier y Terán. En un área de 1 m2.

w) Calle Gama entre calle Mier y Terán. En un área de 8.40 m2.
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x) Calle Escandón entre calle Galeana y calle Gama. En un área de 19.65 m2.

y) Calle Insurgentes de la Acequia a la Calle Cuauhtémoc en Puente del Carmen En un área de 30.27 m2.
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z) Calle Insurgentes de la Acequia a la calle Cuauhtémoc en Puente del Carmen. En un área de 31.98 m2.

Pavimentaciones con concreto hidráulico
Calle Guerrero, de calle Gama a calle Julián de los Reyes (repo160 ML
sición de Pavimento)
Calle Nicolás Bravo de la calle Bolívar a Reforma, introducción
de línea de agua potable de PVC hidráulico de 2”, tomas domi74 ML
ciliarias, banquetas y guarniciones.
Calle Bolívar y calle fray Martin Herrán de calle Nicolás Bravo
a calle Cuauhtémoc, introducción de línea de agua potable de
150 ML
PVC hidráulico de 2”, tomas domiciliarias, banquetas y guarniciones de concreto.
Calle Frontera de calle Cuauhtémoc a calle Emilio Portes Gil:
Rehabilitación de línea de drenaje sanitario con tubería de 15”
de diámetro.
• Introducción de línea de agua potable con tubería de PVC
hidráulico de 3”.
• Rehabilitación de línea de agua potable con tubería de PVC
hidráulico de 14”.
• Construcción de guarniciones y banquetas de concreto
hidráulico.
240 ml
• Construcción de pavimento con concreto hidráulico
f’c= 250 kg/cm2.
• Señalética.
• Reubicación de postes CFE
• Introducción de drenaje pluvial con tubería de 10”
de PEAD en dos líneas
• Canalización de acequia con tubería de concreto reforzado
de 36”
Pavimentación de la calle Venustiano Carranza de calle Julián
287 ML
de los Reyes a prolongación de Ignacio Zaragoza
Total de Pavimentaciones $ 10,019,932.31
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$702,869.64 200 hab.
$1,683,440.59 100 hab.

$2,046,246.08 225 hab.

$4’470,900.00 318 hab.

$1,116,476.00. 132 hab.
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Detalle y evidencia
Pavimentación de calle Venustiano Carranza de calle Julián de Los Reyes a prolongación
de Ignacio Zaragoza.
Descripción-: La obra consiste en la pavimentación de la calle Venustiano Carranza de calle reyes a
prolongación de Ignacio Zaragoza el pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor en el cual
se incluyen la apertura de cajón, compactación de terreno natural, acarreos del material producto de
excavación, suministro y colocación de material de sub-base y base hidráulica, calafateo de juntas de
dilatación, pintura en guarniciones, mampara de la obra y limpieza general.
El monto es de $1,116,476.00.

Rehabilitación de calle Guerrero, de calle Gama a calle Julián de Los Reyes.
Descripción-: La obra consiste en la apertura de cajón para pavimento acarreos de material producto
de excavación, compactación de terreno natural, colocación de una cama de piedra bola de 3 a 8 pulgadas de diámetro del cademaniento 0+000 al 0+060, el suministro y tendido de base hidráulica triturada de 20 cm de espesor compactada al 100% de su P.V.S.M., el suministro y colocación de pavimento
de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor f´c.= 250 kg/cm2 tma 1½” Rev. 10-12 cm, incl. Cimbrado,
colado, vibrado, regleado y curado con membrana, y calafateo longitudinal y transversal con tirilla de
espuma de polietileno incluye pasajuntas de varilla lisa de 1/2 pulgada en juntas transversales y varilla
corrugada de 1/2 pulgada en juntas longitudinales y limpieza general durante y al final de la obra.
El número de beneficiarios es de 200 hab. El monto es de $702,869.64
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Pavimentación de calle Bolivar de calle Nicolas Bravo A Calle Fray Martin Herran Y Calle Fray Martin
Herran De Calle Bolivar A Calle Cuauhtémoc.
Descripción-: La obra consiste en la pavimentación de la calle Bolívar y calle fray Martin Herrán de
calle Nicolás Bravo a calle Cuauhtémoc, en la cual se va a realizar la introducción de la línea de agua
potable de PVC hidráulico de 2”, tomas domiciliarias, excavaciones, rellenos y acarreos necesarios para
la partida de agua potable, se construirán banquetas y guarniciones de concreto incluyendo los rellenos de material de banco y acarreos de material producto de excavación, se realizará el pavimento de
concreto hidráulico de 15 cm. de espesor en el cual se incluyen la apertura de cajón, compactación de
terreno natural, acarreos del material producto de excavación, suministro y colocación de material de
sub-base y base hidráulica, calafateo de juntas de dilatación, pintura en guarniciones, mampara de la
obra y limpieza general. No. De beneficiarios: 225 hab.
Monto destinado: $2,046,246.08
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Construcción de calle Frontera de calle Cuauhtémoc a calle Emilio Portes Gil
La obra consiste en las siguientes partidas:
• Rehabilitación de línea de drenaje sanitario con tubería de 15” de diámetro.
• Introducción de línea de agua potable con tubería de PVC hidráulico de 3”.
• Rehabilitación de línea de agua potable con tubería de PVC hidráulico de 14”.
• Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico.
• Construcción de pavimento con concreto hidráulico f’c= 250 kg/cm2.
• Señalética.
• Reubicación de postes CFE
• Introducción de drenaje pluvial con tubería de 10” de PEAD en dos líneas
• Canalización de acequia con tubería de concreto reforzado de 36”
Monto destinado: $4,470,900.00
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Pavimentación de calle Nicolás Bravo de Calle Bolívar a calle Reforma.
Descripción-: La obra consiste en la pavimentación de la calle Nicolás Bravo de la calle Bolívar a Reforma, en la cual se va a realizar la introducción de la línea de agua potable de PVC hidráulico de 2”,
tomas domiciliarias, excavaciones, rellenos y acarreos necesarios para la partida de agua potable, se
construirán banquetas y guarniciones de concreto incluyendo los rellenos de material de banco y acarreos de material producto de excavación, se realizará el pavimento de concreto hidráulico de 15 cm.
De espesor en el cual se incluyen la apertura de cajón, compactación de terreno natural, acarreos del
material producto de excavación, suministro y colocación de material de sub-base y base hidráulica,
calafateo de juntas de dilatación, pintura en guarniciones, mampara de la obra y limpieza general.
Monto destinado: $1,683,440.59.
No. de beneficiarios: 100 hab.

Introducción y rehabilitación de drenaje sanitario.
Atendiendo a un derecho humano fundamental como lo es la salud, y buenos servicios básicos fue que
invertimos recursos por $4,853,539.71 provenientes de la contribución de los ciudadanos de Rioverde
a través de la tesorería municipal, gestiones y propios del Organismo Operador de Agua Potable; la
acción representó un beneficio para la ciudadanía, dado que la rehabilitación de arterias principales de
la línea central de drenaje y alcantarillado , la introducción de drenaje y de agua potable son servicios
prioritarios que mejoran la vida de las familias de nuestro municipio.
Recursos de la tesorería municipal $ 1, 268,143.71
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Recursos por gestión ante Comisión Nacional de Agua, recursos municipales y propios del SASAR
$3,585,396.00
Agua Potable y red de Drenaje
Calle Mercurio, Marte Saturno en el
Línea de Agua Potable
$217,001.39
Fraccionamiento El Sol.
Calle Mercurio, Marte y Saturno en el
Red De Drenaje Sanitario
$672,655.71
Fraccionamiento El Sol
Calle 1° de Mayo entre calle Arista y 5
Rehabilitación de Drenaje Sanitario
$378,486.61
de Febrero colonia Santa Julia
SASAR Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Pípila,
de Gabriel Martínez a Matamoros,
SASAR Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Pípila,
de Matamoros a Centenario,
SASAR Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Matamoros,
de Pípila a Privada.
SASAR Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Mier y Terán,
$3’585,396.00
de Gama a Galeana,
SASAR Rehabilitación de Drenaje Sanitario de calle Gama, entre Guerrero
y Francisco Javier Mina,
SASAR Rehabilitación de línea de drenaje en calle Purísima entre
Ignacio Zaragoza y Reyes,
SASAR Rehabilitación de drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre
de Juárez a Juan de La Barrera.
Total en introducción de agua potable y rehabilitación de red de drenaje $4,853,539.71
Detalle y evidencia
Construcción de línea de Agua Potable en calle Mercurio, Marte y Saturno en El Fraccionamiento El Sol.
Descripción-: La obra consiste en construcción de línea de agua potable con tubería de P.V.C. de 2” de
diámetro: los trabajos que se ejecutaran son limpia, trazo y nivelación, excavación en material tipo 1,
afine de fondo y talud, plantilla acostillado con material pétreo arena de rio, suministro y colocación
de tubería P.V.C. de 2” de diámetro, prueba de hidrostática, construcción de tomas domiciliarias, limpieza general durante y al final de la obra. El número de beneficiarios es de 120 hab.El monto es de
$217,001.39
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Construcción de red de drenaje sanitario en calle Mercurio, Marte y Saturno en El Fraccionamiento El
Sol, Rioverde, S.L.P.
Descripción-: La obra consiste en la construcción de drenaje sanitario con tubería PEAD 12” de diámetro: los trabajos que se ejecutaran son limpieza, trazo y nivelación, excavación en material tipo C,
afine de fondo y talud, plantilla acostillado con material pétreo arena de rio, suministro y colocación de
tubería PEAD 12” de diámetro, prueba de hermeticidad, construcción de pozos de visita, construcción
de registros domiciliarios, relleno de material inerte riolita, compactado al 90% de su PVSM, relleno
de material producto de excavación, reposición de pavimento de concreto hidráulico, limpieza general
durante y al final de la obra. El número de beneficiarios de 120 hab. El monto es de $672,655.71

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 1° de Mayo entre calle Arista y 5 de Febrero.
Descripción-: La obra consiste en la construcción de línea de drenaje sanitario con tubería PEAD 12” de
diámetro: los trabajos que se ejecutaran son limpia, trazo y nivelación, excavación en material tipo 1,
afine de fondo y talud, plantilla acostillado con material pétreo arena de rio, suministro y colocación de
tubería PEAD 12” de diámetro, prueba de hermeticidad, construcción de pozos de visita, construcción
de registros domiciliarios, relleno de material inerte riolita, compactado al 90% de su PVSM, relleno
de material producto de excavación, reposición de pavimento de concreto hidráulico, limpieza general
durante y al final de la obra. El monto es de $378,486.61

Obras a través de SASAR.- Se llevó a cabo de siete arterias principales de la línea central de drenaje y
alcantarillado Cabecera Municipal por 1365 metros lineales.
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Colocación de reductores de velocidad (topes).
Se realizó la colocación de reductores de velocidad en distintos lugares del municipio de Rioverde:
1) Boulevard Universitario (3):
a) Frente al Hospital General.
b) Frente a la Universidad Justo Sierra.
c) Frente a Talleres del Municipio.
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2) Fraccionamiento Magisterial. (6)

3) Calle Quezada esq. Con Ferrocarrilero. (10)
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Panteones
Acciones:
Con el objetivo general de ofrecer los servicios de inhumación y exhumación, con sentido humanitario y de calidad,
conforme a las necesidades de la población, se han realizado hasta la fecha los siguientes servicios: una cantidad de
51 reaperturas, 54 exhumaciones, 15 ventas de gavetas aéreas, 15 ventas de fosas triples subterráneas, 98 aperturas,
8 servicios en fosa común gratuitos, 17 trámites de constancias a perpetuidad, 92 permisos para construcción y remodelación en monumentos, 134 sellos en gavetas, formando
un total de 484 servicios.
Las principales acciones que se llevaron a cabo fue la ampliación de la capacidad de nuestro panteón municipal para
poder atender a todos aquellos usuarios que necesiten
cualquiera de los servicios que brinda el municipio en el departamento de Panteón Municipal.
Se trabaja constantemente para conservar limpias y salubres las instalaciones del cementerio, beneficiando al 100%
de los usuarios de estos servicios se hicieron trabajos de
mantenimiento preventivo, tales como reparaciones a las
instalaciones, resanar y pintar la bardas dando una mejor imagen a la entrada a las instalaciones del
panteón municipal, así mismo la fachada frontal de la capilla se le dio mantenimiento pintándola y
rehabilitando la iluminación de la capilla y en general de todo el panteón debido a que se encontraba
en deplorables condiciones las instalaciones eléctricas y de iluminación.
La participación ciudadana a través de peticiones de manera directa en las oficinas de servicios municipales, mediante oficios dirigidos al Presidente Municipal, llamadas telefónicas a nuestras líneas de
atención así como diferentes reportes realizados vías las redes sociales, derivaron en acciones para
brindar un mejor servicio, entre ellos el mantenimiento del Panteón municipal. Que marque un rumbo
en una nueva manera de atención a la población.
Departamento de alumbrado público
Se proporciona el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Alumbrado Público que consta de 7,900 Luminarias dentro del municipio de Rioverde, S.L.P.
Estas acciones benefician al 80% de la población total de nuestro municipio implementando estrategias de acción para atender más rápido las solicitudes. En diferentes colonias de la zona centro los
colonos se han organizado para mantener en óptimas condiciones, se a instalando materiales de luz
blanca que favorece a la visibilidad del ciudadano en arterias principales de esta ciudad así también se
utilizó esta tecnología en diferentes puntos de la zona centro y periferias del municipio.
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Estas acciones se llevan a cabo gracias al apoyo de la ciudadanía que constantemente está cuidando del sistema de Alumbrado Público, el 90% de las acciones se toman en base a un reporte
ciudadano el de los cuales el 70% de los reportes se hacen vía telefónica y el 30% de los mismos
lo hacen personas de manera personal en las oficinas de la Dirección de Servicios Municipales. El
mantenimiento da oportunidad a todas las familias Rioverdenses el tener una sensación de seguridad al circular por las calles, áreas deportivas y espacios públicos por las noches con un sistema
de iluminación de calidad.
Departamento de limpia
La campaña de concientización de manejo de Residuos Urbanos hace la invitación a los ciudadanos de participar activamente para mantener limpio el municipio.
Se brindó el servicio de recolección de Residuos Sólidos
Urbanos que ya ascienden a 90-100 toneladas diarias de
basura generadas solo en la zona centro del municipio de
Rioverde, S.L.P.
Se beneficia al 90% de la población con el continuo servicio
de recolección en las diferentes colonias del municipio se
han organizado los vecinos de las mismas para colocar estos residuos de manera ordenada y solo los
días que las rutas de recolección recorren sus calles, impactando de manera positiva en el desarrollo
de esta actividad Se brinda el servicio de limpia y descacharrizacion en las diferentes comunidades del
municipio con mayor densidad de población.
La participación ciudadana es clave para poder brindar un de recolección efectivo y de calidad, dando
cumplimiento a los compromisos de campaña de mantener limpias las calles de Rioverde Durante
todo el año se está brindando el servicio de limpia en la zona centro de nuestro municipio beneficiando al 90% de la población este servicio.
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Departamento de plazas y jardines
Acciones:
En temática de espacios públicos la dirección de Servicios
Públicos Municipales se encuentra comprometido con el
mantenimiento a las áreas verdes y camellones de la ciudad
a través del departamento de plazas y jardines que constituyen 18,440 m2 de plazas y 12,490 m lineales de camellones
y bulevares a los cuales se les está dando el mantenimiento
adecuado para su conservación y para que la población tenga espacios de esparcimiento a dónde acudir
En las principales plazas como lugares de esparcimiento familiar de la zona centro del municipio se vigila que el aspecto
sea el óptimo para que los padres de familia puedan, llevar a
sus hijos, por este motivo se implementaron obras de remodelación y reacondicionamiento de las mismas, Impactando
positivamente a la población invitándolos a salir a disfrutar
de nuestros jardines en un ambiente familiar, estos esfuerzos se realizan cumpliendo en parte el compromiso de nuestro presidente municipal de mantener una ciudad limpia.
En el municipio de Rioverde el rol de los ciudadanos es crucial en el mantener limpios nuestro espacios públicos una
cultura de limpieza y de orden esta fomentándose entre los colonos lo cual mantiene nuestro espacios
ordenados y limpios, Se realiza constante mantenimiento de los camellones municipales para mantener una imagen de confort para la ciudadanía de la cabecera municipal.
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Tomando en cuenta las solicitudes de campaña y las peticiones presentadas en materia de la imagen
y de servicios municipales se implementara un plan de inversión de recursos para mejorar la imagen
que el municipio proyecta a los ciudadanos de Rioverde y de todo el país.
En las Fachadas principales de esa ciudad se dio el mantenimiento preventivo de pintura, estas áreas son
la cara que muestra el municipio a las personas que nos visitan desde toda la república, es por eso que se
mantiene un constante mantenimiento de nuestras áreas principales como los son Bulevares y camellones.
Se rehabilitaron las áreas de esparcimiento público en diferentes colonias de la zona centro, así como
en las colonias de los ejidos pertenecientes a la periferia de Rioverde
En los Bulevares y camellones del municipio se vigila que el aspecto sea el óptimo para que los visitantes se lleven la mejor impresión de una ciudad ordenada y limpia por este motivo se implementó el
reacondicionamiento de las mismas, impactando positivamente a la población turística invitándolos a
visitarnos y disfrutar de nuestro ambiente familiar, estos esfuerzos se realizan cumpliendo en parte el
compromiso de nuestro presidente municipal de mantener una ciudad limpia y ordenada.
Departamento de rastro municipal
Acciones:
Se tecnifico el rastro municipal adquiriendo herramienta y
equipo que consisten en juegos de Botas Antimicóticas y
Cascos, Mandil de Neopreno, Juego de Cuchillos curvos y
rectos Victorinox, chairas, cadenas y porta cuchillos, ganchos de acero inoxidable, para el área de bovinos.
También se entregaron un juego de repuesto para pistolete,
hoja de sierra Kent Master, juego de repuesto para freno
de polipastos, balas calibre 22, 6 controles para polipastos
colgantes, blanqueador líquido para menudo, pastas para polipasto yale de 2 toneladas, además de
haberse efectuado la fumigación de las instalaciones del Rastro todo en conjunto fue a partir de una
inversión de 142 mil 165.12 pesos.
El departamento de Rastro Municipal se encarga de dar el servicio a la ciudadanía de sacrificio tanto
de ganado porcino y bovino mediante los distintos métodos que apruebe la S.S.A para brindar a la
comunidad la seguridad de que la carne consumida se encuentra en estado óptimo para su consumo.
•
•
•

Se inspecciona la sanidad e higiene en el proceso de sacrificio de bovinos y porcinos en las salas
de matanza.
En el mes de abril se sacrificaron 9,352 cabezas de ganado Porcino para el consumo humano.
Se sacrificaron 4,212 cabezas de ganado Bovino para el
consumo humano.

Los usuarios del Rastro municipal se mantienen en constante participación ayudándonos a conocer los puntos vulnerables del mismo lo cual genera una mejora muy representativa en la atención a los usuarios tanto en tiempo como en
calidad y sobre todo carne en magníficas condiciones de
sanidad para el consumo de las familias de Rioverde.
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8.4

EJE:
RIOVERDE SUSTENTABLE

8.4.2

Estrategia: La prevención y control de la contaminación.- Generar una cultura de conocimiento y uso de tecnologías y acciones encaminadas a minimizar la emisión de contaminantes del aire, suelo y aguas de nuestro territorio.

8.4.2.4

Meta: Promover cursos y campañas sobre el manejo de las nuevas tecnologías para el
uso de fertilizantes y animales benéficos con cursos de capacitación y manejo.

Acciones:
Realizamos talleres de lombricultura en el Barrio de los Ángeles, con la
participación de 385 alumnos del CBTA 120 de la carrera técnico agropecuario, además ofertamos el curso taller de lombricultura a Instituciones
Educativas y público en general con la finalidad de difundir alternativas
sustentables para el manejo orgánico de cultivos regionales.
Atendiendo a la necesidad de difundir nuevas e innovadoras técnicas de
fertilización que sean más amigables con el medio ambiente y con la economía del sector agrícola ya que este tipo de fertilización, reduce en gran
medida la necesidad de comprar fertilizantes químicos que representan
una inversión económica fuerte y que además dañan y contaminan grandemente la economía y el medio ambiente del municipio de Rioverde, el
departamento de Ecología se dio a la tarea de realizar las gestiones necesarias para poder llevar a cabo
el taller antes mencionado.
En respecto a la convocatoria lanzada por el departamento de
ecología se recibió respuesta del CBTA 120 con una participación
de 385 alumnos que se destacaron por su activa participación
en el taller teórico practico en el que tuvieron la oportunidad de
ver en forma tangible la especie de lombriz roja californiana, así
como la preparación de la cama de siembra, alimentación, chequeo de humedad, obtención de humus y lombricomposta, así
como también se les dio a conocer los beneficios que se obtienen
de la utilización de ese fertilizante orgánico y el uso de la composta. 2.- Prácticas de campo en cultivo de calabaza en la cual se abarcaron los temas de optimización de
agua, mediante el uso de técnica de acolchado y fertiriego además del empleo de fertilizante orgánico
(humus de lombriz), trampas orgánicas y rotación de cultivos, asistiendo alrededor de 385 alumnos.
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En coordinación con productores agrícolas del barrio de los Ángeles quienes accedieron a prestar sus
áreas de cultivo, el departamento de ecología oferto la práctica de campo denominada uso de nuevas
tecnologías para la optimización de los recursos a la escuela CBTA 120 la cual con una participación activa y reactiva de 385 alumnos se les dio a conocer el manejo del cultivo de calabaza, chile y tomatillo
bajo la técnica de acolchado y control biológico de plagas y enfermedades.
Con esta acción se logró la concientización de los educandos acerca de la importancia de la utilización
de las nuevas tecnologías que permiten la optimización del recurso hídrico y la reducción en el empleo
de productos químicos empleados para fertilizar o controlar plagas y enfermedades en los cultivos lo
que trae consigo grandes beneficios al medio ambiente y al ecosistema Rioverdense.
Participamos con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis Potosí, con la difusión por medio de
la radio y prensa escrita de la campaña contra el HLB
(leprosis) de cítricos. El HLB (leprosis) de Cítricos, es
ocasionada por un virus que afecta o daña localmente
una parte del árbol, llevándose a cabo la exploración
en huertos comerciales y de traspatio, que al localizar
arboles positivos a la enfermedad se atendieron con el
control del acaro y la poda, otorgando todas las facilidades y permisos correspondientes para que se llevara
a cabo la poda o derribo toral de los arboles infectados
por dicha enfermedad, además de la destrucción de
planta de limonaria que se reproducía en el vivero municipal, debido a que esta es uno de los principales hospederos del insecto vector de esta enfermedad.
8.4.2.6 Meta: Promover campaña sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos.
Acciones:
En conjunto con SEMARNAT efectuamos la campaña de recolección de televisores análogos y basura electrónica con
lo cual evitamos que llegara al relleno sanitario un total de
156 televisores.
El manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje busca generar una conciencia de reducción y consumo responsable, mostrando que la elevada generación de
residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura y
su manejo inadecuado son uno de los grandes problemas
ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los
últimos años debido al aumento de la población y a los patrones de producción y consumo, mostrando algunas alternativas y usos que se pueden dar a materiales que comúnmente son desechados como “basura”.
Con esta acción logramos disminuir en gran medida el volumen de basura que entraría al relleno sanitario, así como
también evitamos la contaminación por plomo y otros dese164
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chos tóxicos que irían directamente a contaminar el subsuelo
y probablemente los mantos freáticos de nuestro municipio,
además de lograr el reciclado de los componentes reutilizables de las televisiones y demás desecho electrónico.
Se llevó a cabo la campaña denominada “1000 TAPITAS
IGUAL A UNA QUIMIOTERAPIA” en coordinación con El Voluntariado de Salud de San Luis Potosí Zona Media en la
cual se logró el acopio de 200,000 taparroscas que se transformaron en 200 sesiones de quimioterapias.
A petición del Voluntariado de Salud de San Luis Potosí Zona
Media realizamos la Campaña “1000 TAPITAS IGUAL A UNA
QUIMIOTERAPIA” que consistió en el acopio de taparroscas
de envases pet que nos fueron entregadas por parte de los
habitantes del municipio y no solo de la cabecera municipal sino también de algunas comunidades, e instituciones
educativas de la cabecera municipal, gracias a la difusión
que tuvimos por parte de la radio para lograr un excelente
resultado dichas tapa roscas serán transformadas en sesiones de quimioterapias, siendo esta un gran éxito pues con
la ayuda del público en general se logró la obtención de
200,000 taparroscas que nos dieron como resultado el beneficio de 200 sesiones de quimioterapias beneficiando así
a igual número de niños con algún tipo de cáncer.
Se llevó a cabo la firma de un convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Rioverde en el cual se
establece que dicha institución recibirá la basura orgánica (material vegetativo) producida por la poda
del arbolado y áreas verdes recolectadas en el área urbana, para ser transformadas en composta.
No es menor el problema ocasionado por el grande volumen de basura orgánica producida por la poda o derribo de
árboles en área urbana, basura que no es recolectada por el
servicio de limpia municipal lo que genera contaminación,
proliferación de fauna nociva, pero sobre todo una mala
imagen de nuestra querida ciudad, motivo por el cual se llevó a cabo el convenio con el Instituto Tecnológico Superior
de Rioverde con el que daremos solución a este problema
además de obtener el beneficio de producir composta que
serán utilizadas para mejorar las áreas verdes de la ciudad.
8.4.2.7 Promover campaña Rioverde la ciudad más limpia del estado.
Acciones:
1.- Con la colaboración de la SEMARNAT y la Empresa TV Azteca se llevó a cabo la campaña “Limpiemos
Nuestro México” en la cual, se trabajó en la Colonia Infonavit Los Naranjos, Boulevard Ferrocarrilero,
y rivera del Rioverde, logrando reunir un total de 8 ton de basura, 7 metros cúbicos de ramas y zacate
165

Gobierno Municipal de Rioverde 2015-2018 “Cercano a la gente”

con lo cual contribuimos a mejorar la calidad de vida
y sano esparcimiento de las familias que habitan y hacen uso de las áreas en mención.
Participación Trabajando con grupos de estudiantes
de varios planteles Educativos, voluntarios, personas de la sociedad civil, colonos y servidores públicos
comprometidos con nuestro medio ambiente, con la
disposición por querer tener un entorno limpio y sano
y el apoyarnos unos a otros, nos motiva a desarrollar
múltiples actividades a lo largo del año, con el fin de
crear conciencia para transformar nuestros espacios a través del desarrollo humano, mejorar la calidad de vida y sano esparcimiento de las familias y conociendo la importancia de la concientización con
respecto al manejo de residuos sólidos, creando buenos hábitos y con la participación de instituciones
educativas y población en general de aproximadamente 600 personas entre Alumnos de CBTA #120,
COBACH #5, UASLP Zona Media, Policía Federal, Sociedad Civil, Colonos de Infonavit Los Naranjos y
Servidores Públicos, se logró reunir un total de 6 ton de basura y 7 metros cúbicos de ramas y madera.
Sorprendiéndonos gratamente con la respuesta tan positiva y entusiasta Las experiencias personales
van desde una profunda reflexión sobre los hábitos cotidianos de cada cual en su hogar, en su escuela,
en su trabajo y hasta en la calle, hasta la posibilidad de aportar propuestas a la comunidad para mejorar la gestión de los desechos.
Campaña de limpieza en el Instituto Tecnologico Superior de Rioverde, donde participarón todos los
alumnos y el personal docente.
De manera muy activa y entusiasta se llevo a cabo una campaña de limpieza en las Instalaciones del
Instituto Tecnologico Regional de Rioverde en la que alumnos y maestros participaron, antes de empezar se les dio una breve informacion de como se formarian los grupos de limpieza y se les entrego
un kit que consistia en guantes y costales por equipo, llevando a cabo la recoleccion de toda la basura
y desechos organicos asi como la implementacion de juegos y dinamicas que hicieron de este evento
una exitosa y productiva mañana de trabajo ambiental.
Limpieza en El Charco azul, con la participación del grupo “Ciclismo con causa”, con la participación de
6 integrantes recolectando 12 bolsas tamaño jumbo de basura.
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Derivado de la difusión que se le ha dado a este tipo de acciones, hemos logrado que la sociedad se involucre solicitándonos apoyo para la realización de diversas campañas de limpieza, como el grupo “ciclismo con causa”, integrado por jóvenes
entusiastas y consientes de nuestro actuar respecto a estos
sitios naturales con los que contamos en nuestro municipio,
apoyándolos en la limpieza del lugar dentro y fuera del humedal y con el transporte de los residuos sólidos encontrados
los cuales fueron entregados a un camión recolector.

8.4.3

Estrategia: La gestión Integral de los Recursos Hídricos.- Generar acciones encaminadas
a la conservación y aprovechamiento de nuestros recursos hídricos a través de una fuerte
vinculación con la sociedad, instituciones y autoridades en la materia.

8.4.3.2

Promover proyectos de recarga del manto acuífero Componente de Conservación y Uso
sustentable de Suelo y Agua (COUSA), dándole continuidad al proyecto por medio de la
promoción en los tres órdenes de gobierno.

ACCIONES destacadas: Adquisición de equipos de bombeo y rehabilitación de pozos.
1.- En el rubro de agua potable, se llevó a cabo la adquisición de equipos de bombeo para los pozos, tubería de 2”,
3” y 4” para conducción de agua potable. Se realizó también la rehabilitación y puesta en marcha del pozo N° 16.
Con una inversión total de $1’510,000.00, a través de la
gestión de recursos federales ante Comisión Nacional de
Agua y propios del Organismo.
Con esta acción se beneficia a las comunidades de San Martín, La Mezclita y parte de la Cabecera Municipal, ya que anteriormente este pozo no estaba operando. Los impactos más destacables son el suministro de agua potable a aproximadamente 150 familias, lo cual es indispensable para los servicios básicos
de las mismas. Los derechos beneficiados con la acción son el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
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En el rubro de agua potable, se llevó a cabo la adquisición de equipos de bombeo para los pozos, tubería de 2”, 3” y 4” para conducción de agua potable. Se realizó también la rehabilitación y puesta en
marcha del pozo N° 16. Esto, a través de la gestión de recursos federales ante Comisión Nacional de
Agua y propios del Organismo.
8.4.3.6

Meta: Implementar el programa de inspección de las descargas al Rio Verde.

Acciones:
Gestionamos ante la SEGAM, en calidad de Comodato un Sensor Multiparametríco, portátil para medir
PH, Conductividad eléctrica, Oxígeno Disuelto.
La Contaminación del agua es la alteración perjudicial en sus características físicas, químicas y biológicas, que puede afectar al ambiente acuático, la salud humana, los recursos naturales, las comunidades
urbanas y rurales, atendiendo a la importancia que tiene este valioso recurso natural para la vida de
todo un ecosistema, el Departamento de Ecología solicito a la SEGAM un Sensor Multiparametrico ,
que ya nos fue entregado en comodato al Departamento, así como también la capacitación al personal
sobre el funcionamiento y manejo de dicho equipo con la finalidad de conocer la calidad del agua en
los ríos y cuerpos de agua en nuestro municipio y a la vez poder emprender acciones que nos lleven a
mejorar la calidad de las mismas, realizando la práctica y capacitación.

8.4.4

Estrategia: El combate al cambio climático.- Coordinar la gestión de proyectos, actualización de leyes e implementación de acciones que nos lleven a disminuir las emisiones a la
atmosfera para detener el cambio climático.

8.4.4.4

Meta: Gestionar la afiliación del municipio de
Rioverde al programa “Carta de la Tierra “

Acciones:
El Departamento de Ecología en coordinación con el Grupo
Ecológico Sierra Gorda de Jalpan Qro., llevan a cabo una actividad denominada “Fiesta de la Tierra”, en donde participaron activamente alrededor de 980 personas
Una de las Estrategias más importantes en el cuidado del
medio ambiente es la Educación Ambiental, por lo cual
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gestionamos 3 eventos de “Fiesta de la Tierra” , con el apoyo del Grupo Ecológico Sierra Gorda IAP
de Jalpan, Qro. Fiestas que realizamos en colaboración de Instituciones Educativas, (CEDIE #5, CENDI
#6, Jardín de Niños Carmen G. Basurto de la Comunidad de Pastora) Maestros, alumnos y Padres de
Familia que participaron activamente, teniendo una participación de 980 personas las Fiestas de la
Tierra es un evento que se realiza cada año y consisten en la presentación de una obra teatral, teatro
guiñol, marionetas, botargas juegos y cantos con un tema y mensaje de concientización ambiental,
números artísticos como bailes o rondas infantiles que son presentados por los alumnos de la Escuela
participante involucrando también la participación de los padres y madres de familia y en ocasiones
de la familia en general con la elaboración del vestuario para su presentación así como de la muestra
gastronómica elaborada con ingredientes propios de la comunidad, elaborando platillos sanos y nutritivos ,donde dicha fiesta se presenta, y dentro de la misma evitamos utilizar desechables, por lo que
cada participante se le pide llevar sus propios utensilios (plato, vaso y cubiertos) para poder tomar sus
alimentos y a la vez no generar tanta basura, para concluir el evento el departamento de Ecología que
cuenta con un vivero en donde se cultivan diferentes variedades de especies de árboles propios para
la región, realiza la donación a los asistentes los cuales se comprometen al cuidado de los mismos
8.4.4.9

Meta: Gestionar la declaratoria de área natural protegida la zona de humedales de “Los
Peroles”.

Acciones:
El Departamento de Ecología en coordinación con la comunidad del Ejido San Francisco e instituciones como la UASLP,
SEDARH y la GIZ (Agencia de Cooperación Alemana) y con
el decidido apoyo de la regidora de la comisión de Turismo,
realizamos un Diagnostico Participativo, que servirá como
base en los trabajos de la Declaratoria de área natural protegida “Los Peroles”, beneficiando a 2,300 habitantes de las
localidades de San Francisco, el Sabinito y la Muralla.
Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o servicios eco sistémicos que brindan a la humanidad.
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Son uno de los entornos más productivos del mundo y son
cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que dependen para subsistir gran cantidad de especies vegetales y animales, suministro de materiales de construcción, recarga de aguas subterráneas y
mitigación del cambio climático, beneficiando directamente
a 2,300 habitantes de las localidades de San Francisco, el
Sabinito y la Muralla.
Seguimos trabajando en y con los diferentes niveles de gobierno, con Instituciones Educativas y Asociaciones sin fines
de lucro de la mano de las Comunidades en la Preservación
y Uso Sustentable de los recursos existentes en la zona del
llano (los peroles ejido de San Francisco de Asís), hemos hecho grandes avances pero falta seguir trabajando para lograr el cambio significativo y permanente que fomente el
desarrollo y sustentabilidad.
Se han realizado a la fecha 3 talleres de diagnóstico participativo con una buena participación de la gente de la comunidad y con muy buenos resultados, en los que también nos hemos enfocado en dar a conocer a la
propia gente del Ejido de la riqueza en recursos ecológicos, con que ellos cuentan y que no se les ha
dado un valor, acercándoles a ellos varios investigadores y estudios que han sido publicados del entorno ambiental en el que ellos se encuentran, interactuando con Alumnos de la Universidad Autónoma
de S.L.P de la carrera de Ingeniería Ambiental, con personal de la SEDARH, así como también con el
apoyo en la realización de estos trabajos de personal de la GIZ (Agencia de Cooperación Alemana),
han participado alrededor de 350 personas en cada taller realizado hasta ahora. Cabe mencionar que
todos estos trabajos han sido avalados por la Asamblea Ejidal en pleno, a la cual se le ha hecho entrega
de los resultados de cada uno de los talleres realizados, información que será de gran utilidad en el
manejo de los recursos naturales con que cuenta la comunidad.

La Maximina, el árbol más longevo de toda América Latina. Peroles #Rioverde.
Buscamos su protección
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9.4
9.4.1

EJE:
BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Estrategia: Participación y Cultura Ciudadana
Definición: Promover corresponsabilidad en cada una de las acciones que se generen y la
organización social como la herramienta que les permita alcanzar los fines de desarrollo

9.4.1.1. Meta: Los medios en favor de la conciencia ciudadana:
Acciones:
Elaboración de 257 documentos entre mensajes y discursos para los diferentes actos y reuniones del Alcalde José
Ramón Torres García así como para Regidores y funcionarios de la Presidencia Municipal. El desarrollo de mensajes
tiene la finalidad de informar de manera clara y concreta a
la ciudadanía de los diferentes programas y acciones de gobierno, tratando de fortalecer precisamente la interacción
de Gobierno y Sociedad.
Personas de diferentes sectores de la sociedad escucharon
en distintos eventos los pronunciamientos efectuados por el Alcalde José Ramón Torres García a través
de sus mensajes, obteniéndose respuesta positiva, lo que fue evidente mediante la respuesta reflejada
en el entusiasmo de la gente, al momento de escuchar las palabras del Ejecutivo Municipal.
La ciudadanía se ha mantenido receptiva a asistir a los distintos eventos programados por el gobierno
municipal de Rioverde, e interactuando en las distintos programas y acciones manteniendo la confianza
logrando con ello el lema de la administración municipal en cuanto a ser Un Gobierno Cercano a la Gente.
9.4.1.3. Meta: reconocimiento al ejercicio de una ciudadanía responsable.
Acciones:
En apoyo a actividades propias de otras Direcciones y Departamentos del Municipio, se procedió al
diseño e impresión de 177 reconocimientos, mismos que se entregaron a igual número de personas,
quienes lograron destacar en actividades diversas, de tipo deportivo, cultural, artística y social.
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La confianza de que el gobierno reconoce el esfuerzo y participación de la gente, en los aspectos citados, sirviendo ello como ejemplo, para que otras
personas, sobre todos niños y jóvenes también se
decidan a incursionar en algunos de estos aspectos
tratando de sobresalir en los mismos.
De esta manera se brindó atención al Derecho humano de toda persona, a ser reconocida en el desarrollo de sus actividades así como el de la Integración y el de la Convivencia Social.
Algunas de estas entregas respondieron a solicitudes previas de representantes o directivos de grupos, sobre todo en el ámbito cultural y deportivo.
En este aspecto fue importante el involucramiento de la gente, ya que los reconocimientos fueron entregados de manera directa a quienes se hicieron acreedores a ellos, tanto al culminar la ceremonia de
honores a la bandera que se realiza cada día lunes, como durante la celebración de eventos especiales
programados, contándose con la presencia de grupos considerables de la población.
9.4.2

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

9.4.2.3. Meta: Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la
población.
Acciones
1. Se mantiene una coordinación con los departamentos de sindicatura, desarrollo e imagen urbana
y registro público de la propiedad, con el fin de garantizar el marco de seguridad jurídica de la
propiedad, así como para la generación de la información relacionada al ordenamiento territorial
y para las políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda.
2. A través de la dirección de desarrollo e imagen urbana y sindicatura municipal se trabaja en la regularización de las medidas, superficies y ubicación de las áreas municipales.
Para ello se realizan visitas de campo para la verificación de las medidas y colindancias de los predios
municipales, esto con la finalidad de regularizar aquellos predios sin escriturar y actualizar la cartografía catastral.
Expedición de pasaporte
Se realizó el trámite y expedición de 11,751 pasaportes, 5,288 fueron de Rioverde, 250 de la Ciudad
de Rayón, 180 de Ciudad del Maíz, 145 de Cerritos, 800 de Jalpan de Serra, 560 de Pinal de Amoles,
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322 de Landa de Matamoros, 1,300
de Cárdenas y comunidades anexas,
850 de San Ciro de Acosta, 525 de Villa Juárez, 1,481 de Ciudad Fernández
y 50 de Tamasopo.
Por tal servicio se ingresó de manera
histórica al municipio la cantidad de
$2,408,955 (dos millones cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y
cinco pesos), tal recurso se ve reflejado en el beneficio directo de los rioverdenses mediante la implementación
obras de calidad y que son prioritarias
para la población.
Dichos pasaportes entregados a ciudadanos mexicanos nacidos en el territorio nacional, así como a
mexicanos naturalizados y personas con doble ciudadanía. Beneficiando con esta acción a familias
rioverdenses de la Zona Media, así como del Estado de Querétaro y Guanajuato que tramitan su pasaporte en esta ciudad, ya que la prefieren por el buen servicio y calidad brindada en la Región.
Expedicion de pasaporte humanitario (Permiso)
Se realizó la expedición de 87 pasaportes humanitarios, siendo la cantidad de 26 de Rioverde, 32 de Ciudad
de Fernández y comunidades anexas,
12 de Jalpan de Serra, 4 de Cerritos, 8
de Cárdenas y 3 de la comunidad de
Pinal de Amoles, y 2 de Arroyo Seco.
Teniendo en cuenta que el año pasado se expidieron 55 pasaportes
humanitarios, teniendo un aumento
considerable del 63% en el trámite
de este documento debido a su éxito
y buen uso.
Dicho documento ha ayudado a estas personas a poder ingresar a territorio norteamericano sin visa. Tal
permiso expedido desde la oficina
de enlace en Rioverde ha hecho que cierto número de familias puedan ver a sus seres queridos
de manera extraordinaria mediante este documento por alguna emergencia de vida. El trámite es
gratuito en la oficina de enlace en Rioverde con S.R.E.
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Entrega de pertenecías a personas deportadas de los Estados Unidos
Mediante este servicio se han entregado 98 pertenencias a los ciudadanos mexicanos de la Región Media de
Rioverde y ciudades vecinas que han
sido deportados de los Estados. 12 de
estas pertenencias se entregaron a
personas del municipio de Cárdenas,
28 en Rioverde, 15 en Cerritos, 18 en
Villa Juárez, 22 en Santa Catarina y 3
en Jalpan De Serra.
Dichas pertenecías llegan a esta ciudad y mediante la oficina de enlace los
ciudadanos mexicanos se ven beneficiados de una manera directa, ya que sus cosas que daban por perdidas ahora regresan a su propiedad. Dando así un servicio más directamente a la atención de las familias de los inmigrantes.
Cabe mencionar que el trámite de pasaporte ordinario se pudo realizar gracias a que el personal de la
oficina de relaciones exteriores ha extendido el horario de una manera extra oficial para poder brindar
la atención adecuada y personalizada a las personas que vienen a tramitar su pasaporte desde ciudades lejanas y no provocarles un gasto innecesario al tener que volver otro día a realizar sus trámites,
atendiendo a usuarios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, del
estado de Querétaro. Victoria y San Luis de la Paz del estado de Guanajuato, Guadalcazar, Cerritos,
Villa Juárez, San Nicolás Tolentino, Ciudad Fernández, Rayón, Tamasopo, Cárdenas, Alaquines, Ciudad
del Maíz y Santa Catarina.
Expedición de Pre cartillas
Durante el presente año se han expedido 402 pre cartillas expedidas a jóvenes entre 17 y 38 años de edad.
Durante el presente año se ha tenido una respuesta favorable por parte de los jóvenes, los cuales
asistieron al departamento de reclutamiento militar para tramitar su pre cartilla militar, para posteriormente liberarla, cumpliendo con ello una obligación que se tiene como ciudadano, siendo que además
con esta se tiene una mayor posibilidad de conseguir un empleo en instituciones de gobierno, además
de facilitar la obtención de visas de trabajo, lo cual aumenta su calidad de vida.
Expedición de constancia de no tramite
Durante el presente año se han expedido 180 constancias expedidas a jóvenes y adultos entre 17 y 38
años de edad para tramitar su pre cartilla militar en algún otro estado del país.
Expedición de constancia de trámite
Durante el presente año se ha tenido una respuesta favorable de constancia de trámite de cartilla por
parte de los jóvenes y adultos entre los 17 y 38 años de edad que tramitaron su cartilla en tiempo y forma y que ya sea porque se les extravió, maltrato, mojo, etc, tienen que hacer una reposición de cartilla.
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Conciliaciones y asesorías a la ciudadanía en Sindicatura.
Se llevó a cabo el trámite de 15 conciliaciones en apoyo a la ciudadanía, levantándose un acta de la comparecencia de las personas.
Se dio asesoría a un total de 144 personas, canalizándolas a las
instancias correspondientes.
Estas acciones beneficiaron a la población ya que se les brindo el
servicio de manera gratuita lo que evito que la ciudadanía pagara honorarios a un abogado; se les atendió sin distinción alguna,
canalizándolas a las instancias correspondientes para que se les
brindara la atención adecuada. Los impactos más destacables se
ven en la confianza que se genera a las personas el acercase a esta
Sindicatura para exponer sus problemas. La acción respondió al
compromiso con la ciudadanía desde el inicio de esta administración para ser un Gobierno Cercano a la Gente.
Los derechos beneficiados son el derecho a la orientación ciudadana sobre los organismos competentes para atender sus respectivas peticiones y las acciones legales con las que cuenta para resolver su problema, representó una ayuda muy importante para la
ciudadanía que no cuenta con los recursos suficientes para pagar
por la asesoría de un abogado que los pueda orientar y turnar a las
instancias correspondientes; gracias a la confianza que las personas tienen de este Gobierno se atendió a 144 personas en diversos
problemas y situaciones, con ello se da lugar a que más personas
se acerquen y expongan sus dificultades, con la plena seguridad
que serán escuchados y atendidos con todo el profesionalismo.
Se llevó a cabo el trámite de 18 prórrogas de concesiones de pozos ante la Comisión Nacional del Agua, de las cuales 12 de ellas ya cuentan con la concesión vigente
por diez años más. Se está dando el seguimiento correspondiente a solicitudes de nuevas concesiones
de 6 comunidades, (La ardilla, La Soledad, La loma, La tapona, Angostura y Progreso).
Con estas acciones se beneficia a las comunidades para realizar
cada trámite ante la Comisión Nacional del Agua, brindándoles
el apoyo para el llenado de formatos y él envió de la documentación a la Ciudad de San Luis Potosí; con estola comunidad
podrá continuar abasteciéndose con el agua potable, la cual es
indispensable para los servicios básicos de las familias.
La acción respondió al compromiso que se hizo con la población al estar en coordinación con la Comisión Nacional
del Agua para mantener las concesiones vigentes y así evitar su cancelación. Los derechos beneficiados con la acción
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son el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Esta acción municipal representó una ayuda muy importante para las comunidades de Puerto de Martínez, San Vicente, El Pescadito, El Nogalito, La Loma, San Rafael, El Refugio, San Martín, Cieneguillas,
El Jabalí, Buena Vista, San Francisco de la Puebla, El Aguacate, San Francisco, Paso de San Antonio,
Agua Dulce, Santa Rita, gracias a la coordinación con las autoridades de las comunidades, la Comisión
Nacional del Agua y este Ayuntamiento se logró realizar el trámite en tiempo y forma, logrando así la
autorización de las prórrogas; sin esta colaboración no se habría podido realizar estos trámites y las
consecuencias hubieran sido la cancelación de los títulos de concesión, con esta acción se logró el
acercamiento con las autoridades de estas comunidades para poder reafirmar el compromiso que este
Gobierno tiene con cada uno de ellos.
Trabajo continuo en cada una de las comisiones, las cuales consisten en asistir a reuniones, apoyo para
eventos, elaboración de informes, revisión y elaboración de dictámenes.
Con el trabajo continuo en cada una de las comisiones se logró el beneficio de brindar mejores apoyos
para la ciudadanía ya que se forma parte de las siguientes comisiones: Comercio, anuncios y espectáculos, desarrollo y equipamiento urbano, gobernación, hacienda pública, inspección, vigilancia y
fiscalización, comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública, turismo, transparencia e información pública, consejo técnico catastral y representante del sector social ante el Instituto
Tecnológico Superior de Rioverde. Esto impacta de manera significante dentro de la población porque
se está trabajando y vigilando el buen manejo de los recursos que están destinados a la población. Los
derechos beneficiados con la acción son el derecho al desarrollo y a la rendición de cuentas claras.

Se realizó la elaboración de 18,408 actas de nacimiento, 1,076 actas de defunción, 1,173 actas de
matrimonio, 21 de reconocimiento, 131 de divorcio, 252 de inscripción de nacimiento y 18 actas de
inscripción de defunción. a la par de la expedición de actas se realizaron los asentamientos de los diferentes servicios que brinda el registro civil; siendo que a la fecha se brindaron 1493 de nacimiento, 14
reconocimientos, 204 de matrimonio, 648 de defunción y 69 de divorcio.
Se llevaron a cabo dos campañas de enmiendas; esto con la finalidad de que familias que tuvieran errores en sus actas pudieran corregir fallas a través de un proceso rápido y sin necesidad de trasladarse a la
ciudad de San Luis Potosí y sin costo alguno; brindando asesoría e información a las personas que presentaran la documentación necesaria para iniciar los trámites de dicho documento, la primera campaña
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se llevó a cabo el viernes 20 de agosto del 2016 y la segunda el 17 de marzo de 2017, beneficiando a 50
solicitantes.; cabe hacer mención que este tipo de campañas son de gran apoyo para la ciudadanía ya
que muchos de ellos carecen de recursos económicos para poder solventar un trámite de esta índole.
El registro civil por conducto del registro nacional de población (renapo) realiza la expedición de la
CURP, bajas, modificaciones para el beneficio de todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos residentes en el extranjero, dicho documento se gestiona de manera
inmediata y gratuita beneficiando a los habitantes de cabecera municipal, comunidades además de
personas de cualquier parte de la república.
9.4.2.7

Meta: Fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanía y difundir de manera oportuna la información pública gubernamental.

Acciones:
Elaboración de boletines informativos, sumando hasta
el momento de 680, (hasta el 11 de Agosto), los cuales
se hicieron llegar de forma oportuna, a los diferentes
medios de comunicación, tales como prensa escrita,
radio, televisión, y diarios en línea por internet. Responden principalmente al compromiso del gobierno
municipal respecto de mantener informada a población sobre las obras, acciones y programas que en general se llevan a cabo, buscando con ello generar una
mayor confianza y fortalecer el aspecto de interacción
entre gobierno y sociedad.
A través de la página de Facebook “Comunicación Rioverde”, se hizo llegar la información a la población;
convocatorias e imágenes sobre eventos y acciones
efectuadas por el Ayuntamiento, a un promedio de 8
mil 170 personas, que se mantienen como seguidores
de esta red social, teniéndose además 8 mil 150 personas que han externado que les gusta la información
que aquí se difunde.
Esta información también ha estado manejándose para ser incluida en la página oficial de transparencia del municipio: www.rioverdeslp.gob.mx .
Para reforzar la emisión y publicación de boletines e información relativa al Gobierno Municipal, se efectuó
la toma de 26 mil 012 imágenes fotográficas y videos, los cuales en su gran mayoría también se proporcionaron a los diferentes medios de comunicación, generando además un promedio de 3 ruedas de prensa
semanales tanto el Alcalde José Ramón Torres García, como funcionarios de los diferentes departamentos.
Por medio de la radio se elaboraron para su difusión un promedio de 55 spots mensuales, para ser
transmitidos en las estaciones, dando a conocer convocatorias y eventos programados por los diferentes departamentos de la administración municipal.
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A diferencia de tiempos atrás, las acciones que ahora se llevan a cabo, involucran a un mayor número de medios de comunicación locales, así como en medios digitales, entre ellos las redes sociales,
llegando de esta manera a una mayor cantidad de personas aplicados han sido únicamente los previamente programados y presupuestados, sin que se haya realizado alguna erogación extraordinaria..
Todas estas actividades atienden al Derecho Humano a la Información, la Comunicación, y la integración de grupos ciudadanos en acciones de Gobierno.
Si bien las actividades descritas se refieren a la difusión de la información, la gente se involucró precisamente en la atención a las noticias que se divulgaron para hacer del conocimiento general de lo
realizado por el Gobierno Municipal, cierta cantidad de ellas dejaron constancia de sus opiniones por
medio de la página de Facebook “Comunicación Rioverde”, la cual representa un vínculo directo para
la interacción con grupos ciudadanos.
El apoyo que en estas actividades se ha tenido por parte de residentes en el extranjero, se enfocan principalmente a la reproducción de la información, la cual se hace llegar de esta manera a otros grupos de
personas, sobre a las que al igual que ellos residen fuera del país. Es claro el impacto que se obtiene de
la población, con la difusión de la información generada, siendo esta muy positiva y palpable, cuando
se trata de convocatorias para asistir a eventos, ó bien para ser considerados en algún programa oficial.
9.4.2.8

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

Acciones:
Publicación del Código de Ética de los servidores públicos del Municipio de Rioverde.
Esta acción logro una mejora institucional, forma parte del Control Interno de nuestro Municipio el
cual nos permite fortalecer la identidad del servidor público, generando sentido de pertenencia y
orgullo de ser factor esencial de una organización gubernamental, representa el conjunto de valores,
principios y reglas generales de conducta, haciendo posible una transformación para lograr un cambio en la actitud que este se traduzca en una mayor disposición y vocación de servicio, exhortándolo
a respetar las normas legales éticas y consciente de que en su desempeño dispone de los recursos,
instrumentos y la información institucional para servir a la sociedad.
También se conformó el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés que tendrá como
objetivo, desarrollar acciones permanentes para identificar y delimitar la conducta que en situaciones
específicas deberán observar los servidores públicos del Ayuntamiento en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función.
9.4.2.9

Meta: Reforzar los procesos y mecanismos necesarios para que sin excepción, la y los
servidores públicos cumplan la Ley.

Acciones
Periódicamente se realizan visitas a distintos departamentos, con el fin de supervisar la atención prestada a la ciudadanía y verificar que cuenten con las capacidades necesarias para ocupar un puesto y
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desempeñarlo de la mejor manera en beneficio de toda la ciudadanía que por algún motivo realiza
tramites en esta dependencia.
9.4.2.11 Meta: Combatir a la corrupción de forma frontal.
Acciones
1.- Se realizan procesos de auditorías a distintos departamentos, con el fin de supervisar que el trabajo se realice apegado a conforme derecho, de encontrarse irregularidades se realiza un proceso y
se aplican las sanciones correspondientes.
2.- Se solicita a todos los servidores públicos jefes de departamento realicen su declaración fiscal y patrimonial en tiempo y forma, de la misma forma se les solicitó presentaran su declaración de intereses.
Se realizaron las visitas pertinentes a los departamentos de rastro municipal, panteones, delegación
de pastora, turismo y cultura, Unidad de la información. Dentro de los cuales, las observaciones encontradas se resolvieron conforme lo marca la ley, se aplican las sanciones correspondientes y se
dictan las recomendaciones para el mejor funcionamiento de los mismos. Encontrándose en proceso
la investigación a los departamentos de Desarrollo urbano y comercio. Se recabó el 90% de la declaración fiscal, patrimonial y de intereses de los jefes de departamento en el tiempo que marca la ley. El
10% restante se hicieron acreedores a un acta administrativa por no cumplir en tiempo.
Se combate a la corrupción de forma frontal y segura realizando auditorías a diversos departamentos. La población interviene directamente en la presentación de quejas ante esta instancia, siendo el
departamento de contraloría el encargado de realizar las investigaciones correspondientes. De esta
manera se logra concientizar sobre la importancia de crear ambientes honestos dentro del gobierno.
9.4.2.14 Meta: Asegurar el Respeto Irrestricto a los Derechos Humanos y pugnar por su Promoción
y Defensa.
Acciones
Curso- Taller “Descúbrete Mujer en tus Derechos Humanos” y Clausura del Curso Taller “Descúbrete
Mujer en tus Derechos Humanos” Curso de nueve semanas del 11 de Octubre de 2016 al 17 de Enero
de 20017, fue impartido en los siguientes temas, y que se vincularon en los siguientes derechos:
-

Nuestro Derecho a todos los Derechos
Nuestro Derecho a crecer siendo Mujeres valoradas
Nuestro Derecho a vivir con bienestar en nuestra vida cotidiana
Nuestro derecho a vivir relaciones justas, solidarias y amorosas en nuestra vida diaria
Nuestro Derecho a disfrutar y a vivir con salud
Nuestro derecho a vivir sin violencia
Nuestro Derecho a un trabajo Digno
Nuestro Derecho a vivir a participar en la política

Se llevó a cabo, con el objetivo de que las mujeres, reconocieran su valor y dignidad, empoderarlas,
para que tomen decisiones y resuelvan problemas de la vida cotidiana, beneficiando a su familia y al
entorno que las rodea, contamos con la participación de 60 Mujeres, tanto de la zona rural, como de
la cabecera municipal convocadas por los diferentes medios de comunicación.
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Tres cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos, a prestadores de servicios de transporte público en la zona media (modalidad taxi), en coordinación con la Oficina Regional de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes, con este taller se pretendió hacer un cambio de cultura, respeto y
no discriminación de las personas con discapacidad que soliciten un servicio de transporte de alquiler.
Asistieron al curso 29 Mujeres, y 280 hombres, logrando capacitar a 309 personas.
Capacitación al personal del Organismo paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, SASAR, a un total de 68 personas
de las cuales la mayor participación fue en parte de la gerencia administrativa, el área operativa, recaudación y la dirección general de dicho organismo; se trataron temas de sensibilización en Derechos
Humanos, su doble rol de Servidores y Públicos y ciudadanos, que es una “queja” ante la comisión de
derechos humanos, como inicia, como termina y las funciones básicas de la Coordinación Municipal
de Derechos Humanos.
Meta:

9.4.2.15 Difundir los Derechos Humanos, de manera que todas las personas los conozcan,
ejerzan y exijan.

Acciones:
Curso- Taller “Mujer Conoce Tu Coche” En este curso-taller, dirigido a mujeres, con la finalidad de acortar la brecha de la desigualdad, que existe entre hombres y mujeres, brindando herramientas para que
la mujer tenga claridad en la toma de decisiones. Dicho curso fue impartido en los siguientes temas:
Nuestro Derecho a todos los derechos.
-

La forma de pasar corriente de carro a otro.
El significado de los mensajes que da tu coche en el tablero .
Checar los niveles de fluidos de tu coche.

Curso- Taller “Masculinidades” impartido en los siguientes temas que se vincularon con los siguientes
Derechos Humanos: Identidad de Género y sexualidad, roles de género, construcción del género, condicionamiento del género, patriarcado, androcracia, heteronormatividad y masculinidades y socialización, en este curso-taller dirigido a hombres, tratamos de estar cercano a la gente, con la finalidad que
los hombres participantes, rompan con los roles tradicionales de género, que han sido asignados, por
nuestra propia cultura., participaron 42 hombres, 4 mujeres.
Elección de la niña Difusora de los Derechos Humanos del Municipio Rioverde, S.L.P. cuyo único objetivo es lograr la promoción y difusión de los Derechos Humanos que apoye en la difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, toda vez que necesitan salvaguardar su protección.
Rodada por los Derechos de la niñez, fue un recorrido en bicicletas por el circuito de la Recreo vía,
boulevard Ferrocarrilero, participaron 500 niños y niñas, dentro de este evento se dan conocer los
derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Rioverde, S.L.P., además de sus obligaciones, creando una conciencia para que sean agentes de cambio y promotores de los derechos humanos.
“Primer Jornada Ciudadana de Derechos Humanos y Salud Visual”, en la delegación de pastora, llevada
a cabo para dar a conocer los derechos humanos y en especial el derecho a la salud, llevándose a cabo
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Curso- Taller
“Descúbrete Mujer en tus Derechos Humanos”.

Cursos de capacitación en materia
de Derechos Humanos.

Curso- Taller “Mujer Conoce Tu Coche”.

Curso Taller Masculinidades 16 y 17 de Agosto
de 2017.

Elección de la niña Difusora de los Derechos Humanos
del Municipio Rioverde, S.L.P.
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Rodada por los Derechos de la Niñez.
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Primer Jornada de Salud y Derechos Humanos.

“Primer Jornada Ciudadana de Derechos Humanos
y Salud Visual”

Oficina de la Coordinación Municipal.

Difusión de las actividades de la CMDH.
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“La primer jornada ciudadana de Derechos Humanos y salud visual en conjunto con el departamento
municipal de salud y Club de Leones del Refugio”, participaron un total de 280 personas, dotándose de
20 lentes gratis y micas y 100 pares de lentes para las personas que tuvieran problemas de vista a bajo
costo, vinculando el derecho a la salud y a una vida digna.
Atendimos a más de 500 personas en servicios de asesoría, acompañamiento, canalización a autoridades diversas, gestiones administrativas diversas, capacitaciones, difusión, visitas y apoyo a diferentes
oficinas del Gobierno Municipal, toma de Medidas administrativas cuando se requiera, Recepción de
Quejas, en una coordinación institucional con la Subprocuraduría General de Justicia para la Zona
Media, CABID, URSE, Defensoría pública del estado para zona media, sistema Municipal DIF Rioverde,
Prevención del Delito de la Subprocuraduría General de Justicia para la Zona Media, policía Estatal y
policía Municipal para garantizar a los rioverdenses que su voz será escuchada ante una posible violación a Derechos Humanos.
9.4.3

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

9.4.3.1. Meta: Gestión del talento humano y calidad institucional.
Para garantizar el derecho humano de los rioverdenses a un buen Gobierno, nos enfocamos en atender las necesidades de las áreas que conforman el Ayuntamiento de Rioverde, se compraron archiveros, escritorios, computadoras, impresoras, sillas ejecutivas y secretariales, teléfonos secretariales y
aire acondicionado para oficina, además llevamos a cabo una serie de cambios de adscripción para el
personal buscando que las actitudes y aptitudes nos llevaran a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Cambios 35, bajas 40 y altas 50.Recurso Destinado $266,209.18
Acciones:
Rescate de 1200 cajas con expedientes diversos, Archivos de Concentración e Históricos que se encontraban en el Almacén de Talleres Municipales a raíz del incendio ocurrido en el Archivo Histórico
Municipal en mayo de 2012. Los documentos rescatados se encuentran bajo resguardo del Archivo
Histórico Municipal y serán incorporados al Archivo de Concentración y al Archivo Histórico respectivamente y que ahora están a disposición de estudiantes, maestros, investigadores y público en general.
A raíz del incendio de 2012 ocurrido en las Instalaciones del Archivo Histórico Municipal, alrededor de
1,200 cajas con expedientes diversos fueron enviados al Almacén de Talleres Municipales y 754 cajas
con documentos se llevaron al Colegio San Luis y en 2014 se trasladaron otras 69 cajas con material
histórico para su rescate a través de la digitalización. En la presente administración pública se realizaron las actividades respectivas para el rescate de estos archivos de concentración e históricos.
Con el apoyo de prestadores de servicio social del CETIS 106 y CBTA 120, algunos Funcionarios Municipales y de nuestros auxiliares administrativos se realizó el trabajo de clasificación de los documentos,
compactación de los mismos, bajas documentales de algunos de ellos que perdieron su vigencia o que
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se encontraban húmedos o semi quemados. Destacan documentos históricos rescatados del siglo XIX como La Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en
Cádiz el 19 de marzo de 1812, copias de las escrituras del
auditórium Valentín Gama, los antecedentes del Mercado
Cristóbal Colón, cuya propiedad es el Municipio, entre otros.
9.4.3.2

Meta: Maquinaria y equipamiento tecnológico,
logístico y mecánico que facilite la acción del
gobierno y la calidad institucional.

Acciones
Se llevan a cabo revisiones, reparaciones y limpieza mecánica de las unidades del parque vehicular con
la finalidad de facilitar la realización de sus trabajos, anteriormente se elabora un diagnóstico de los
vehículos para su reparación, que van desde reparaciones de motor, Bombas de inyección e inyectores, reparaciones de gatos de levante, servicios de cambios de aceite en los vehículos de los diferentes
departamentos. El trabajo que aquí se realiza es interno pero tiene una incidencia directa con la ciudadanía, ya que se reparan las unidades recolectoras de basura que son las encargadas de mantener una
buena imagen de nuestro municipio, así como los camiones pipa que en el área rural se contribuye al
derecho de abastecimiento de agua potable para las zonas marginadas, la maquinaria de obras públicas que son encargadas de dar mantenimiento y reparar caminos, colaborando en el derecho humano
a circular libremente; agregando además que por iniciativa del departamento se elaboran todo tipo de
trabajos de estructuras metálicas que se requieren para alguna necesidad del gobierno o algún apoyo
determinado en bien de los ciudadanos.
Se adquirió Vehículo para el departamento de Catastro, para los departamentos de comunicación social, enlace con la PROFECO, salud municipal y compras se adquirió a cada uno de estos un amplificador, baterías y micrófono, al departamento de informática se doto de 2 antenas, balanceador de carga,
router, not break y para departamento de gobernación se obtuvo un drone.
Las herramientas para el buen desempeño de actividades en diferentes departamentos del Ayuntamiento como son alumbrado público, talleres y rastro municipal, se entregaron rotomartillo, esmeriladora, cortadora de metal, escalera de aluminio, bomba sumergible, gato de patín, polipasto 5 toneladas, sierra circular, taladro rotomartillo y escaldadora, entre otras, lo que permite fortalecer los
servicios a la ciudadanía. La inversión fue de $497,330.06
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Para mejorar y fortalecer la comunicación a través de las redes de internet y telefonía, se cambiaron
2000 metros de cable que se encontraba dañado, se colocaron 200 metros de canaleta para proteger
el cableado en los departamentos de Desarrollo rural, comercio, desarrollo social, compras, ecología e
informática. Se llevaron a cabo 400 Mantenimientos correctivos a equipos de cómputo y dispositivos
periféricos, afectando de manera directa a los derechos humanos del empleado para trabajar libremente y con excelentes condiciones en sus equipos para lograr una mejor atención ciudadana.
Se adquirieron 66 licencias de Windows y 117 de Microsoft Office en calidad de perpetuas bajo el programa de licenciamiento de software y como primer paso a la certificación de licencias en programas
de Microsoft Windows y Microsoft Office. El avance de la instalación de las licencias lleva un 30% cuya
meta programada es la instalación del 100% de las mismas para finales de 2017.
9.4.3.4

Meta: Mejorar la atención ciudadana.

Acciones
Realizamos una intensa campaña de publicidad con el fin de enterar al público en general y en especial
a los contribuyentes acerca de las opciones de pago y del programa de descuentos del 100% en multas
y recargos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. También, mediante el acercamiento del
servicio y atención al contribuyente se atendieron solicitudes de apoyo en los ejidos de tanque de san
juan y el riachuelo, para la delimitación de sus linderos. Destaca en estas acciones la participación del
Consejo Técnico Catastral, el cual está integrado por funcionarios del Gobierno Municipal así como
representantes de organizaciones, instituciones de educación superior y asociaciones civiles, además
de incluir la participación de los notarios públicos y de la ciudadanía.
Gracias a las campañas y la atención en diversos trámites que los ciudadanos requieren, se ha logrado
una mayor recaudación, actualización del padrón catastral y sobre todo la confianza de los Rioverdenses que se refleja en una mayor contribución y un mejor servicio.
Por los servicios antes mencionados, se recaudaron los siguientes
montos de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Ingresos del Municipio
Teniendo una recaudación total general de $ 12,326,024.56 teniendo
un incremento del 11.49% en comparación al año anterior.
Con la recaudación se contribuyó
al desarrollo social y económico
del municipio mediante la provisión de los servicios de agua y drenaje, el mantenimiento de espacios públicos, vialidades, espacios deportivos, alumbrado público,
mantenimiento a parques y jardines, recolección de basura, otorgar más apoyos para la educación
y fomento al deporte, incluso a que se puedan realizar más obras y otras actividades de beneficio
común para la población.
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Se han autorizado 988 nomenclaturas estas son utilizadas para poder introducir sus servicios básicos
o la luz eléctrica a sus viviendas, se autorizaron 178 permisos de apertura de calle y/o banqueta estos
son utilizados para la introducción de drenaje. Se autorizaron 422 licencias de construcción las cuales
se han otorgado supervisando que cumplan con todos los requisitos necesarios, así como también la
licencia que necesite llevar el visto bueno del INAH.
Se realiza la inspección y vigilancia a los puestos comerciales en la periferia, centro y Mercado Colon
para llevar un buen ordenamiento, mediante el acercamiento y el dialogo con los diferentes al organismos en que están integrados los comerciantes se ha llegado a diferentes acuerdos para la regulación
del comerciante ambulante del comerciante establecidos en el mercado municipal y en si los comerciantes en general, cabe mencionar que todos los operativos anteriormente mencionados se realizan
en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Estatal.
CONCEPTOS
IMPUESTO PREDIAL
TRANSMISIONES
AVALUOS
CERTIFICACIONES
DESLINDES

RECAUDACION
$ 7,914,782.84
$ 3,284,615.41
$ 921,228.20
$ 24,939.48
$ 180,458.63

Realizamos inspecciones de vigilancia todos los días a los establecimientos de mayor influencia, que expenden bebidas alcohólicas y los jueves, viernes y sábados en antros, bares, cervecerías, depósitos y cantinas, verificando que se respeten los horarios, giros así como la entrada restringida a los menores de edad.
Se logró el acercamiento con las personas que se dedican a la venta de productos de alcohol para
regular los horarios, la entrada de menores y sobre todo que el producto que expendan sean el que
especifican su concesión., se ha tenido un dialogo directo en diferentes reuniones donde se han tenido
acuerdos se ha generado confianza, se ha tenido participación por parte de los presentes y han manifestado que por el momento en lo que se refiere a su actividad ha estado en completa tranquilidad.
En un dialogo con los locatarios del mercado Colon hemos establecido una mejor comunicación y
con esto afrontar la problemática que se vive al interior y generar las acciones en conjunto para la
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mejora de sus comercios. Gracias a esto y en una dinámica
de reuniones semanales se está realizando la modificación
y adecuación de un nuevo Reglamento de Comercio para
el Municipio de Rioverde S.L.P. participan también en este
proyecto la Secretaria de Gobernación, la Dirección de Comercio, la Dirección de Seguridad Pública, la mesa directiva
de los locatarios del mercado colon y el Secretario General
de la CNOP representante de los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes.
Con el padrón electrónico de permisos de alcoholes se mejoró la entrega de los mismos así como las licencias de funcionamiento a los usuarios, hasta en este momento se han
realizado 638 refrendos de alcoholes y se han tramitado 33
nuevos permisos en lo que va en esta administración haciendo hincapié que tenemos un 30% de refrendos que no fueron realizados en este año, esto nos refleja que el consumo
de bebidas embriagantes en este municipio ha ido a la baja.
9.4.3.5

Meta: Simplificación administrativa y mejora
regulatoria.

Acciones destacadas.
Atención a departamentos del Gobierno Municipal para el
suministro de insumos necesarios para la atención a los ciudadanos. Esto se lleva a cabo mediante una solicitud de bienes y/o servicios presentada al departamento de compras,
para cotizar y optar por la mejor opción en calidad y precio.
Los insumos pueden ser entregados por el proveedor en las áreas solicitantes o bien entregados por el personal de compras.
Recepción de las facturas para integrar los documentos que han de complementar dichas facturas (solicitud, requisición, factura validada, y en su caso evidencias). Se contabilizan en el Software Clip. Y se
pasan a Tesorería para que se programe y realice el pago correspondiente.
Coordinación técnica del comité de Adquisiciones,
arrendamientos y servicios para la contratación de servicios de construcción de obra pública así como la adquisición de insumos o materiales, que por su monto
es necesario someter al proceso de adquisición en los
términos de la reglamentación vigente ya sea por invitación restringida o licitación pública. Nos corresponde
la elaboración de invitaciones o en su caso la publicación para la licitación pública.
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9.4.3.6. Meta: Mejorar el desempeño de la administración
Atención a la Ciudadanía Delegación Pastora
Se dio atención a un total de 204 personas, canalizándolas
a las instancias correspondientes, levantándose un acta de
la comparecencia de las mismas y actas de acuerdo a los
trámites que realizaron.
Estas acciones beneficiaron a la población de los diferentes
ejidos pertenecientes a esta Delegación como lo son Progreso, Santa Rosa, Angostura, Pastora, San Francisco, Diego
Ruiz, la Muralla, el Sabinito y San Bartolo, ya que se les brindo un buen servicio de calidad para los usuarios. Los impactos más destacables se ven en la confianza que se genera
en las personas el acercase a esta Delegación para exponer
sus problemas en busca de una solución viable. La acción
respondió al compromiso con la ciudadanía desde el inicio
de esta administración para ser un Gobierno Cercano a la
Gente. El derecho a la orientación ciudadana, a un mejor
servicio fueron los resaltados con estas acciones.
Asesoría gratuita a la población en general
La acción que se realizó por medio de esta Delegación Municipal de Pastora en conjunto con el Lic. Leopoldo Mata
Govea, como asesor jurídico comisionado por el Lic. Rubén
González Juárez, representó una ayuda muy importante
para la ciudadanía que no cuenta con los recursos suficien-
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tes para pagar por la asesoría de un abogado que los pueda orientar y turnar a las instancias correspondientes, gracias a la confianza que las personas tienen de este Gobierno se atendió a 204 personas
en diversos problemas , tramites y situaciones, con ello se da lugar a que más personas se acerquen
y expongan sus dificultades, y den solución a sus problemas legales, con la plena seguridad que serán
escuchados y atendidos con todo el profesionalismo.
Matrimonios Colectivos
Los Matrimonios colectivos que se llevaron a cabo en la localidad de Progreso, a petición de solicitud del Sacerdote y
de los interesados tanto de las comunidades de Progreso y
San Bartolo.
En coordinación con la oficial 02 de registro civil de esta Delegación Municipal de Pastora se llevaron a cabo 3 matrimonios
colectivos, en la comunidad de Progreso, dos de San Bartolo
y uno de Progreso, a su vez en coordinación con la misma,
se condonaron actas de nacimiento por parte de esta Delegación Municipal de Pastora a personas de escaso recursos.
Con esta acción se benefició a la ciudadanía con el derecho a
la orientación ciudadana.
9.4.3.7

META: Cartas ciudadanas. (Buzón ciudadano).

Acciones
1.- Cada mes se realiza la apertura del buzón de quejas, en el cual se revisan y registran los comentarios de la ciudadanía recibidos mediante ese medio. Se designan al departamento correspondiente,
se realizan las indagatorias pertinentes para verificar la veracidad de la información y se buscan las
posibles soluciones.
Contar con un gobierno cercano a la gente requiere de trabajo colaborativo con la ciudadanía, por tal
motivo se colocaron buzones de quejas en lugares estratégicos, esto para que nuestros pobladores
puedan realizar sus quejas o sugerencia que consideren necesarias para mejorar la atención dentro
del H. Ayuntamiento.
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En respuesta a la confianza depositada en la administración,
se atiende mes con mes las quejas, sugerencias y felicitaciones que la ciudadanía deposita en los buzones colocados en
diversos lugares del H. Ayuntamiento. Se reciben las quejas,
se revisan los departamentos o personas involucradas y se
prosigue a darle seguimiento. El derecho a la libre expresión
es reconocido y valorado ya que sin el apoyo tan importante
que brinda la ciudadanía al expresar su inconformidad no
sería posible llevar a cabo dicha labor.
9.4.4

Estrategia: Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lograr el fortalecimiento de la gestión ética y transparente del Gobierno Municipal y la
rendición de cuentas, a través del libre acceso a la información pública y la protección de
datos personales.
9.4.4.1.

Meta: Cultura de la Transparencia.

Acciones:
Se garantizó el derecho humano de acceso a la información pública mediante la Semana Municipal de Transparencia, siendo la primer ocasión
que se realiza en el Municipio y la segunda a nivel Estado, dando capacitación a los servidores públicos de esta administración por parte de
la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), sobre la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado, sensibilizándolos sobre la nuevas obligaciones que deben de
cumplir en materia de transparencia, lo que significa una mejor transparencia en el actuar de la presente administración, tomando en cuenta
además a la ciudadanía en general con un taller sobre la protección de
datos personales, así como a los niños de nivel preescolar a través del
proyecto “Armando un Cuenta Cuentos Transparente”.
Se garantizó también el derecho al libre acceso a la información pública mediante la publicación en el
portal de internet del municipio de la información de oficio que la ley exige, la cual es revisada y examinada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), obteniendo
como resultado de nuestra última verificación un porcentaje del 93.8%, calificaciones que han resaltado a Rioverde como unos de los municipio más transparentes del Estado.
Durante este año de trabajo se difundió aún más la información pública de oficio, información que es
de todos los ciudadanos, ya que en nuestra última evaluación aumentamos nuestro nivel de transparencia obteniendo un 93.8% en comparación con el 89.3%, con lo cual se corrobora el compromiso de
nuestro Presidente que obtuvo en campaña al lograr un gobierno más transparente., siendo además
el segundo municipio en el Estado en implementar una semana municipal de transparencia, dando
diversos cursos tanto a la población en general, a los servidores públicos dando a conocer el derecho
y obligación que se tiene en materia de transparencia.
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Se garantizó el acceso a la información y se promovió la cultura de la transparencia en el publico educativo a nivel prescolar con la presentación de la obra de teatro Armando un Cuenta Cuentos, obra que
mostro a los niños los valores incluyendo el de ser honestos y transparentes, mostrándose una gran
participación por parte de los pequeños los cuales disfrutaron al máximo estos eventos.
9.4.4.3

Meta: Transparencia focalizada.

Acciones:
Se garantiza el derecho de acceso a la información pública con la atención en lo que va del 01 de
Octubre del 2016 al 31 de Julio del 2017 a 109 solicitudes de información a las cuales se les dio seguimiento y contestación en tiempo y forma, entregándole al ciudadano la información exacta que pidió,
así como haciendo del conocimiento al solicitante de los medios de impugnación que puede hacer en
caso de que la información no sea correcta o no sea la que el pidió. Dejando siempre en claro que la
información en posesión del ayuntamiento es propiedad de todos los ciudadanos.
Se garantiza en derecho de acceso a la información con el convenio que posee el municipio con la
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), para la adhesión al sistema
INFOMEX, sistema que sirve para que todo ciudadano desde su casa o cualquier computadora puedan
hacer al municipio las solicitudes de información que desee.
Se garantizó el derecho de acceso a la información a través de la reforma al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Rioverde, S.L.P., actualizando a las últimas actualizaciones en materia de transparencia.
Durante este año de trabajo se han atendido 109 solicitudes de información, mismas que se han dado
contestación, con lo cual demostramos a la ciudadanía que este gobierno no tiene nada que esconder
ya que se trabaja en bien de la población, aunado a esto se elaboró un nuevo reglamento de transparencia el cual brindara al gobernado una mejor certeza jurídica de que lo que pregunte se le responderá de forma viable y expedita.
9.4.4.5

Meta: Vinculación

Acciones:
Se garantiza el derecho de acceso a la información mediante el constante contacto que posee el municipio a través de la Unidad de Transparencia con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), ya que se rinden informes mensuales a esta comisión sobre las solicitudes de
información y de derechos ARCO que presenten los ciudadanos, así como de las transferencia de datos
personales que hagan los departamentos del municipio con otras dependencias. Ya que al ser este el
órgano garante pueda dar el visto bueno del actuar del municipio en la protección de este derecho.
Se garantiza el derecho al libre acceso a la información con la incorporación del municipio a la Red
Nacional de Transparencia, así como a la Plataforma Nacional de Transparencia, y en un ámbito más
local a la Plataforma Estatal de Transparencia.
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Se ingresó a formar parte del Comité Estatal de Transparencia, el cual está formado por varios municipios como Cerritos, Rayón, Cárdenas, San Ciro de Acosta, entre otros, siendo Rioverde como Coordinador Estatal del Comité.
Durante este año de trabajo se ha fortalecido la relación que se tiene con nuestro órgano garante, asistiendo constantemente a capacitaciones por parte de este, a fin de estar en condiciones de brindar un
mejor servicio a la ciudadanía, entregando siempre información de calidad, aunado a lo anterior se ha
estado trabajando estrechamente con diferentes departamentos para efecto del llenado y carga de los
formatos de transparencia, mismos que se están subiendo a la Plataforma Estatal de Transparencia y
Plataforma Nacional de Transparencia para consulta del público.
9.4.4.6. Meta: Otorgar los mismos derechos.
Acciones:
Se garantiza el derecho a la protección de datos personales mediante la creación de bases datos las
cuales contiene la información sobre los datos personales de los ciudadanos que son requeridos por
los departamentos para sus diversos trámites, así como el nombramiento de un responsable de cada
base de datos, de igual manera se generó por cada departamento una Leyenda de Protección de Datos Personales con la cual se garantiza al ciudadano que los datos personales que proporcione al municipio serán usados única y exclusivamente para el fin que fueron entregados y serán resguardados
por el ayuntamiento.
Se busca siempre dar protección a los datos personales de los ciudadanos, así mismo se ha capacitado a
los servidores públicos para que protejan los datos de las personas que acuden a ellos por algún trámite.
9.4.5

Estrategia: Austeridad, evaluación y control de la administración.- Haremos de la actuación del servidor público un referente de buena gestión y prestación eficiente de los servicios públicos de modo que sea un elemento de competitividad gubernamental.

9.4.5.1. Meta: Mecanismos para la estabilidad presupuestaria
Acciones
•
•
•
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Se han fijado compromisos rigurosos de austeridad para toda la administración, racionalizando sus
estructuras y eliminando los gastos superfluos o que no generan valor.
Se ha logrado hacer más con menos, se ha logrado rendir los ingresos que se han recaudado y se
han podido hacer más obras administrativas con recursos de Ramo 28.
A julio de 2017 podemos mencionar que se ha recaudado en su totalidad lo que se presupuestó
de ingresos propios para éste ejercicio, por lo cual sería importante resaltar que se presentará un
incremento al presupuesto de ingresos 2017.
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PARTICIPACIONES
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Fondo del Impuesto a la Venta Final de
Gasolinas y Diésel
Fondo de Fiscalización
Otros Ingresos Extraordinarios
Total Participaciones R28

PRESUPUESTO

INGRESADO

POR INGRESAR

61,000,000.00
20,000,000.00

45,277,456.48
11,532,599.05

15,722,543.52
8,467,400.95

750,000.00

1,818,395.49

-1,068,395.49

860,000.00

827,041.46

32,958.54

8,200,000.00

4,753,100.33

3,446,899.67

4,800,000.00
0.00
95,610,000.00

2,470,341.10
1,542,942.25
68,221,876.16

2,329,658.90
-1,542,942.25
27,388,123.84

Es de suma importancia mencionar que además se obtuvo un ingreso adicional gestionado
por el presidente de acuerdo a la ley de coordinación Fiscal por un monto de $1,472,154.00
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Es de suma importancia mencionar que además se obtuvo un ingreso adicional gestionado por el presidente de acuerdo a la ley de coordinación Fiscal por un monto de $1,472,154.00
PARTICIPACIONES
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
Total de Participaciones R-33

PRESUPUESTO
55,400,000.00

INGRESADO
34,500,174.00

POR INGRESAR
20,899,826.00

48,700,000.00

26,531,964.00

22,168,036.00

104,100,000.00

61,032,138.00

43,067,862.00

EGRESOS: SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO

PRESUPUESTADO

EJERCIDO

POR EJERCER

REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE

61,189,605.00

31,859,632.56

29,329,972.44

REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO

14,802,065.00

7,645,753.02

7,156,311.98

REM. ADICIONALES Y ESPECIALES

13,492,650.00

2,596,573.12

10,896,076.88

SEGURIDAD SOCIAL

9,000,000.00

6,933,951.39

2,066,048.61

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS

1,046,764.00

768,466.12

278,297.88

TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES

99,531,084.00

49,804,376.21

49,726,707.79
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Nota: Esta gráfica representa la buena administración de los recursos ya
que los periodos que representa son hasta julio 2017, es decir, más de
medio año y se lleva el 50% de lo presupuestado, por lo cual se espera
cumplir con las cantidades presupuestadas.

CONCEPTO

EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS
PRESUPUESTADO
EJERCIDO

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,
EMISIÓN DE DOCTOS OFIC.

POR EJERCER

1,745,000.00

963,013.43

781,986.57

580,000.00

246,949.23

333,050.77

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST.
Y DE REPARACIÓN

3,359,200.00

1,257,295.20

2,101,904.80

PRODUCTOS QUÍMICOS,
FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

72,000.00

31,293.01

40,706.99

8,000,000.00

5,466,859.71

2,533,140.29

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y ART. DEP.

590,000.00

504,908.67

85,091.33

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
SEGURIDAD

20,000.00

0.00

20,000.00

1,865,000.00

1,629,685.30

235,314.70

16,231,200.00

10,100,004.55

6,131,195.45

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y ADITIVOS

HERRAMIENTAS, REFACCIONES
Y ACCESORIOS MENORES
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS
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Nota: En esta gráfica es de importancia resaltar que en los rubros de Materiales y Art. Para construcción, Combustibles y Herramientas y refacciones
se ha estado gastando más debido al programa de bacheo en cabecera municipal con el que se han estado saneando diferentes calles que se encontraban en malas condiciones.

CONCEPTO

EGRESOS SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTADO
EJERCIDO

SERVICIOS BÁSICOS

POR EJERCER

17,130,000.00

11,471,876.51

5,658,123.49

1,351,000.00

734,486.82

616,513.18

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS

535,000.00

388,735.43

146,264.57

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS
Y COMERCIALES

655,000.00

397,815.89

257,184.11

SERVICIOS DE INSTALACIÓN,
REPARACIÓN, MTTO Y CONS

2,085,000.00

944,957.42

1,140,042.58

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y PUBLICIDAD

2,712,000.00

1,461,783.69

1,250,216.31

660,000.00

389,357.56

270,642.44

SERVICIOS OFICIALES

4,040,000.00

6,357,119.97

-2,317,119.97

OTROS SERVICIOS GENERALES

5,536,827.00

1,324,102.70

4,212,724.30

34,704,827.00

23,470,235.99

11,234,591.01

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES
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Nota: En cuanto a la gráfica representativa de Servicios Generales en el
rubro de servicios oficiales se incluyen los gastos que se generaron por los
festejos de Rioverde 400 en donde como se puede observar generaron un
importante gasto, pero de manera general no se ha excedido el rubro de
servicios generales, por lo cual ésta partida se puede subsanar dentro del
mismo rubro
9.4.5

Estrategia: Austeridad, evaluación y control de la administración.- Haremos de la actuación del sector público un referente de buena gestión y prestación eficiente de los servicios
públicos de modo que sea un elemento de competitividad gubernamental.

9.4.5.7. Meta: Fortalecer los sistemas de prevención, supervisión y control de la corrupción.
Semanalmente se realiza la supervisión de las obras que se
encuentren en proceso, valorando que se estén realizando
con las especificaciones contratadas.
Mensualmente se realizan auditorías a las cajas recaudadoras del Ayuntamiento, esto con el fin de prevenir posibles
fugas de recurso.
Periódicamente se hace una revisión de las cajas chicas para
verificar que dicho fondo se esté aplicando en las necesidades para el cual fue previsto.
Para garantizar que las obras realizadas en el municipio sean ejecutadas según lo especificado en los
contratos de obra, se realizan periódicamente supervisiones de obra y se revisa que las estimaciones
presentadas para pago cumplan con lo realmente ejecutado en obra. A demás, mensualmente se llevan a cabo auditorías a las cajas recaudadoras del H. Ayuntamiento, así como a las cajas chicas autorizadas, verificando que se expidan recibos debidamente foliados, que las cuotas sean las especificadas
conforme a la ley, y se apliquen los reglamentos respectivos.

197

Gobierno Municipal de Rioverde 2015-2018 “Cercano a la gente”

9.4.6

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

9.4.6.2. Meta: Personal Capacitado.
Contar con un plan anual de capacitación para todos los empleados del municipio lo que
permitirá tener un servicio de calidad. Promover el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, en congruencia con los derechos humanos. Se busca desarrollar las capacidades de los servidores públicos a través de esquemas de capacitación continua y evaluación periódica de su desempeño.
Acciones:
Capacitaciones:
a) Personal en General, Curso Denominado “Cambiando Paradigmas” y Curso Denominado “Trabajo
en Equipo”
Capacitador Dr. Rolando Rostro
b) Personal Operativo
Curso Denominado “Primer Respondiente”
Capacitador “Personal de Servicios de Salud de San Luis Potosí”
c) Delegación Pastora
Curso “Nuestro derecho a la Salud de las Mujeres”
Capacitador Dra. Petra Cantú
d) Personal Femenino
Programa Descúbrete
Encaminado a que cada participante comprendiera la importancia como mujer y el valor que tiene
cada una de ellas y así lograr mejorar la atención a la ciudadanía y esta sea de calidad.
Para el logro de esta acción no se utilizaron recursos financieros, el recurso utilizado fue recurso
material con que se cuenta dentro de los activos del Municipio. Permitiendo así se lleven a cabo
más obras en beneficio de la ciudadanía.
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