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1. PRESENTACIÓN
El plan de desarrollo municipal con enfoque basado en derechos humanos
cercano a la gente, ha sido elaborado con la participación de las y los habitantes
de Rioverde que han manifestado sus inquietudes y demandas desde los
momentos siguientes:








Actividades de campaña.- Su servidor, en aquel entonces candidato, realizó
un recorrido por todo el territorio del municipio y a través de encuentros con
las y los ciudadanos se recabaron y documentaron diferentes reclamos,
solicitudes y sugerencias que manifestaron.
Foros ciudadanos.- Mediante una convocatoria abierta y en cumplimiento a
una disposición legal el gobierno municipal convocó a las personas que
habitan en Rioverde para que manifestaran necesidades que hay en sus
colonias o comunidades; así como que sugirieran propuestas o proyectos
que contribuyan al desarrollo de nuestro municipio.
Solicitudes que presentan ante el Ayuntamiento.- Quienes habitan en el
municipio, en ejercicio de su derecho de petición consagrado en la
constitución, acuden al gobierno a solicitar obras y acciones para el
beneficio de sus comunidades o colonias.
Proyecto de trabajo ofertado por el presidente municipal.- Durante la
campaña propuse a las y los ciudadanos proyectos, acciones y una filosofía
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de gobierno, que surge de un trabajo de análisis de la situación de nuestro
municipio y de los retos que hay que enfrentar como gobierno.

Por mandato legal se instituyó el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal
(COPLADEM), en el cual participan actores sociales expertos en cada uno de los
ejes en los que se estructura el plan municipal de desarrollo. El COPLADEM es
una instancia en la que se formaliza la consulta popular efectuada y mediante el
cual realizaremos la difusión y seguimiento del mismo, a efecto de dar plenitud a la
participación ciudadana que es una política principal de este gobierno.
El plan refleja el compromiso del presidente municipal y su gabinete con la
garantía, protección, promoción y respeto de los derechos humanos. De tal forma
que las acciones que se han identificado como prioritarias para el período 2015 –
2018 tienen en el centro avanzar en la protección efectiva de los derechos
humanos de las personas que habitan en el municipio.
Es importante señalar que han sido incluidas acciones específicas con miras a
proteger los derechos humanos de las mujeres y a la promoción del enfoque de
género en los diferentes proyectos que el municipio desarrolle en los próximos tres
años.
El plan está armonizado con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con el Plan
Estatal de Desarrollo, de tal forma que está organizado atendiendo los ejes de
ambos. Como se observa en la lista siguiente el municipio ha integrado en los ejes
del plan los temas centrales para los procesos de desarrollo y fortalecimiento del
municipio:






Rioverde Próspero
Rioverde Seguro
Rioverde Incluyente y con Educación de Calidad
Rioverde Sustentable
Rioverde con Buen Gobierno y Participación Ciudadana

Nuestra propuesta, sólo podrá ser legítima si se soporta en un proceso de
participación y consulta ciudadana efectiva, que nos permita renovar y fortalecer la
confianza entre el gobierno y la sociedad con base en el acompañamiento mutuo y
una visión compartida del futuro.
Te invito a que construyamos un mejor Rioverde, y hagamos de Rioverde un
municipio modelo donde valga la pena vivir, de allí que nuestro propósito sea
construir un “Gobierno cercano a la gente”.
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2. INTRODUCCIÓN
El plan de desarrollo municipal con enfoque basado en derechos humanos
cercano a la gente, tiene por objeto considerar los derechos humanos vinculados
con cada uno de los ejes antes mencionados. Se trata de desarrollar acciones
buscando avanzar en la garantía y protección de dichos derechos, de tal forma
que en el corto plazo se observen avances que puedan ser plataforma de impulso
para el goce efectivo en el largo plazo. Los derechos humanos vinculados con
cada eje, se presentan a continuación de manera general, debido a que se
reconoce que existen otros derechos relacionados.








Rioverde Próspero: Dedicado a los temas del Empleo, Desarrollo
Económico y Competitividad. Busca avanzar en la garantía de los derechos
al desarrollo, a la movilidad y las comunicaciones, al trabajo y derecho al
medio ambiente.
Rioverde Seguro: Orientado a garantizar la Tranquilidad y Seguridad
Ciudadana, busca la protección de los derechos a la vida, la libertad y la
seguridad personal, a la libertad de expresión, a una vida libre de violencia,
a la justicia y el debido proceso, derechos de las víctimas, a la igualdad y
no discriminación.
Rioverde Incluyente y con Educación de Calidad: Tiene por objeto el
bienestar social y desarrollo comunitario, como vías para la promoción de
los derecho a la educación, la seguridad social, a la cultura y al deporte.
Rioverde Sustentable: Tiene en el centro de la acción la protección del
medio ambiente sustentable y el derecho al agua.
Rioverde con Buen Gobierno y Participación Ciudadana: El centro de
acción de este eje es el fortalecimiento municipal de Rioverde desde una
perceptiva de participación ciudadana, de construcción de la democracia y
la promoción de los derechos humanos. Con este eje el municipio pretende
avanzar en la garantía del derecho a la participación y a la información.

El principal objetivo de este trabajo por los derechos humanos es que las y los
servidores públicos del municipio conozcan, se apropien y trabajen con el enfoque
basado en derechos humanos. De tal forma que las personas del municipio de
Rioverde puedan ir ejerciendo cada vez con más garantías sus derechos
humanos. El diseño, la implementación y el seguimiento de este plan está
inspirado además en cuatro premisas:




Vivir en Rioverde. Significa compartir el orgullo de vivir aquí, en Rioverde,
su ciudad, sus comunidades rurales, sus tradiciones, hacen que cada día le
queramos más por la experiencia de habitar en ella, por sus servicios, sus
retos y las oportunidades que nos ofrece.
El relevo de una nueva generación. Historia, trayectoria y destino significa
reconocer nuestro pasado para tomar conciencia de nuestro presente y que
estamos ante el futuro de un cambio generacional, porque somos una
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nueva generación que busca, a partir de su identidad, la vivencia de sus
valores, y con responsabilidad, construir su presente y visualizar su futuro.
Ser personas autocríticas y proactivas. Lo que nos distingue de otros
seres es la inteligencia, esto significa asumir una actitud reflexiva,
autocrítica y proactiva para que, con honestidad y objetividad,
identifiquemos lo que hemos hecho bien, lo que debemos mejorar, lo que
hemos dejado de hacer y, especialmente, a qué nos debemos comprometer
como sociedad y como gobierno para vivir y convivir mejor.
Aprender del pasado reciente. Distanciarnos de las malas prácticas,
vicios y acciones que obstaculizan el desarrollo de nuestro pueblo es
necesario para redefinir objetivos y compromisos que nos encausen a
mejorar nuestro ser y quehacer como gobierno y sociedad. Un entorno
cambiante nos obliga a clarificar y poner en común los aprendizajes que
hemos vivido.
2.1. Metodología del Plan Municipal de Desarrollo con Enfoque De
Derechos Humanos.

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) con Enfoque Basado en los Derechos
Humanos (EBDH) es un conjunto de medidas que han sido formuladas en un
proceso participativo inspirado en el marco jurídico y conceptual de los Derechos
Humanos, y que buscan generar condiciones para que las personas que habitan
en el municipio puedan decidir sobre su proyecto de vida, tomar sus propias
decisiones y actuar conforme a las mismas. Esto incluye que las personas puedan
tomar parte de las decisiones públicas.
El municipio de Rioverde, en la elaboración del PMD, participa en un plan piloto en
colaboración con la Comisión Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los
Municipios (CEFIM) y la Unión Europea a través del laboratorio de cohesión social.
En cumplimiento al marco legal en materia de planeación gubernamental, hemos
alineado los ejes rectores de nuestro PMD al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y
al Plan Estatal de Desarrollo (PED). Como se muestra en las siguientes figuras:
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1. Rioverde
Próspero

IV. México
Próspero

2. Rioverde
Seguro

II. México
Incluyente

3.Rioverde
Incluyente y
con Educación

III. México con
Educación de
Calidad

4. Rioverde
Sustentable

I. México
en Paz

5. Buen
Gobierno y
Participación
Ciudadana

V. México con
Responsabilidad
Global

Figura 1: Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018.

1. Rioverde
Próspero

I. San Luis
Próspero

2. Rioverde
Seguro

II. San Luis
Incluyente

3.Rioverde
Incluyente y
con Educación

III. San Luis
Sustentabl
e

4. Rioverde
Sustentable

IV. San Luis
Seguro

5. Buen
Gobierno y
Participación
Ciudadana

V. San Luis
con Buen
Gobierno

Figura 2: Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.

Buscando que este PMD sea un documento rector del quehacer del Gobierno
Municipal, lo hemos estructurado de una manera esquemática tomando como
referencia: Los ejes rectores, las líneas estratégicas y las metas.
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Meta 1.1.1
Línea
Estratégica 1.1
Meta 1.1.2

Eje 1.
Línea
Estratégica 1.2..

Meta 1.2.3…

Figura 3: Estructura del PMD EBDH Rioverde, S.L.P. 2015 – 2018.

2.2. Marco jurídico.
El diseño del Plan de desarrollo municipal con enfoque basado en derechos
humanos cercano a la gente, ha sido diseñado considerando las obligaciones
legales y constitucionales del municipio, en relación a los derechos humanos, la
planificación y la participación. Igualmente ha considerado marcos legales
relacionados con la política social, grupos de población y las obligaciones
relacionadas con el acceso a la información y la transparencia.
Interesa mencionar los marcos normativos y constitucionales considerados en el
diseño. No se pretende hacer una lista exhaustiva de todo el marco legal, sino
presentar el marco normativo que protestamos cumplir y hacer cumplir en este
encargo que el pueblo nos confirió:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos






Artículo 1º.- De acuerdo con el cual todas las autoridades en el ámbito de
sus competencias tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y
promover los derechos humanos de todas las personas sin discriminación.
Este artículo impone la obligación de trabajar por los derechos, a efecto de
avanzar progresivamente para su cumplimiento conforme a los recursos
disponibles para tal efecto.
Artículo 26.- Establece que los objetivos de la planeación, estarán
determinados por el marco constitucional, en el mismo sentido se señala
que mediante los mecanismos de participación que se establezcan en la ley
se recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad.
Artículo 114 y 115.- Establecen las competencias y obligaciones de los
municipios.
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Leyes estatales y federales




Artículo 2º, 6º y 7º de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San
Luis Potosí.- Por medio de esta se crea el sistema de planeación
democrática. Traza las obligaciones relacionadas con la formulación
municipal de planes de desarrollo.
Artículos 4º y 8º de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico de
los Municipios del Estado de San Luis Potosí.- Establece la contraloría
municipal en la vigilancia del gasto público, en particular de que el
financiamiento al municipio este apegado al Plan de Desarrollo Municipal.

Se consideran las obligaciones contenidas en Ley de transparencia y acceso a la
Información Pública y en la Ley de Archivos, en particular, lo relacionado con las
obligaciones relativas al derecho a la información y aquellas relacionas con la
concentración y resguardo de la información pública.
La actuación de municipio estará regulada por las leyes generales de educación,
salud, de equilibrio ecológico, de desarrollo social, la ley de vivienda, la ley de
desarrollo rural sustentable. Asimismo seguirá como marcos locales de referencia
las siguientes leyes estatales:








Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley Sobre Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí.
Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y
Municipios de San Luis Potosí.
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis
Potosí.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de San Luis Potosí.

La actuación de las y los servidores públicos del municipio estará guiada por estos
marcos legales. Nuestro equipo de gobierno fundamentará y motivará su acciones
en este marco legal, promoviendo siempre el principio de legalidad.
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3. DIAGNÓSTICO GENERAL: NUESTRO ENTORNO
Rioverde es una ciudad con 91,924 habitantes según censo del INEGI 2010,
convirtiéndola en una de las más importantes del Estado de San Luis Potosí.
Tendencia que seguirá sin cambio para las próximas dos décadas.
El número de personas en edad laboral es actualmente el de mayor cuantía,
siendo muy superior a la población de niñas, niños y adolescentes y al grupo de
personas adultas mayores, situación que debe ser aprovechada para potenciar el
desarrollo económico de nuestro municipio. Lo anterior debido a que la tendencia
natural será el envejecimiento de los y las rioverdenses, principalmente por la
reducción de los nacimientos y por la disminución de la tasa de mortalidad. Esta
situación implicará el desarrollo de nuevas estructuras y programas para satisfacer
la necesidad de atención y servicios para personas de 65 y más años.
Entidad Federativa: San Luis Potosí. Municipio: Rioverde1.
Número de localidades del municipio:

257

2

Superficie del municipio en km :

3,064

% de superficie que representa con respecto al estado:

5.01

Cabecera municipal:

Rioverde

Población de la cabecera municipal:

53,128
Hombres:

25,262

Mujeres:

27,866

Coordenadas geográficas de la cabecera municipal:
Longitud:

99°59'34''
O
Latitud: 21°55'57''
N
Altitud: 990 msnm

Clasificación del municipio según tamaño de localidades(*):

Urbano
Medio

Fuente: (INAFED)

1

Nota: (*)El INAFED construyó una clasificación de municipios según el tamaño de sus localidades, basándose en
estudios del PNUD (2005) e INEGI; la cual comprende los siguientes rangos: Metropolitano: más del 50% de la población
reside en localidades de más de un millón de habitantes. Urbano Grande: más del 50% de la población reside en
localidades entre 100 mil y menos de un millón de habitantes. Urbano Medio: más del 50% de la población vive en
localidades entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes. Semiurbano: más del 50% de la población radica en localidades
entre 2500 y menos de 15 mil habitantes. Rural: más del 50% de la población vive en localidades con menos de 2500
habitantes. Mixto: La población se distribuye en las categorías anteriores sin que sus localidades concentren un
porcentaje de población mayor o igual al 50%.
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Por su ubicación en el contexto estatal, el municipio de Rioverde constituye el
principal centro de comercio y servicios de la zona media del Estado. La cabecera
municipal en conjunto con Ciudad Fernández concentran el equipamiento de nivel
intermedio, los servicios financieros y comerciales, los centros laborales y las
sedes de la administración de gobierno más importantes de las micro regiones
media oeste y media este. La población de los municipios colindantes acude a
esta ciudad para recibir los servicios mencionados. Es además el principal
proveedor de la zona de la Sierra Gorda, dentro y fuera del Estado.
A través de las carreteras federales y estatales, el municipio de Rioverde se
comunica con la capital del Estado, con el puerto de Tampico, Tamps., con Jalpan
de Serra, Qro. y se enlaza con la carretera federal 57 en el km 103.57 del
municipio de Guadalcázar, S.L.P.; contando así con enlaces directos al norte,
oriente, poniente y sureste de nuestro país.
3.1. Nuestros valores.
El ser Rioverdense implica la tradición y los valores sobre los cuales fue fundada
nuestra ciudad, entre los cuales pueden mencionarse la unidad, la organización, el
respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la perseverancia, pero sobre todo la
participación ciudadana.
Con este plan y las acciones de gobierno buscamos la promoción de los derechos,
la igualdad y la no discriminación, así como la igualdad de género como valores
que guía la acción de la gestión pública.
3.2. Nuestras leyes y la forma de organizarnos.
El municipio cuenta con un marco regulatorio que necesitamos adecuar y
actualizar para responder a las necesidades actuales de crecimiento y desarrollo
con el objetivo de posicionar a Rioverde como una de las ciudades más
competitivas del estado y del país, donde una característica importante sea la
tracción de inversiones y el bienestar de sus habitantes.
La reforma constitucional en derechos humanos de 2011, obliga a que los
municipios armonicen sus marcos legislativos con las obligaciones
constitucionales con los estándares de derechos humanos, con miras a tener un
marco normativo respetuoso de los derechos de las personas que habitan en
nuestro país.
3.3. Nuestros recursos hoy y mañana.
Tenemos una ciudad predominantemente agrícola, comercial y de servicios,
contando además con un sector turístico que puede aportarle un dinamismo
importante a nuestra economía. (DENUE, 2010).
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No existe una actividad agroindustrial o industrial a pesar de que estamos
ubicados en un nudo importante que une las regiones estatales y nacionales. Este
sector puede tener un gran potencial de desarrollo. Asimismo contamos con un
sector primario poco explotado y el cual puede ofrecer oportunidades interesantes
de crecimiento para nuestra economía.
3.4. Nuestro hábitat hoy y mañana.
Los niños y niñas disfrutan del entorno hoy, al igual que nosotras y nosotros. De
allí que debemos pensar en acciones para garantizar un medio ambiente sano
para ellas y ellos, y para las generaciones venideras.
El punto más delicado de nuestra ciudad y el municipio, en términos de materia
ambiental, es la cantidad y calidad del agua con la que cuenta. El crecimiento
poblacional, agrícola y comercial de Rioverde genera una necesidad, cada vez
mayor, de consumo de agua. Sin embargo, factores como la contaminación y la
sobreexplotación de nuestro principal manto freático, que compartimos con el
municipio de Ciudad Fernández, hacen necesaria la búsqueda de nuevas
opciones para abastecer a nuestro municipio de agua suficiente para el futuro.
Estas formas de explotación y tratamiento del agua ponen en riesgo el acceso, la
disponibilidad y la calidad del agua.
Otro aspecto de relevancia para Rioverde es la planificación de su expansión
urbana para asegurar un uso ordenado y adecuado de su territorio. Este aspecto
se ve aumentado por la necesidad de consolidar diferentes mecanismos de la
zona metropolitana que comparte con Ciudad Fernández.
Este objetivo se afectado también porque un porcentaje relevante de la zona
urbana es ocupado por zonas baldías sujetas a especulación, las cuales no se
desarrollan por intereses ajenos a la mayoría.
Finalmente, un problema de las ciudades en crecimiento es el cuidado de la
calidad del aire, el parque vehicular en nuestra ciudad está creciendo de forma
importante, haciendo necesaria la observancia de los programas de verificación y
creando una oportunidad para sistemas de transporte masivo no contaminantes.
3.5. Nuevas actitudes para nuevas realidades.
Necesitamos nuevas actitudes para comprender que el proceso de globalización
presenta retos importantes, pero al mismo tiempo, ofrece grandes oportunidades
para nuestro municipio. Su ubicación geográfica, su población en edad de
vincularse al mercado de trabajo, la posibilidad de desarrollar una zona
metropolitana, de fortalecer la principal actividad agrícola y de servicios, pero
también de atraer nuevas inversiones en materia de agroindustria, industria y
turismo. El reto principal será el impulso del desarrollo municipal considerando los
derechos de sus habitantes.
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Para esta administración la participación ciudadana será un pilar fundamental de
la política pública, ya desde campaña se recolectó la opinión acerca de las
principales problemáticas sociales del municipio. Será importante construir
espacios de participación de las y los habitantes de Rioverde en relación a los
diferentes ejes de trabajo de este plan de desarrollo.
De acuerdo con la información suministrada durante el período de campaña, se
pudieron identificar los problemas y el principal está relacionado con el desempleo,
lo que afecta el ingreso y calidad de vida de las personas, seguido de la falta de
drenaje problema que afecta los derechos al agua y al medio ambiente.
Igualmente un grupo de personas señaló que la falta de apoyo a las y los
estudiantes es un problema que se debe atender.
Finalmente las personas que habitan en el municipio señalan que viven los efectos
de la crisis económica sobre sus vidas, la falta de pavimentación que estaría
afectando la movilidad y finalmente la inseguridad es otro de los problemas más
señalados.
Problemática Social del Municipio según percepción de las y los habitantes
de Rioverde
219

158
123

1°Desempleo

1° Crisis
Económica

115

2° Inseguridad

149

116

5° Falta de
Pavimentación

5° Falta o
problema de
drenaje

6° Falta de
apoyo a
estudiantes

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de campaña
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4. FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
4.1.1.

Gobierno Cercano a la Gente

Nuestro reto es la elaboración, ejecución y evaluación del “Plan de Desarrollo
Municipal con enfoque de derechos humanos cercano a la gente”, que se
refiere a una cercanía de iguales, al respeto y al servicio a la sociedad, con una
amplia participación ciudadana que nos permita renovar y fortalecer la confianza
mutua para enfrentar, con unidad y organización, los retos del desarrollo que hay
en el municipio. Que nos permita avanzar en el respeto, protección, garantía y
promoción de los derechos humanos de las y los habitantes de Rioverde.
4.1.2.




La sociedad. Se requiere la participación ciudadana responsable,
organizada, con base en principios democráticos, criterios de ordenamiento
territorial y presupuesto participativo, pertinencia sociodemográfica y
políticas de representación sectorial.
El Gobierno Municipal. La actuación del gobierno municipal comprometido
con avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos. Tendrá
un papel cercano a las personas, cálido, respetuoso, de calidad, solidario,
subsidiario, formador, facilitador, austero, justo y equitativo, competitivo,
eficaz y eficiente, congruente, honesto, transparente, promotor y garante de
condiciones para construir un dialogo responsable. Tendrá por propósito
trabajar por la seguridad para vivir y convivir mejor, para atraer más
inversión con innovación y desarrollo, para la creación de empleo, la
remuneración justa y que asegure las condiciones para disponer de un
medio ambiente sustentable.
4.1.3.





Premisas básicas de participación

Compromisos fundamentales.

Impulsar el establecimiento una Política Pública de participación
ciudadana basada en criterios hacendarios, territoriales y sectoriales con el
fin de renovar el modelo de organización de la Administración Municipal
para potenciar y cuidar los recursos públicos y privados destinados a
disminuir las condiciones de pobreza y fomentar el Desarrollo Humano
Sustentable. Establecer una gestión participativa basada en marcos
legales vigentes, capaz de respetar, garantizar, proteger y promover los
derechos humanos de las y los habitantes de Rioverde.
Asegurar los instrumentos para consolidar el proceso de planeación e
implementación de políticas en favor de la Zona Metropolitana de Rioverde
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y sus comunidades, lo que asegurará las inversiones en infraestructura que
demanda el crecimiento y el desarrollo conurbado.
El Plan de Desarrollo de Derechos Humanos: Gobierno cercano a la gente,
se sustenta en un modelo con base a criterios de Gobernanza, que busca
conciliar 4 procesos fundamentales: La planeación institucional a corto,
mediano y largo plazo (1), la reestructura de la administración municipal (2),
la formación de una política pública de participación ciudadana (3) y el
cumplimiento de compromisos (4).
4.2. Visión

“Somos un municipio que, con base en la cultura de respeto a los derechos
humanos, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, la responsabilidad y la
conciencia ecológica de su población, ha dinamizado y diversificado su economía
mejorando la calidad de vida y la protección del medio ambiente, lo que ha
generado condiciones para un desarrollo humano sustentable para el goce
efectivo de los derechos humanos”.
4.3. Misión
“Renovar la relación entre el gobierno y la sociedad para hacerla más confiable,
organizada y productiva, mejorando el acceso a los derechos humanos, los
servicios públicos y el desarrollo económico de nuestro pueblo”.
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5. RIOVERDE
PROSPERO
Competitividad).

(Empleo,

Desarrollo

Económico

y

Este eje ha sido diseñado analizando la vocación productiva, así como las
siguientes características: población económicamente activa, aislamiento y
conectividad geográfica, niveles de marginación y población en pobreza y
distribución territorial de la oferta de servicios básicos.
Las acciones de este eje buscan avanzar en la garantía de los derechos al trabajo,
al ingreso, a la superación de la pobreza y en general a la calidad de vida.
Igualmente buscan garantizar el derecho a la comunicación y la movilidad. Desde
una perspectiva de desarrollo para el ejercicio de derechos, este eje busca que el
crecimiento económico mejore la calidad de vida de las personas e incremente sus
oportunidades para el ejercicio de los derechos humanos.
5.1. Diagnóstico Rioverde Próspero.
Rioverde cuenta con amplios recursos para el crecimiento. En la actualidad,
Rioverde tiene una gran disponibilidad de personas en edad de vincularse al
mercado de trabajo. Rioverde es una ciudad de personas jóvenes, alrededor de la
mitad de la población se encontrará en edad de trabajar durante los próximos 20
años. Este bono demográfico constituye una oportunidad única de desarrollo en la
región, pero esto también representa un gran reto para la generación de empleos
estables, bien remunerados y de calidad.
Población
Población total (Número de personas), 2010
Relación hombres-mujeres (Hombres por cada 100 mujeres),
2010
Edad mediana (Años), 2010
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010
Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010
Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010
Porcentaje de población de 60 y más años, 2010
Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010
Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010

Rioverde
91,924
94.14
25
26.4
26.2
26.7
13
13.3
12.7

Fuente: INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010.

En la actualidad, la economía del municipio en términos generales se fundamenta
en tres principales vocaciones económicas: Incipiente Agricultura, Servicios y
Comercio al por menor. (DENUE, 2010). Esta evidencia representa un gran reto
en materia de productividad, debemos pensar en el fortalecimiento de estas
vocaciones económicas y por otro lado la generación de nuevas vocaciones
económicas como la pequeña y mediana industria, la agroindustria y el Turismo.
En las principales comunidades de nuestro municipio, sigue siendo mayor el
número de población económicamente activa que se dedica a la agricultura, pero
el grado de tecnicidad aplicado no es tan alto, con excepción de la comunidad de
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Santa Rita. Aun cuando habitualmente los rendimientos agrícolas no son altos, su
calidad es buena y su venta depende de los precios que establecen
arbitrariamente los intermediarios en el sistema de mercadeo, afectando la
economía de los agricultores. Los cultivos con mejor producción a nivel regional
son el maíz en grano, el elote, la naranja, el chile, el tomate y la alfalfa.
La actividad pecuaria del municipio de Rioverde no es relevante, y su participación
en el valor total de la producción es equivalente aproximadamente al 4%. En
cuanto a la actividad forestal, Rioverde es el municipio con mayor valor de su
producción forestal en la entidad, sin embargo es importante señalar que a nivel
nacional San Luis Potosí no destaca por ser un Estado con este tipo de
aprovechamiento, se observa que esta actividad muestra potencial de ampliar su
producción mediante el uso de tecnologías modernas y bajo la premisa de la
sustentabilidad.
La participación de las actividades del sector secundario en la economía del
municipio es baja. No existen industrias de gran tamaño, está conformado
básicamente por pequeñas empresas dedicadas a los productos alimenticios,
textiles, cuero, y de muebles de madera. Recientemente se ha impulsado la rama
agroindustrial con los desarrollos de invernaderos de Santa Rita, que han
desencadenado en su entorno la multiplicación de este tipo de instalaciones. Es
importante mencionar que la actividad minera principalmente la fluorita, como
consecuencia de los precios del mercado internacional se encuentra inactiva y era
un importante detonador de la economía municipal.
Las actividades del sector terciario son las que ocupan la mayor parte de la
población económicamente activa, además de generar aproximadamente el 64%
del valor de la producción municipal, siendo la rama del comercio la más
importante. Además, este municipio en la Zona Media, presenta especialización en
servicios financieros y en servicios comunales y que su desarrollo al igual que el
comercio dependerá de la capacidad del municipio de crear otras fuentes
adicionales de ingreso, como puede ser la pequeña y mediana industria,
Agroindustria y el Turismo.
En general se percibe una falta de vinculación entre los sectores, en donde a los
productos agropecuarios no se les da un valor agregado a través de la
transformación, y para los cuales no es favorable la organización comercial que
los distribuye. En tanto que el sector secundario se presenta pasivo y poco
innovador para el aprovechamiento de los recursos y productos generados por el
sector primario. El sector terciario se presenta más bien como receptor y
distribuidor de productos provenientes de otros lados, más que como exportador y
enlace con redes comerciales foráneas.
Aunado a lo anterior lo disperso de la población no económicamente activa es alta,
generando nuevos retos para la generación de empleo. Esto implica que estos
grupos de personas económicamente dependan de la persona cabeza de familia,
ocasionando que el ingreso por hogar dependa de una sola persona.
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Entidad Federativa: San Luis Potosí. Municipio: Rioverde2
Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo,
2010
Indicadores de participación
Total
Hombres Mujeres %
%
económica
Hombres Mujeres
Población económicamente
34,496 24,567
9,929
71.22
28.78
(1)
activa (PEA)
Ocupada
32,405 22,799
9,606
70.36
29.64
Desocupada
2,091
1,768
323
84.55
15.45
Población no
35,100 8,679
26,421
24.73
75.27
(2)
económicamente activa

Entidad Federativa: San Luis Potosí. Municipio: Rioverde.
Distribución de la población ocupada por ingresos mensuales según sexo, 2010
Ingresos mensuales
Total Hombre Mujere Representa de la población
s
s
ocupada
Total
Hombre Mujere
s
s
No recibe ingresos
4,52
3,947
577
18.50
16.14%
2.36%
4
%
Hasta 1 salario mínimo
3,14
1,978
1,165
12.85
8.09%
4.76%
3
%
Más de 1 hasta 2 salarios
7,45
5,164
2,294
30.50
21.12%
9.38%
mínimos
8
%
Más de 2 hasta 3 salarios
2,85
2,310
542
11.66
9.45%
2.22%
mínimos
2
%
Más de 3 hasta 5 salarios
2,56
1,672
892
10.48
6.84%
3.65%
mínimos
4
%
Más de 5 hasta 10 salarios
1,20
827
378 4.93%
3.38%
1.55%
mínimos
5
Más de 10 salarios mínimos
501
421
80 2.05%
1.72%
0.33%
No especificado
2,20
1,484
724 9.03%
6.07%
2.96%
8
(INAFED) Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000

La situación de bajos ingresos, el decrecimiento de la actividad agropecuaria y la
falta de empleos mejor remunerados han sido los principales factores del
problema de emigración que afecta al municipio, en su mayoría hacia Estados
Unidos, y en menor medida hacia ciudades más grandes del país. Rioverde
2

Notas: (1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la
semana de referencia. (2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres
del hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar
(INAFED), Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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registra un saldo migratorio de –0.97% y tasas de crecimiento negativas en el
63.8% de sus localidades, así como un alto grado de intensidad migratoria hacia
Estados Unidos. Este fenómeno a su vez ha generado una proporción inadecuada
entre la población económicamente activa y la no activa en las localidades, la
población que no emigra tiende hacia la pasividad productiva y vive únicamente de
las remesas que recibe.
La distribución de la población en el territorio municipal es desequilibrada, ya que
el 57.23% de la población total del Municipio se concentra en la cabecera
municipal, y en un radio de aproximadamente 10 km a la redonda se ubican la
mayoría de las localidades más pobladas del municipio en las que habita cerca del
14% de la población municipal. Lo anterior implica que en el área central del
territorio, se asienta más del 70% de habitantes del municipio. Por consecuencia,
en esta área se concentra también la mayor parte del equipamiento, servicios e
infraestructura del municipio, que además es de mayor nivel de servicio y en
mejores condiciones físicas.
A pesar de que fuera de la zona descrita existen otras localidades importantes por
el tamaño de su población, como son Progreso, El Capulín, Pastora, San José del
Tapanco, San Diego, El Jabalí, San Francisco, Santa Rita, no alcanzan a
compensar el desequilibrio que genera la conurbación de Rioverde – Ciudad
Fernández. En contraste, existen en el área serrana una gran cantidad de
pequeñas localidades dispersas, en donde el acceso a los servicios y al
equipamiento se dificulta debido a las condiciones de los caminos y las distancias
que es necesario recorrer.
En el área norte del territorio la mayor parte de la población se asienta en las
principales localidades, como son Progreso, Pastora, San Bartolo y San Francisco,
son pocas las localidades pequeñas y en general están próximas a las más
grandes. El grado de marginación del municipio es medio, en particular, de las
localidades de San Francisco, San José de las Flores, San José del Tapanco, El
Capulín, Pastora y Progreso califican con alto grado de marginación. El resto de
localidades presenta un grado medio y la ciudad de Rioverde tiene un grado bajo.
Las localidades con alto grado y muy alto grado en el municipio presentan
deficiencias en agua potable, luz eléctrica, y deficiente infraestructura educativa y
en imposibilidad de almacenar los alimentos perecederos dentro del hogar
En cuanto a la vialidad, el sistema de carreteras y caminos pavimentados del
municipio de Rioverde puede considerarse como bueno. La presencia de dos
carreteras de jurisdicción federal y dos estatales contribuyen a la existencia de
flujos vehiculares importantes que favorecen la entrada y salida de productos,
además de que representan una oportunidad para la prestación de servicios.
Al interior del municipio se observa que las principales localidades tienen muy
buena comunicación terrestre, de las más pobladas únicamente San Bartolo, San
José de Canoas presentan deficiencias en el sentido de que sus accesos no están
pavimentados.
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Se muestran insuficiencias en la comunicación terrestre en el área de la sierra,
donde sólo existen caminos rurales de terracería, brechas y veredas, situación
agravada por la topografía de pendientes pronunciadas y por la dispersión de la
población en pequeñas localidades, fuera del alcance de los caminos rurales.
Cabe mencionar que estos caminos alcanzan territorio de Santa María del Río y
Guanajuato.
En el área de la zona conurbada de Rioverde y Ciudad Fernández, las vialidades
regionales muestran una saturación debido a la combinación del tráfico foráneo y
el local, además de que se observan riesgos en algunos cruceros por la falta de
señalamiento como en el punto de acceso a El Refugio.
En cuestiones de infraestructura vial, se observa que no tenemos un sólo acceso
directo a la Supercarretera (Calle Reyes) y el puente sobre la Carretera 70 dificulta
la comunicación con nuestras colonias y comunidades del sur. La red ferroviaria
en el municipio desapareció debido a la decadencia de la industria minera
décadas atrás, quedando inhabilitado el ramal Rioverde – San Bartolo. Ante la
posibilidad de reactivar esta industria así como la incorporación de la agroindustria
y la manufactura, el restablecimiento de este enlace terrestre deberá considerarse
en el futuro.
La distribución del equipamiento y la dotación de infraestructura en el territorio
municipal se encuentran relacionadas con la distribución de la población, siendo
que estas instalaciones se ubican en las localidades más pobladas. En la ciudad
de Rioverde se encuentra el equipamiento de mayor capacidad que le permite
alcanzar el nivel de atención intermedio, con cobertura regional que abarca hasta
el oriente de la micro región centro sur y los municipios del norte de Guanajuato.
En el municipio no existen núcleos de servicio de nivel básico. Se identifican seis
de nivel de concentración rural que corresponden a Progreso, San Diego, San
Francisco, San José del Tapanco, El Jabalí y El Capulín. Por su distribución en el
territorio, se dejan grandes zonas al sur, poniente y oriente del municipio que no
cuentan con un núcleo de servicios de este nivel y por consecuencia sin el acceso
al equipamiento que estos concentran. Esta problemática se agrava para la
población que habita en las localidades del área serrana, en donde los núcleos de
servicio se encuentran lejanos, por lo que es necesario desplazarse hasta Cañada
Grande, San José de las Flores – Cieneguilla, El Capulín, San José del Tapanco o
El Zapote.
Se observa que en algunas localidades existe una capacidad instalada de
equipamiento que está por encima de la norma de dotación de SEDESOL de
acuerdo con el número actual de habitantes, esto se debe a que fue construido
según el tamaño de la población que existía décadas atrás, antes de que estas
localidades fueran gravemente afectadas por la emigración. En sentido contrario,
de las principales localidades analizadas, Santa Rita registra baja dotación de
equipamiento.
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Al analizar la dotación actual de equipamiento de la ciudad de Rioverde, y
considerando la cobertura en términos territoriales y de población, y a fin de
consolidar el nodo de servicios previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano
2001 –2020, se presenta déficit en varios sistemas de equipamiento,
especialmente en los de rango estatal de los sistemas de recreación, deporte,
abasto, comercio y cultura. Asimismo es necesaria la ampliación y modernización
de algunas de las instalaciones de los sistemas de educación, salud, transportes y
comunicaciones. Al estudiar la estructura del sistema actual de centros de
población del municipio de Rioverde se aprecia que ésta se centra en la cabecera
municipal, y en su entorno inmediato orbitan las principales localidades que
delimitan la zona agrícola de alto potencial. Esta primera estructura se encuentra
bien provista de equipamiento, servicios y comunicación terrestre, de ella se
desprenden ramificaciones hacia el norte y poniente que unen a las localidades
más lejanas. Se observan dos puntos críticos en la estructura, que se refieren a la
falta de un núcleo de servicios de mayor nivel en zona sur de territorio, y la
saturación del área central del municipio.
Queda de manifiesto el contraste entre el área urbana y la rural, en donde la
población, el equipamiento, los servicios, y las actividades económicas se
concentran mayormente en la ciudad de Rioverde, por lo que las áreas rurales
mantienen una dependencia directa hacia ella. No existen otros centros de
población que contrarresten los efectos de esta concentración o que tiendan hacia
algún equilibrio. Los niveles de servicio de las localidades más grandes están muy
por debajo de la cabecera municipal. Este desequilibrio implica que el área urbana
siga creciendo bajo condiciones difíciles de regular y que el área rural continúe
despoblándose con el consecuente abandono del campo y de las actividades
económicas que en él se llevan a cabo.
En el municipio se detectan condiciones susceptibles de ser aprovechadas para la
creación o incremento de las actividades económicas que sustenta a la población,
tal es el caso del turismo en sus diferentes modalidades, existen en el municipio
varios sitios de valor paisajístico y natural que es posible aprovechar
sustentablemente con fines de turismo recreativo y ecoturismo, como son: Media
Luna, Los Anteojitos, Los Peroles, San Sebastián, El Charco Azul, las grutas de
Catedral y El Ángel, el Parque Nacional “El Potosí”, el sitio de La Alameda y en
general los bosques de pino y encino. Algunos ya son aprovechados en este
sentido, sin embargo es factible mejorar la infraestructura para quienes los visitan
mejorando o construyendo nuevas instalaciones y diversificando la oferta de
servicios, además de generar la difusión de los sitios poco visitados.
Las localidades de San Diego, San José de Canoas, Plazuela, El Jabalí, Ildefonso
Turrubiartes (La Boquilla), Pastora, Angostura, y Diego Ruiz cuentan con
edificaciones de valor histórico que posibilitan su aprovechamiento para la
generación de la actividad turística enfocada hacia la apreciación del patrimonio
cultural y arquitectónico. A este rubro se pueden anexar las localidades de
Cieneguilla – San José de las Flores, El Pescadito, y El Aguacate, que cuentan
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con edificaciones vernáculas que generan un contexto característico de la zona de
pie de monte de Rioverde.
En cuanto a las actividades agrícolas, considerando el alto potencial del suelo y la
disponibilidad del agua para riego, es viable la aplicación de una agricultura
altamente tecnificada que genere mejores rendimientos y conserve los recursos
naturales. Lo anterior a la mano del impulso de la actividad agroindustrial que
procese los productos generados en el campo y les otorgue un valor agregado; así
como de un sistema comercial que permita la distribución de los mismos
productos.
Aunado a lo anterior, Rioverde tiene el potencial de impulsarse como un nodo
comercial de ámbito regional, para el intercambio de productos agropecuarios,
mediante la construcción de la infraestructura necesaria para este objetivo.
Con relación a los recursos forestales, existe el potencial para el aprovechamiento
de los bosques de pino, encino y mezquite con fines maderables, bajo la condición
de llevarlo a cabo con principios sustentables y mejorando la explotación que
actualmente se realiza.
5.2. Objetivo del Eje
Crear las condiciones económicas con el apoyo del Gobierno Federal, Estatal e
iniciativa privada a fin de promover la generación de nuevas vocaciones
económicas, como son la industria, agroindustria y el turismo, mejorando el
empleo y los ingresos de las personas que habitan en el municipio, solucionando
la carencia de nuestras vías de comunicación, los niveles de marginación y
reduciendo el aislamiento geográfico.
5.3. Estrategias y Metas
5.3.1.
Rioverde territorio emprendedor con fuertes y nuevas
vocaciones económicas
Objetivo específico: Fortalecer las vocaciones económicas tradicionales de
nuestro municipio e impulsar las nuevas vocaciones que emergen de
nuestro desarrollo.
Nuevas vocaciones significa impulsar, reconvertir y consolidar los sectores
económicos con una tendencia innovadora. Significa generar empresas nuevas
que deseen crecer y generar empleos. Significa tener una política transectorial y
transversal a los sectores tradicionales, considerando capital humano y social,
infraestructura, innovación, zonas metropolitanas y sustentabilidad, una opción
más para la creación de empleo.
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Impulsaremos el desarrollo económico del territorio apoyado en sus personas, los
emprendedores y sus empresarios, por lo que bajo el programa “Rioverde:
Territorio de Emprendedores con Fuertes y Nuevas Vocaciones
Económicas” impulsaremos las capacidades que desarrollan los actores en un
territorio, para concebir y gestionar estrategias, proyectos y acciones de manera
concertada, como determinantes en el grado de aceleración del desarrollo local
con la renovación del tejido productivo y creación de empleos.
5.3.1.1.
Meta: Gestión de recursos hacia la adquisición de
Reserva Territorial
Gestión de recursos para proyectos que impulsen la creación de nuevas
vocaciones económicas, elaboración de proyectos ejecutivos para los mismos,
tales como:


PARQUE INDUSTRIAL O AGROINDUSTRIAL DE LA ZONA MEDIA. (Reserva
Territorial)
Para la primera etapa gestionaremos con apoyo del fondo metropolitano u otras
instancias federales, la adquisición de reserva territorial. En una extensión
territorial de 57 hectáreas de la Asociación de municipios de Rioverde y Cd.
Fernández, pretende construir el Parque Agroindustrial con la cooperación entre
productores con la finalidad de poder hacer frente a las grandes necesidades de
capital que requieren este tipo de infraestructuras. Generaremos condiciones
óptimas para que las y los productores que se instalen en el parque puedan
competir de manera eficaz ante un mercado globalizado y altamente competitivo y
obtener así beneficios colectivos, traducidos en darle valor agregado a los
productos, menores costos de producción y mayores márgenes de utilidad, lo cual
impactara en la generación de empleos y acceso a una mejor calidad de vida de
las personas del municipio.






CENTRO DE ABASTOS Y DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA MEDIA. (Reserva
Territorial). Impulsaremos la construcción de una central de abastos con el
apoyo de los tres órdenes de gobierno, de la iniciativa privada y programas de
la Secretaria de Economía estatal y nacional. En una primera etapa se requiere
construir 7,300 metros cuadrados de infraestructura comercial para fomentar el
empleo y el comercio entre los productos locales y de la Zona Media.
TIANGUIS GANADERO Y COMERCIAL. (Reserva Territorial) Ubicar y adquirir
un terreno para crear las instalaciones del tianguis ganadero, que permita a la
gente de nuestras comunidades comercializar libremente su ganado y
productos de campo.
PARADOR TURÍSTICO ARTESANAL DE LA ZONA MEDIA. (Reserva
territorial) Se gestiona la reserva territorial que está ubicada en el eje
metropolitano Rioverde Ciudad Fernández tramo carretero 70 del boulevard
Carlos Jonguitud Barrios sobre el derecho lateral del dren. (Terreno Federal)
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Impulsar al grupo de artesanos de la zona media construyendo el Parador
Turístico Artesanal de la Zona Media, para contar con un espacio que permita
ofertar sus productos a los turistas nacionales e internacionales y a los mismos
habitantes de la localidad.
El parador contará con quince locales, de los cuales dos funcionarán como
restaurante y cafetería, asimismo, habrá espacios donde las artesanas y los
artesanos estarán laborando sus productos, como parte de la oferta de servicios
para la captación del turista nacional e internacional. El parador contará con
internet inalámbrico y servicios complementarios como es una tienda de
conveniencia y farmacia.


TURISMO DE CONVENCIONES (Reserva territorial) Para incrementar la
estancia de turismo en el municipio, se iniciará gestionando la reserva territorial
para la construcción de un centro de espectáculos y exposiciones en las
instalaciones de Fertimex, como un espacio Polivalente y realizaremos el
Proyecto Ejecutivo para la construcción del Complejo Cultural, Gastronómico y
Deportivo Ferrocarrilero.
5.3.1.2.

Meta: Patronato de la feria regional de Rioverde

Se formalizará un patronato permanente con representantes de los diferentes
segmentos y sectores de la sociedad, para hacer una de las mejores ferias de la
Zona Media en materia agropecuaria, comercial y turística y que además organice
durante el año, entre otras, las festividades más importantes en la vida de nuestro
pueblo.
Mediante la ubicación y adquisición de terreno propio promoveremos la
construcción de las instalaciones de la Feria Regional de la Zona Media con la
idea que pueda albergar durante el año algunos otros eventos.
5.3.1.3.

Meta: Agricultura protegida

Las actividades del sector primario son la fuente principal de preocupación en
cuanto al aprovechamiento de los recursos, la agricultura registra una baja
productividad económica por unidad de superficie.
Se observa una tendencia de deterioro acelerada de los recursos que debe ser
revertida. La sustentabilidad ambiental constituye una prioridad y dentro de ella, el
esquema de desarrollo agrícola y rural que se fomente tendrá siempre un papel
fundamental porque se destina principalmente hacia cultivos de escaso valor
(granos y forrajes).


Apoyar proyectos de infraestructura de producción agrícola especializada
como es la agricultura protegida.
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Incrementar entre productores la capacidad de uso y manejo de sistemas
de agricultura protegida, mediante un esquema de Asistencia Técnica y
Capacitación especializada en el tema.
Favorecer la formación de polos de desarrollo de invernaderos para integrar
grupos de productores en un esquema de trabajo coordinado, que permita
la comercialización en escala para atender el mercado nacional e
internacional.
5.3.1.4.

Meta: Decidido apoyo al campo

En coordinación con el consejo de Desarrollo Rural Sustentable de nuestro
municipio, promoveremos de manera permanente la coordinación institucional, la
celebración de convenios y la inversión de recursos propios, con el fin de acceder
a los programas de apoyo para el desarrollo de los proyectos prioritarios del
sector rural, tales como adquisición de maquinaria, equipo y herramientas, pies de
cría, nuevas tecnologías para el campo, semillas y capacitación entre otros, que
redunden en mejores resultados en esta actividad en nuestro municipio.
5.3.2.
Rioverde turismo natural, histórico y cultural como
palanca del desarrollo
Objetivo específico: 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.
5.3.2.1.

Meta: Rioverde destino turístico

Potenciar la imagen y la marca de Rioverde como destino turístico de calidad,
creando una red de oficinas de turismo de Rioverde en los Estados y en el
exterior.
5.3.2.2.

Meta: Alianza Gobierno-Sociedad por el turismo

En coordinación con el sector privado, se desarrollarán planes específicos de
desarrollo y promoción de turismo para atraer turistas todo el año, como es el
turismo cultural, el deportivo, el ecuestre, el cinegético, el gastronómico, entre
otros.
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5.3.2.3.

Meta: Proyecto de rescate del centro histórico

De manera gradual por la disponibilidad de recursos o la gestión de los mismos,
en un franco y constructivo diálogo con las y los ciudadanos y con la debida
estrategia de comunicación, iremos implementando la legislación en materia de
ordenamiento del centro histórico de nuestra ciudad que contempla las acciones
siguientes:











Programa de mejoramiento de la imagen Urbana, se implementará la
legislación en materia de imagen urbana y conservación del patrimonio
histórico cultural con estrategias de homologación de colores, alturas,
formas y programas de conservación de inmuebles con valor histórico como
templos casas coloniales cambiando la cara del centro hacia la promoción
de la imagen y el turismo de nuestro municipio.
Rescate de barrios del centro histórico, contempla la rehabilitación,
restauración y remodelación de las plazas de los centros de barrios como
San Antonio, San Juan, calle del comercio, plaza independencia, plaza
constitución, plaza Santa Elena tomando en cuenta la normativa del INAH
mejorando la imagen urbana y las actividades culturales de los centros de
barrio.
Rehabilitación de la infraestructura básica, contempla la rehabilitación
integral del drenaje. Drenaje pluvial, alumbrado subterráneo, cambio de
iluminación mobiliario urbano así como el mejoramiento de las baquetas
para garantizar el derecho a la movilidad de las personas adultas mayores y
con discapacidad, incrementando con esto la peatonalización del centro
incrementando con esto el aforo del turismo y la calidad de vida del sector.
Integración con propuestas de mobiliario urbano al sector de comercio
ambulante mejorando con esto la imagen urbana garantizando las fuentes
de empleo de una forma ordenada.
Generar los corredores peatonales de la calle Morelos, Cinco de Mayo,
calle Guerrero, calle Moctezuma y calle Madero. Mejorando la sección en
banquetas, el manejo del concreto estampado, el cableado subterráneo,
mobiliario urbano, señalética, así como rampas para personas con
discapacidad física.
La integración del Sistema de Señalética Integral con visión turística de
nuestro centro histórico fomentando la rutas, de los museos, restaurantes,
hoteles, dependencias públicas y servicios de la ciudad para turistas
estatales, nacionales e internacionales que visiten Rioverde.
5.3.2.4.

Meta: Sistema integral de turismo de Rioverde

Tomando en consideración la disponibilidad de recursos del gobierno municipal y
la capacidad de gestión de los mismos, se plantea la creación de circuitos o rutas
que conecten varios de estos sitios y generen mayor interés para las personas que
nos visitan. Estas rutas se basarán en la estrategia de vialidad, establecida dentro
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de este mismo plan, y se complementará con la colocación de señalamientos y
dotación de servicios básicos de abasto, alojamiento, alimento y transporte.
Según las características de los sitios que conforman los recorridos, estos se han
clasificado en histórico, eco–turísticos y mixtos (Historia y Medio Ambiente).
En general se definen cinco rutas generales, cuyos recorridos se describen a
continuación:










Ruta 1 (mixta): Ruta del Llano: Se ubica en la parte norte del territorio
municipal, y comprende las localidades de Pastora, San Bartolo, y
Progreso; además se extiende una ramificación que atraviesa la zona de
mezquitales y de vegetación halófila para llegar hasta San Francisco y de
ahí al manantial de Los Peroles. Se define como núcleo para la
concentración de equipamiento turístico a la localidad de Pastora.
Ruta 2 (mixta): Ruta del Parque Nacional del Potosí: Se ubica al
poniente del territorio municipal, y comprende las localidades de Paso de
San Antonio, Cañada Grande – Rancho del Puente y San José de Canoas,
saliendo a la localidad de Cañada Verde. Esta ruta incluye una ramificación
hacia el Parque Nacional “El Potosí” en donde es posible realizar
actividades eco turísticas. Se definen como núcleo de equipamiento
turístico para esta ruta en la localidad de Cañada Grande, en donde podrán
concentrarse instalaciones que presten servicios a las y los visitantes.
Ruta 3 (mixta):Ruta de los manantiales: Esta ruta se localiza en el área
central del municipio, y es la que comprende una mayor cantidad de sitios
de interés .Dentro de su recorrido se incluyen las localidades de Cieneguilla
– San José de las Flores, San Diego, La Loma, El Pescadito, El Jabalí, El
Capulín, Palomas, Miguel Hidalgo y La Boquilla; además incluye los sitios
de Palma Larga y enlaza con Media Luna y Los Antojitos. De esta ruta se
desprenden ramificaciones de Cieneguilla hacia las grutas de Catedral y El
Ángel, de El Capulín hacía la zona boscosa de la sierra, llegando hasta el
municipio de Santa María del Río. En estas ramificaciones es posible
realizar actividades de ecoturismo. Se definen como núcleos para la
concentración de equipamiento turístico a las localidades de Cieneguilla –
San José de las Flores, El Jabalí, El Capulín, y al sitio de Media Luna.
Ruta 4 (eco turística):Ruta de las Minas: Comprende la parte sur del
territorio y en su recorrido incluye a las localidades de Plazuela, San José
del Tapanco, Vielma, Puerto Martínez y el Zapote. Una de sus
ramificaciones enlaza con el manantial de San Sebastián, y otra parte de El
Zapote hacia la sierra y la zona del río de Bagres, pasando por sitios como
La Alameda, esta ramificación también llegan hasta el municipio de Santa
María del Río siguiendo el cauce del río Bagres. Se define como núcleo
para la concentración de equipamiento turístico a la localidad de El Zapote.
Ruta 5 Centro Histórico: Contempla conectar los atractivos históricos
urbanos que están contemplados en sus plazas, museos, edificios,
mercados y atractivos naturales como el Rio verde.
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5.3.2.5.
Meta: Eventos de turismo de talla nacional e
internacional
Promoción del turismo deportivo y de aventura. Promover y posicionar durante el
año los siguientes eventos.








Triatlón de la Media Luna
Regional de Motocross en la Unidad deportiva La Cofradía
Ruta 4x4 San Luis-Rioverde
Regional de Ciclismo de Montaña (MTB- Maratón)
Evento de Aeromodelismo Pista Aérea
Moto-fiesta
Turismo cultural (Arte, Fotografía)
5.3.2.6.
Meta: Municipio promotor de la ciencia y de la
tecnología

Con recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros, renovaremos el total
de los contenidos y recursos tecnológicos del Museo de Ciencias El Colibrí, para
favorecer el fomento de las vocaciones científicas en el municipio.
Incrementaremos la actividad de la agenda digital del municipio para convertirlo en
un municipio digital mediante el uso extendido de las tecnologías de información
basadas en dispositivos móviles, garantizando así los derechos a las
comunicaciones y la conectividad a internet.
5.3.3.

Infraestructura para el desarrollo.

Objetivo específico: Alcanzar de forma gradual y equilibrada los objetivos de
cohesión territorial, movilidad ciudadana y competitividad.
5.3.3.1.
Meta: Mediante la gestión de recursos y apego a las
reglas de operación de programas federales o estatales
nos planteamos ésta política de infraestructura.











Terminación del Boulevard Ferrocarrilero
Construcción Boulevard Los Ángeles- Supercarretera
Asfaltado Puente “La Cofradía”- Supercarretera
Cambio de Imagen en la Calle Morelos
Red Vial y Reordenamiento del sentido de la circulación en nuestras calles.
Rescate de Barrios del Centro Histórico.
Generar los corredores peatonales.
Revisar y corregir la movilidad del transporte público.
Regular y mejorar la imagen del ambulantaje
Reubicar estratégicamente las escuelas del centro de la ciudad.
32

5.3.4.

Infraestructura en comunidades rurales

Objetivo Específico: 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
Mediante el análisis del estado que guardan los caminos rurales, buscando dar
cumplimiento a las promesas de campaña así como a las solicitudes de las
diferentes comunidades, implementaremos un programa de mantenimiento
constante de caminos, atendiendo los más urgentes e importantes y equipando los
mismos.
5.3.4.2.
Meta: Construcción de Infraestructura Eléctrica y de
servicios básicos.
Atendiendo el rezago mencionado por las y los ciudadanos se construirá
infraestructura de servicios básicos así como infraestructura eléctrica faltante y
ampliaciones de red.

6. RIOVERDE SEGURO. (Tranquilidad y Seguridad Ciudadana)
6.1. Descripción del eje y derechos vinculados
Este eje considera la seguridad pública y la protección civil como partes de un
misma empresa de gestión. Se trata de preservar la integridad física de las
personas, garantizar la propiedad privada, en el contexto de una vida libre de
violencia, pero también de prevenir en un contexto de organización social y
capacidad técnica. Si bien el eje pone el acento en los aspectos de seguridad,
reconocemos la relación existente entre la inseguridad, la disgregación social y
otros fenómenos como el desempleo, la pobreza y, en general la falta de acceso a
derechos.
La capacidad de actuación del crimen organizado, el incumplimiento de la ley y la
delincuencia son las expresiones más preocupantes de este desafío.
La lucha contra la delincuencia tiene una dimensión local, nacional e internacional.
Las redes de tráfico de drogas, el robo a casas habitación o negocios, el asalto
armado, la extorción, el secuestro, la violencia de las pandillas, el tráfico de armas
y los delitos cometidos a través de internet exigen cooperación y coordinación,
inteligencia, especialización y formación, y contar con los medios materiales para
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dar resultados a una sociedad que requiere de seguridad para trabajar y convivir
en paz y armonía.
Los delitos de que son víctimas las niñas, los niños y adolescente, la violencia
contra la mujer y la trata y explotación de personas precisan una respuesta
contundente y un trabajo dedicado y permanente de los responsables de nuestra
seguridad, esto es más común en los delitos como el de violencia familiar que
perjudican directamente e indirectamente a las mujeres, niñas y niños. Igualmente
se debe prevenir la violencia en las calles, en las escuelas, como el problema del
bullying o acoso escolar.
Rioverde debe ser capaz de hacer frente con eficacia a los desafíos crecientes
que plantea la seguridad. Extremaremos nuestros esfuerzos para luchar contra
todos los delitos, especialmente los que crean un particular clima de inseguridad y
afectan más gravemente a las personas tales como: el robo en distintas
modalidades, a casa habitación, a transeúntes, los delitos contra la seguridad del
tránsito vehicular, conducir en estado de ebriedad y conducir temerariamente, que
afectan el patrimonio y la integridad física. Así como la violencia familiar, que
aunque no es denunciado tal cual, que causa víctimas directas e indirectas.
Definiremos y desarrollaremos estrategias enfocándonos prioritariamente en
fortalecer las capacidades de una policía que sea capaz de coadyuvar
eficientemente y en estricto apego a la ley como parte de la trilogía investigadora,
que conformará con peritos especializados y ministerio público. Realizando su
papel como primer respondiente de una noticia criminal apegándose a los
protocolos de actuación policial vigentes que permitan hacer frente a los diferentes
tipos de criminalidad.
Reforzaremos la presencia policial en calles y barrios. Mejoraremos la
coordinación interinstitucional entre todos los cuerpos policiales. Daremos
respuesta en todo el territorio, lo que hay que asegurar es su profesionalización,
su capacidad de repuesta y que cuenten con los elementos para su adecuado
funcionamiento.
Modernizaremos los sistemas de control de confianza de los cuerpos de seguridad
para dar certeza y confianza de que la sociedad cuenta con elementos honestos y
capaces, para lo que mejoraremos sus prestaciones y seguridad social, elemento
imprescindible para asegurar que los elementos que se queden del lado de la Ley.
Los derechos vinculados son los siguientes:









A la protección de la integridad física y patrimonial
Al libre tránsito
A la procuración de justicia
A la protección a niñas, niños y adolescentes
A la integración familiar
Al trabajo
De las victimas
A la educación
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A un ambiente sano
6.2. Diagnostico Rioverde Seguro

México ha enfrentado en los últimos años una problemática sin precedentes en
términos de seguridad pública. La falta de seguridad genera un alto costo social y
humano. Atenta contra la tranquilidad de todas las personas. Asimismo, incide en
el potencial de desarrollo nacional, inhibiendo la inversión de largo plazo en el país
y reduciendo la eficiencia operativa de las empresas. (Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 Gobierno de la Republica)

DELITOS

Conducir ebrio
Robo
Seguridad de tránsito
Lesiones
Delitos contra la salud
Daños y lesiones
Robo y asociación delictiva
Daños
Violencia familiar, robo y contra la seguridad de tránsito
Escándalo en la vía pública
Deambular bajo los efectos de drogas prohibidas
Ofensas y agresiones
Por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública
Falta de debido respeto a la autoridad
TOTAL

NÚMERO DE
PERSONAS
DETENIDAS
40
34
21
16
13
10
9
6
587
576
140
68
32
21
1573

Unidad de análisis de la DGSPM

Principales retos identificados:





A pesar de los avances en materia de prevención del delito así como de la
reducción al índice de delitos graves, la percepción social de inseguridad es
una de las seis principales causas que aquejan a las y los habitantes de
rioverdense.
Se percibe al policía municipal como un oficial reactivo y no como
preventivo.
Se percibe la falta o perdida en su caso de la cultura en materia de
movilidad urbana.
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La falta de orden e impulso al fortalecimiento institucional de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.
Falta de una cultura o concientización del auto-cuidado.
Falta de generación de planes de contingencias o de prevención de riesgos
en las áreas comercial, de servicios y centros educativos y de regularizar
los que existen.
Falta de un atlas que concentre las principales áreas de atención prioritaria
en caso de desastres naturales o accidentes.
6.3. Objetivos del eje

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.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL. Implementar políticas públicas diseñadas para fortalecer
la función de la policía municipal a través de la capacitación constante de
actuación con respeto a los derechos humanos y de un esquema de control
interno permanente de inspección y confianza, proporcionando a su vez las
herramientas tecnológicas y de inteligencia, que nos permitan atender con eficacia
la incidencia situacional con un enfoque preventivo y reactivo.
OPERACIÓN POLICIAL. Establecer convenios y estrategias de coordinación
institucionales para la atención y combate a los delitos comunes y de alto impacto,
cumpliendo con los diversos protocolos de actuación policial.
PROTECCIÓN CIVIL. Actuar 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.
6.4. Estrategias y Metas
6.4.1.

Prevención social de la violencia y la delincuencia

Objetivo específico: 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.
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6.4.1.1.
Meta: Desarrollo social y económico para la
prevención del delito
Apostamos por la prevención, el empleo y 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 en nuestras comunidades.
6.4.2.

Meta: Centro de atención especializada

Fomentaremos la participación ciudadana en la prevención y combate del delito
mediante la operación de un “Centro de Atención Especializada” para niños, niñas
y adolescentes, mujeres y personas vulnerables infractores al reglamento de
policía.
6.4.3.

Meta: Centro de atención a la violencia intrafamiliar

Fortaleceremos el “Centro de Justicia para las Mujeres” para ampliar y consolidar
la cobertura de sus programas operativos. Por lo que intensificaremos la difusión
de sus servicios y daremos puntual seguimiento a los asuntos que se reciban en el
centro.
6.4.4.

Meta: La construcción y el rescate de espacios públicos

Continuaremos con la gestión para la construcción, rescate y salvaguarda 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.
6.4.4.1.

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.
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
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fortalecerá con infraestructura y capacitación el sistema de protección civil del
municipio buscando la prevención y atención de riesgos.
6.4.5.

Coordinación institucional

Objetivo específico: 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

Mantendremos, mejoraremos y crearemos en su caso, la coordinación
interinstitucional con las áreas del municipio que nos permita mayores y mejores
resultados para la tranquilidad de la población rioverdense, en materia de
seguridad pública.
6.4.5.2.

Meta: Estrategia contra el narcomenudeo

En el ámbito de nuestra competencia, nos sumaremos en la estrategia nacional
contra el narcomenudeo, de conformidad con la formulación y emisión que para tal
efecto realice la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría
General de la República, dentro del marco legal determinado por el Congreso de
la Unión y el Congreso del Estado.
6.4.5.3.
Meta: Participación en operativos de combate al
crimen organizado
Estableceremos convenios y estrategias de coordinación institucionales para la
atención y combate a los delitos de alto impacto, cumpliendo con los diversos
protocolos de actuación policial.
6.4.5.4.

Meta: Homologación reglamentaria

Integraremos una agenda para identificar las necesidades reglamentarias de
nuestro municipio en materia de seguridad pública, homologando nuestros
reglamentos y nuestros procesos internos y externos a los Sistemas Nacional y
Estatal de Seguridad Pública.
6.4.6.

Inteligencia policial

Objetivo específico: Se realizaran labores de inteligencia e investigación
como base en el diseño de los operativos de combate al crimen.
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6.4.6.1.

Meta: Estrategias de inteligencia policial

Estableceremos y operaremos un sistema de información para instrumentar
estrategias de inteligencia policial sustentadas en la integración y comunicación de
datos y actividades de naturaleza criminal, con un equipo especializado de alta
tecnología que permita detectar, prevenir y combatir a la criminalidad, bajo un
respeto irrestricto de los derechos humanos.
6.4.6.2.

Meta: Gabinete municipal de seguridad pública

Se fortalecerá y dará seguimiento a los trabajos del “Consejo Municipal de
Seguridad Pública”, como una estrategia de generar un gabinete de seguridad que
dé seguimiento administrativo y operativo de la corporación, basados en un
modelo de gestión integral en materia de seguridad pública.
6.4.7.

Fuerza tecnológica

Objetivo específico: 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.
6.4.7.1.

Meta: Gestión recursos

Gestionaremos recursos federales y estatales necesarios que satisfagan las
necesidades de la corporación de acuerdo a procesos internos de planeación,
gestión, implementación, control y seguimiento de estrategias encaminadas a
garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas que habitan en el territorio
de nuestro municipio.
6.4.7.2.

Meta: Centro inteligente (C3)

Adaptaremos nuestro Centro Inteligente (C3) con base en un “Modelo de uso
Estratégico de la Tecnología” para responder al reto que nos plantea el combate a
la delincuencia, a través de ampliar la cobertura de la video vigilancia urbana en
las comunidades, barrios y colonias e identificar, en tiempo real, los teléfonos
celulares que realizan llamadas al sistema de emergencias, dentro del territorio
municipal, entre otros.
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6.4.7.3.

Meta: Sistema de video vigilancia urbana

Fortaleceremos y ampliaremos el “Sistema de Video Vigilancia Urbana a 36
cámaras” para incrementar la cobertura de inspección en la ciudad e implementar
un área especializada de monitoreo y vigilancia digital.
6.4.7.4.
Meta: Gestión para la creación de la academia de
policía de la zona media.
Se gestionara la instalación de una Academia de Seguridad Ciudadana, donde la
formación de los elementos responderá a los lineamientos del Nuevo Modelo
Policial que promueve el Gobierno federal. “En Rioverde se trabajara para tener un
mejor cuerpo policiaco, más capacitado, con las mejores herramientas y mejores
instalaciones”.
6.4.7.5.

Meta: Aula de tiro

Equiparemos el Aula Virtual de Tiro para fortalecer las capacidades de respuesta a
las acciones reales de inseguridad.
6.4.8.
Fortalecimiento institucional de la dirección de seguridad
pública municipal
Objetivo específico: 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 respeto a los derechos
humanos y de un esquema de control interno permanente de inspección y
confianza, proporcionando a su vez las herramientas tecnológicas y de
inteligencia, que nos permitan atender con eficacia la incidencia situacional
con un enfoque preventivo y reactivo.
6.4.8.1.

Meta: Derechos humanos y garantías individuales

Asegurar el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales de las
personas que habitan en el municipio por parte de los elementos de los cuerpos
de seguridad, estableciendo estrategias de capacitación y evaluación que nos
permitan tener la seguridad de que el elemento comprende y es consciente de la
importancia de estos conceptos y que se encuentra comprometido con su estricto
respeto. Impulsaremos una mayor colaboración con la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
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6.4.8.2.

Meta: Policías mejor capacitados

Se continuará con el esquema de capacitación permanente, basada en el nuevo
modelo policial del personal que realiza actividades relacionadas a la seguridad
pública, con enfoque en el respeto a los derechos humanos y a la proximidad
social.
6.4.8.3.

Meta: Policías evaluados permanentemente

Para combatir a la corrupción de forma frontal, estableceremos un programa de
depuración permanente de los cuerpos de seguridad pública municipal, por lo que
todos los elementos de seguridad deberán aprobar los exámenes de control y
confianza en el “Centro Estatal de Control de Confianza” e impulsaremos la
certificación y el reconocimiento oficial de las autoridades federales y estatales
competentes de sus procesos operativos.
6.4.8.4.

Meta: Sistema de indicadores en seguridad pública

Desarrollaremos un “Sistema de indicadores en materia de seguridad pública”, en
prevención y combate al delito, homologados con las instancias federal y estatal;
hacerlos públicos y a que en la formulación del protocolo, evaluación y
seguimiento participen instancias ciudadanas, como el Comité de Consulta y
Participación Ciudadana.
6.4.9.
Seguridad en tu colonia y en tu comunidad (Participación
ciudadana)
Objetivo específico: Queremos un municipio donde haya paz social en la
colonia, en la comunidad rural, en las plazas, en las calles, en las escuelas,
en los negocios, por ello ampliaremos nuestra estrategia para sumar a las y
los habitantes del municipio en el combate a la delincuencia trabajando
fuertemente con las familias, en las escuelas, las colonias y las
comunidades como un elemento fundamental para generar una cultura de la
convivencia, la paz social y la inclusión.
6.4.9.1.

Meta: Combate al robo

Atenderemos en conjunto con los tres órdenes de gobierno, el robo a casa
habitación y a negocios, para ello se pondrán en marcha acciones de inteligencia y
de acción policiaca para disminuir su incidencia.
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6.4.9.2.

Meta: Policías de barrio o proximidad

Sectorizaremos la atención policiaca en las zonas urbana y rural, también
promoveremos el reclutamiento de jóvenes en las colonias y en las comunidades
rurales para capacitarlos e integrarlos como policías de barrio o proximidad.
6.4.9.3.

Meta: Comités ciudadanos de seguridad

Fomentaremos la integración de “Comités Ciudadanos de Seguridad Pública” con
un renovado modelo de participación social en comunidades rurales, barrios y
colonias, la cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana, la prevención del
pandillerismo, la integración social y la autoprotección para la prevención del
delito.
Además se promoverá el Programa “Familias en Alerta”, una estrategia para
integrar y formar a los vecinos en la prevención del delito.
6.4.10.

Procuración de justicia

Objetivo específico: Gestionaremos ante la Procuraduría General de Justicia
para que coadyuve con el municipio en la seguridad, estableciendo
estrategias y líneas de acción encaminadas a lograr mejorar
substancialmente los servicio que se prestan a las y los ciudadanos y con
ello contribuir para el cumplimiento de su obligación de dar servicios de
seguridad y certeza jurídica a quienes habitan y transitan por nuestro
municipio, generando un sistema que asegure la paz, la tranquilidad
ciudadana y la competitividad del municipio.
6.4.10.1.
Meta: Fortalecer la representación municipal de
derechos humanos.
Crearemos y fortaleceremos con infraestructura, equipamiento y capacitación a la
Coordinación Municipal de los Derechos Humanos.
6.4.11.

Protección civil

Objetivo específico: Fortalecer la unidad de protección civil para que en
coordinación con instituciones afines, tenga la capacidad de respuesta ante
cualquier contingencia, privilegiando la formación de una cultura de
prevención y cuidado de la integridad física de las personas y sus bienes
materiales.
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6.4.11.1.
Meta: Equipamiento integral de la unidad de
protección civil.
De manera gradual pero sistemática emprenderemos las siguientes acciones.





Generación de un sistema de atención de emergencias y riesgos.
Elaboración de un atlas de riesgo o áreas de atención prioritaria.
Dotación de recursos humanos y materiales.
Programa permanente formación para la prevención en materia de
protección civil.

7. RIOVERDE INCLUYENTE Y CON EDUCACIÓN DE CALIDAD
7.1. Descripción del Eje y derechos vinculados












Impulsar acciones de atención personas en muy alta y alta marginación,
articulando políticas en la lucha contra la exclusión social y la pobreza,
apoyados en la transparencia y la participación ciudadana.
Gestionar recursos para la infraestructura educativa e impulsar mayores
apoyos a estudiantes, contribuyendo a una educación de calidad para los
rioverdenses.
Mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y
complementaria, así como el equipamiento, imagen, entorno de las áreas
urbanas y suburbanas, que permita aumentar el grado de cohesión social,
así como reducir la incidencia de marginación y atender necesidades de
vivienda de la población en situación de pobreza.
Coordinar esfuerzos con las diferentes instancias federales, estatales y
municipales en la resolución de los problemas de alimentación, educación y
de salud de las familias en situación de pobreza.
Mejorar los espacios públicos y la convivencia social en las zonas
habitacionales del municipio con mayor grado de rezago social.
Reducir el número de carencias sociales de aquellas personas que se
encuentran en situación de pobreza extrema.
Garantizar el Estado del Bien ser y del Bienestar y sólo lo podremos hacer
si impulsamos una economía que responda a las necesidades de ingresos
de las personas y de sus familias.
Incrementar el carácter universal y la calidad de los servicios públicos,
impulsaremos acciones en atención a los más desfavorecidos, articulando
políticas transversales y transectoriales en la lucha contra la exclusión
social y la pobreza, flexibilizando nuestro trabajo, apoyados en la
participación ciudadana, coordinados, viviendo los valores, la transparencia
y entregando resultados positivos a la sociedad.
Facilitar la participación de la iniciativa social en la prestación de los
servicios públicos, con rendición de cuentas y bajo supervisión pública.
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Gestionar ante las autoridades sanitarias que el paciente sea el eje del
sistema entendiendo la salud como un derecho.
 Impulsar y ampliar programas deportivos y recreativos que fortalezcan a las
personas y a las familias.
 Construir una sociedad integrada y con oportunidades para todos. Cada vez
más se incrementan los pobres, cada vez están más endeudados. El
combate a la pobreza, la superación y la exclusión son los grandes retos en
nuestro municipio.
 Promover entre las personas y las familias valores enmarcados en el
ejercicio de los derechos humanos, la democracia, la justicia, la igualdad y
la equidad.
 Generar sólidas políticas públicas a favor de las diferentes formas de
constitución de familia.
 Promover políticas de igualdad, equidad y género tanto para hombres como
para mujeres, para que asuman con plenitud su responsabilidad familiar y
su desarrollo personal.
 Mejorar el acceso a los derechos de las personas adultas mayores y
promover una cultura de respeto entre las generaciones de nuestro
municipio.
 Diseñar estrategias transversales y multisectoriales para la garantía de los
derechos de las personas con discapacidad.
 Promover y apoyar decididamente todas las manifestaciones del
voluntariado, como organizaciones de la sociedad civil, como voluntariados
corporativos o como empresas socialmente responsables.
 Favorecer la creación, la libertad y el dinamismo cultural como
manifestación de una sociedad moderna y avanzada. Impulsaremos
políticas para democratizar la cultura para que todos tengan acceso a ella
independientemente de edad, religión raza o género.
Derechos Vinculados con este eje:
















Derecho a la Igualdad entre mujeres y hombres (artículo 4º CPEUM)
Derecho a la Igualdad ante la ley (artículo 4º. CPEUM)
Derecho de acceso a la información (artículo 6º. CPEUM)
Derecho a la protección de datos personales (artículo 6º. CPEUM)
Derecho de petición (artículo 8º. CPEUM)
Derecho a la educación (artículo 3º. CPEUM)
Derecho a la salud (artículo 4º. CPEUM)
Derecho a la vivienda (artículo 4º. CPEUM)
Derecho al agua y saneamiento (artículo 4º. CPEUM)
Derecho a la alimentación (artículo 4º. CPEUM)
Derecho a un medio ambiente sano (artículo 4º. CPEUM)
Derecho de acceso a la cultura (artículo 2º. CPEUM)
Derecho a la cultura física y al deporte (artículo 4º. CPEUM)
Derecho a la seguridad social (artículo 123º. CPEUM)
Derecho de las niñas, niños y adolescentes (artículo 4º CPEUM)
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Derechos de las personas con discapacidad (artículo 4º. CPEUM)
Derechos de las personas adultos mayores (artículo 4º. CPEUM)
Derecho a las personas migrantes (artículo 1º. CPEUM)
7.2. Diagnóstico Rioverde Incluyente y con Educación de Calidad.

Uno de cada cuatro participantes de la Consulta Ciudadana consideró que la
prioridad del Gobierno debe ser combatir la pobreza y apoyar a los grupos de
población en condiciones de vulnerabilidad. Actualmente, la pobreza ocupa en
México una amplia extensión social y territorial. (Plan Nacional de Desarrollo 20132018 Gobierno de la Republica). Descripción de manera general:
MEDICIÓN MUNICIPAL DE LA POBREZA 2010 Revisar datos de 2015.
Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de carencias sociales
en los indicadores de pobreza, México, 2010
24024 Rioverde, 24 San Luis Potosí
Porcentaj
Número
Número
Indicadores
e
de
promedio
persona
de
s
carencias
Pobreza
Población en situación de pobreza
61.8
51,063
2.2
Población en situación de pobreza moderada
51.5
42,603
1.9
Población en situación de pobreza extrema
10.2
8,459
3.6
Población vulnerable por carencias sociales
25.0
20,631
1.9
Población vulnerable por ingresos
3.9
3,212
0.0
Población no pobre y no vulnerable
9.4
7,739
0.0
Privación social
Población con al menos una carencia social
Población con al menos tres carencias
sociales
Indicadores de carencia social

86.7
25.6

71,693
21,133

2.1
3.6

Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Acceso a los servicios básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación
Bienestar económico

27.5
14.4
74.7
15.2
21.9
28.4

22,746
11,907
61,757
12,563
18,089
23,448

2.8
2.8
2.2
3.2
3.2
3.2

Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo
Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar

25.1

20,761

2.3

65.7

54,275

2.1

Fuente: CONEVAL, 2010
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Entidad Federativa: San Luis Potosí. Municipio: Rioverde.
Índice de Desarrollo Humano, 2005
Indicador
Índice de Desarrollo Humano
Grado de Desarrollo Humano(*)
Posición a nivel nacional

Valor
0.77
Medio
953

Indicadores de Desarrollo Humano, 20053
Indicador
Valor
Tasa de mortalidad infantil
18.76
Tasa de alfabetismo(1)
86.05
Tasa de asistencia escolar de la 64.84
población
de 6 a 24 años de edad
Ingreso per cápita anual ajustado a 5,510
cuentas nacionales (dólares PPC)
Índice de salud (2)
0.8645
(3)
Índice de educación
0.7898
Índice de ingreso(4)
0.6692
Entidad Federativa: San Luis Potosí. Municipio: Rioverde.
Indicadores de Marginación, 2010
Indicador
Valor
Índice de marginación
-0.5255
Grado de marginación(*)
Medio
Índice de marginación de 0 a 100
21.73
Lugar a nivel estatal
47
Lugar a nivel nacional
1633
Distribución porcentual de la población por características seleccionadas,
2010
Indicador
%
Población analfabeta de 15 años ó
10.87
más
Población sin primaria completa de
31.15
15 años ó más
Población en localidades con menos
42.2
de 5000 habitantes
3

Nota: (*)El PNUD clasifica el grado de desarrollo humano en: alto, medio y bajo.
(1) Se refiere a la población de 15
años y más(2) Índice componente del IDH, calculado a partir de la tasa de mortalidad infantil. (3) Índice componente del
IDH, calculado a partir de la tasa de alfabetización y la tasa de asistencia escolar. (4) Índice componente del IDH,
calculado a partir del ingreso per cápita anual Los datos mostrados corresponden a la información más reciente
publicada por el PNUD-México. Fuente: Oficina Nacional de Desarrollo Humano, PNUD-México.
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Población Económicamente Activa
ocupada, con ingresos de hasta 2
salarios mínimos

51.27

Distribución porcentual de ocupantes en viviendas por
características seleccionadas, 20104
Ocupantes en Viviendas
%
Sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo
Sin energía eléctrica
Sin agua entubada
Con algún nivel de hacinamiento
Con piso de tierra

2.12
3.98
11.76
36.03
11.89

A continuación se muestra los resultados del Informe Anual Sobre la Situación de
Pobreza y Rezago Social 2015 de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL),
para el municipio de Rioverde, S.L.P.
La población total del municipio fue de 91,924 personas. De acuerdo a la medición
de pobreza a nivel municipal, el 61.8 por ciento de la población se encontraba en
situación de pobreza y el 10.2 por ciento en pobreza extrema.

Fuente: Elaboración de SEDESOL con base en información del INEGI y CONEVAL

La población que reside en localidades con los dos mayores grados de rezago
social del municipio sumó 1,523 personas en 2015.

4

Nota: (*)CONAPO clasifica el grado de marginación en: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Los datos mostrados
corresponden a la información más reciente publicada por CONAPO. Fuente: CONAPO con base en el INEGI. Censo de
Población y Vivienda 2010.
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Fuente: Elaboración de SEDESOL con base en información del
CONEVAL y de la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el
año 2015.

El municipio cuenta con 6 Zonas de Atención Prioritarias urbanas en las que en
2010 habitaban 11,941 personas: el 16.7% en ZAP con Bajo rezago social y
83.3% en ZAP con Medio rezago social.
En 2010, el municipio contaba con 257 localidades: 256 de ellas rurales (con
menos de 2,500 habitantes) y 1 urbana (con 2,500 o más habitantes). De éstas,
4.7 por ciento eran de Muy Bajo rezago social, 23.3 por ciento de Bajo rezago
social, 16.0 por ciento de Medio rezago social, 14.0 por ciento de Alto rezago
social y 0.8 porciento de Muy Alto rezago social.

Fuente: Elaboración de SEDESOL con base en información del INEGI y CONEVAL
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Fuente: Elaboración de SEDESOL con base en información del INEGI y CONEVAL

En 2010 el promedio de ocupantes por vivienda ascendió a nivel municipal a 4.0
personas. En las ZAP urbanas el mismo indicador era igual a 4.4 y en las
localidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio a 4.5
personas.
En el mismo año, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o
más en el municipio fue de 7.2, en ZAP urbanas fue de 6.6 y en las localidades
con los dos mayores grados de rezago social del municipio de 3.4.
En 2010, la población de 15 años o más analfabeta ascendió a 6,944 personas, de
las cuales, 11.2 por ciento residía en las ZAP urbanas y el 3.6 por ciento en las
localidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio.
La población que no es derecho-habiente a servicios de salud ascendió en 2010 a
23,991 personas, de las cuales, 13.8 por ciento se encontraba en las ZAP urbanas
y el 1.9 por ciento se ubicaba en las localidades con los dos mayores grados de
rezago social del municipio.
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Fuente: Elaboración de SEDESOL con base en información del INEGI y CONEVAL
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Fuente: Elaboración de SEDESOL con base en información del INEGI y CONEVAL
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA5
Total de inmuebles educativos en el municipio
Porcentaje de construcciones provisionales, escuelas móviles o sin
construcción.
Porcentaje de inmuebles sin barda perimetral o barda incompleta
Porcentaje de inmuebles con pared distinta a tabique, ladrillo, block,
piedra, cantera, cemento o concreto
Porcentaje de inmuebles con techo distinto a losa de concreto o
viguetas con bovedilla
Porcentaje de inmuebles con piso de tierra o materiales removibles
Porcentaje de inmuebles sin fuente de abastecimiento de agua
conectada a la red pública
Porcentaje de inmuebles sin fuente de abastecimiento de agua
Porcentaje de inmuebles sin fuente de energía eléctrica
Porcentaje de inmuebles sin baño, sanitario, letrina u hoyo negro
Porcentaje de inmuebles sin drenaje
Porcentaje de inmuebles sin cancha deportiva

231
0.0
22.1
1.3
6.5
0.4
29.0
0.0
2.6
0.4
66.7
49.4

5

Notas: 1. La información reportada corresponde al año 2010, ésta es la información más actual al nivel de desagregación
geográfico presentado. 2. Se reporta 0.0 como el porcentaje del total cuando el valor estimado resulta menor a 0.05. 3.- Se
definen como Zonas de Atención Prioritaria urbanas: AGEB urbanas con Muy Alto o Alto Grado de Marginación e Índice de
Rezago Social Bajo, Medio y Alto, adicionalmente las AGEB urbanas con Índice de Rezago Social Alto o Medio y Grado de
Marginación Medio. 4.-AGEB urbana: área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por
calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente
habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las zonas urbanas que son
aquellas con población mayor o igual a 2,500 habitantes y en las cabeceras municipales. La metodología empleada para
determinar el grado de rezago social de las AGEB y ZAP urbanas difiere de la metodología empleada para localidades,
municipios y entidades, por lo que para las AGEB y ZAP urbanas sólo se distinguen tres grados de rezago social: Bajo,
Medio y Alto. 5.- N.A.: No Aplica. 6.- De acuerdo al INEGI, se integran todas las AGEB y manzanas que conforman las
localidades urbanas del país, incluyendo aquéllas que no tienen viviendas o que sólo tienen viviendas deshabitadas o de
uso temporal por lo que en algunos casos el valor de población puede ser igual a cero. 7.- Para mayor detalle sobre la
definición de los indicadores consultar: www.coneval.gob.mx. 8.- De las localidades con los dos mayores grados de rezago
social del municipio se seleccionan las diez que presentan los índices de rezago social más elevados, siempre y cuando se
cuente con información. Si no se cuenta con información sobre el nombre de la localidad se reporta la clave que le asigna el
INEGI en el Marco Geoestadístico Nacional. 9.- De las ZAP urbanas en la entidad, se seleccionan diez de acuerdo al grado
de rezago social y al índice de marginación, siempre y cuando se cuente con información. 10.- Los proyectos de incidencia
directa se definen como proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna
de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional. Los proyectos de incidencia indirecta son proyectos
de infraestructura social básica asociados a los proyectos de contribución directa y que son necesarios para la realización
de éstos. En el caso de los proyectos de incidencia complementaria, éstos se refieren a proyectos de infraestructura social
básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de
las entidades, municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 11.- La MIDS es un sistema de reporte de
información que utilizan las entidades, municipios y las demarcaciones territoriales para direccionar los recursos del FAIS
con base en la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Operación del FAIS 2014. Los casos en los que sólo se
presentan “ceros” se deben a que el municipio no reportó la información correspondiente. El rubro “Otros” incluye los
recursos de proyectos especiales, de PRODIM y de gastos indirectos. Los montos reportados bajo estos recursos son
preliminares y se encuentran en proceso de validación por parte de la SEDESOL. 12.- Los recursos reportados pueden
exceder los recursos asignados debido al uso de remanentes de otros ejercicios fiscales o a los créditos o las deudas
pactadas con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). 13.- Los recursos denominados como
“Recursos asignados +/-BANOBRASFAIS” se refieren a los recursos disponibles después de considerar los créditos o las
deudas pactadas con BANOBRAS. 14.- Inmueble educativo: conjunto de edificaciones o espacios destinados al servicio
educativo, ubicados en un mismo predio, donde pueden operar uno o más centros de trabajo. Centros de trabajo: unidad
mínima de responsabilidad que tiene como propósito general administrar los recursos humanos, financieros y materiales
que se asignan para prestar servicios educativos o de apoyo a la educación, así como ordenar y sistematizar la información
para llevar el control de los servicios que se proporcionan. 15.- Resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de
Educación Básica y Especial 2013. 16.- Los resultados presentados en el informe derivan del análisis de la base de datos
sobre inmuebles (TR_INMUEBLES) del CENABE. El 95.5% de la no respuesta del levantamiento de información se
concentra en las entidades de Chiapas, Oaxaca y Michoacán de Ocampo por lo que no se cuenta con información para
algunos municipios de estas entidades. Los porcentajes presentados sobre infraestructura se basan en el total de inmuebles
menos las escuelas móviles o sin construcción.
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Porcentaje de inmuebles sin patio o plaza cívica
Porcentaje de canchas deportivas sin techo
Porcentaje de patios o plazas cívicas sin techo
Porcentaje de inmuebles en los que no se realizaron construcciones
u obras mayores de rehabilitación durante los últimos tres años

35.9
81.9
80.3
42.0

Fuente: Elaboración de SEDESOL con base en información del INEGI y CONEVAL.

7.3. Objetivos del Eje















Conocer la demanda social a través de las consultas ciudadanas, monitoreo
de indicadores de combate a la pobreza y sobre todo la aplicación del
cuestionario único de información socio-económica (CUIS) a las jefas y los
jefes de familia, que nos permitirá conocer las necesidades de la población
de una manera directa, e inclusive, redirigir los recursos hacia los sectores
de la población en situación de pobreza extrema no contemplados en las
zonas de atención prioritaria.
Coordinar esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno a través de
programas pertinentes conforme a los lineamientos generales y
ordenamientos que establezcan las disposiciones federales y estatales.
Diseñar programas concurrentes que contribuyan a la disminución de la
carencia social en materia de alimentación.
Fomentar inversión en construcción, mantenimiento, equipamiento y
rehabilitación de escuelas públicas de educación básica, secundaria, media
superior y superior.
Otorgar becas educativas de nivel básico, secundaria, medio superior y
superior.
Fomentar la construcción, ampliación, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de obras orientadas a la infraestructura de salud.
Gestionar recursos con los diferentes órdenes de gobierno para impulsar
actividades recreativas, deportivas, cívicas y culturales, así como aquellas
que tienden a fortalecer la estructura familiar de los grupos vulnerables.
Gestionar oportunamente las solicitudes de construcción, ampliación,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación e instalación de obras que
cubran los servicios básicos de la vivienda en las colonias y localidades del
municipio con mayor grado de rezago social.
Brindar mayor atención a las personas con discapacidad y apoyar a las
familias procurando su bienestar emocional, seguridad e integración.
Dotar de espacios públicos seguros para el goce y disfrute de actividades
deportivas, recreativas, culturales, cívicas y de entretenimiento que
permitan una inclusión y apropiación de la población para con los mismos
mediante acciones sociales de participación ciudadana.
Mejorar unidades habitacionales que lo requieran por su deterioro u
abandono.
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7.4. Estrategias y Metas
7.4.1.

Combate a la pobreza

Objetivo específico: 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

Impulsaremos políticas y gestionaremos recursos y programas, estatales,
nacionales, internacionales, públicos y privados enfocando nuestra atención en la
persona, entendida como centro de las acciones, a favor de las niñas, los niños,
los adolescentes, las personas adultas y los adultos mayores. La política social
requiere trabajar sobre los siguientes principios:








Corresponsabilidad Intersectorial; el gobierno ya no debe ser el que
concentre todas las actividades y funciones de los programas sociales (
inclusión de los sectores sociales y empresariales)
Articulación, Concentración y Descentralización
de programas
sociales.
Participación e Innovación de Sociedad y Gobierno, binomio necesario
para el diseño de proyectos.
Cofinanciamiento obligatorio "lo que no cuesta, no es valorizado por
quien lo recibe”.
Subsidio con responsabilidad comprobable y temporal.
Proyectos heterogéneos para atender condiciones desiguales.
La focalización programas sociales: cuanto más precisa sea la
identificación del problema y de quienes lo padecen más fácil resultará
diseñar medidas diferenciadas y específicas para su solución; aumenta,
además, la eficiencia en el uso de los recursos escasos; y eleva el impacto
producido por el programa al concentrar los recursos en la población de
mayor riesgo.
7.4.1.2.

Meta: Departamento de trabajo social (DIF)

Crear el Departamento de Trabajo Social para la evaluación de familias que
requieran acceder a programas sociales.
7.4.2.

La familia, primera sociedad del bienser y del bienestar

Objetivo Específico: 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.
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7.4.2.1.

Meta: Atención a las familias

Facilitaremos e impulsaremos políticas para que las familias se desarrollen en un
ambiente que cuente con los requerimientos necesarios, como son la vivienda, la
alimentación, la educación, el deporte, la recreación, la cultura, entre otros, para el
crecimiento y el desarrollo de los hijos desde su nacimiento hasta la integración a
la vida productiva plena, en un entorno que propicia los valores, el bien ser y
bienestar de sus miembros.
7.4.2.2.
Meta: Lucha contra los delitos que afectan a la
familia
Fortaleceremos la lucha contra los delitos de extorsión, secuestro y explotación y
trata de personas, en especial de jóvenes y mujeres.
7.4.2.3.

Meta: Lucha contra la pobreza infantil

Impulsaremos un plan de lucha contra la pobreza infantil que identifique las
acciones prioritarias a favor de la inclusión social de los niños.
Actualizaremos y agilizaremos los procedimientos de acogimiento y adopción,
garantizando siempre el interés del menor.
7.4.2.4.

Meta: Alianza con las OSC a favor de las familias

Promoveremos la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, OSC,
para actuar con mayor eficacia en la asistencia a personas y familias en situación
de necesidad o riesgo de exclusión.
7.4.2.5.
Meta: Políticas, leyes y reglamentos
inserción laboral a discapacitados

para

la

Protegeremos a las personas con discapacidad e impulsaremos políticas y leyes, y
promulgaremos reglamentos para asegurar cuotas de inserción laboral para
personas con discapacidad.
7.4.2.6.
Meta: Defensa del patrimonio familiar (Enlace
PROFECO)
Garantizaremos el respeto al patrimonio personal y familiar y nos aseguraremos
de vigilar que los abusos en materia financiera no les afecten.
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7.4.2.7.

Meta: Vivienda familiar

Impulsaremos el acceso a la vivienda o mejora de la misma a través de diferentes
programas, prioritariamente para las personas que viven en condiciones de
marginación, en particular aquellas que no tienen un empleo formal.
7.4.3.

Familias libres de violencia (DIF)

Objetivo específico: Atender a las familias rioverdenses en la prevención,
atención y rehabilitación de los diversos problemas psicosociales.
7.4.3.1.

Meta: Prevenir los problemas psicosociales

Estableceremos políticas y programas para prevenir los problemas psicosociales
en el municipio a nivel personal y familiar, a través de las siguientes acciones:






Talleres sobre riesgos psicosociales en escuela de padres, madres o
cuidadores.
Talleres de resolución de conflictos en la pareja y entre niños, niñas y
jóvenes
Talleres de detención de situaciones de riesgo y prevención del suicidio
Detección y atención de la depresión en mujeres
Impulsar con las autoridades educativas un programa de prevención en las
escuelas públicas y privadas como un proyecto educativo
7.4.3.2.

Meta: Salud mental (DIF)

Proveeremos de atención en Salud Mental a las familias que lo requieran para
prevenir conductas que afecten parcial o totalmente la vida y el entorno familiar,
para lo que implementaremos las siguientes acciones:














Detección y atención de la depresión en mujeres
Atención psicológica en proceso de separación o divorcio
Grupos de autoayuda para personas víctimas de violencia
Garantizar seguridad jurídica en procesos judiciales de familia.
Atención en zonas vulnerables y de pobreza extrema
Promoción de derechos humanos
Talleres de derechos humanos de las niñas y los niños
Atención a las niñas y los niños que habitan en la calle
Atención a las niñas y los niños con padres y madres en procesos de
separación y divorcios
Atención a las niñas y los niños en conflicto con la ley
Atención psicológica a las niñas y los niños y adolescentes
Atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas
Prevención y atención de embarazo adolescente
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7.4.3.3.

Meta: Recreación y utilización del tiempo libre

En coordinación con otras instituciones gubernamentales o de la sociedad civil,
generaremos programas de recreación y utilización del tiempo libre para fomentar
la salud mental y psicológica de los miembros de las familias, prioritariamente con
las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para lo que generaremos las
siguientes acciones:









Promoción de manifestaciones culturales juveniles
Acciones para atender al Pandillerismo
Empleo temporal para jóvenes
Escolaridad de jóvenes
Capacitación laboral
Becas para actividades de apoyo a desarrollo de programas preventivos.
Alfabetización y educación primaria y secundaria (IEEA)
Empleo formal en adultos jóvenes
7.4.4.

Educación, camino de oportunidades

Objetivo Específico: La educación es uno nuestros principales proyectos. En
las sociedades desarrolladas, el conocimiento 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

Generaremos un programa de inversión o gestión de recursos para la
rehabilitación y construcción de aulas, sanitarios, cercas perimetrales y depósitos
de agua, privilegiando combatir el rezago en esta infraestructura y atendiendo las
solicitudes de las instituciones involucradas.
7.4.4.2.

Meta: Becas municipales

Continuaremos con el programa de Becas Municipales, ajustando los criterios para
su asignación a estudiantes de escasos recursos, como son el tener promedio
mínimo de 8.0 de calificación, no tener materias reprobadas en el año anterior, no
acceso a otros programas federales y/o estatales similares y estudio
socioeconómico que identifique su requerimiento.

7.4.4.3.

Meta: Cruzada municipal por la alfabetización (IEEA)

Continuaremos con la “Cruzada Municipal por la Alfabetización” con el fin de
coadyuvar con las Instituciones que realizan programas para alfabetizar y

57

completar la educación básica de personas mayores de 15 años, con el fin de
incrementar los niveles de alfabetismo en nuestro municipio.
7.4.4.4.

Meta: Educación en valores

Coadyuvar con el Estado, la Federación y las organizaciones de la sociedad civil,
OSC, en programas para formar personas con habilidades, capacidades, valores y
actitudes que permitan la búsqueda constante y permanente del bien ser, del bien
hacer y del bien vivir.
7.4.5.

Salud para todos.

Objetivo Específico: 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

Haremos equipo con el sector salud del gobierno estatal y la federación y
organizaciones ciudadanas, coadyuvando con ellos desde lo municipal, a través
de apoyo a las diferentes campañas de salud, a las acciones preventivas y
correctivas emprendidas, fortaleciendo la promoción de los derechos de las
personas a los servicios de salud, como son el seguro popular o el derecho de
acceder a la atención en las instituciones en razón de la dependencia económica
de sus parientes o la propia derivada de las relaciones laborales.
7.4.5.2.
Meta: Diagnóstico, prevención, atención y
capacitación
Fortalecer los “Programas de diagnóstico, prevención, atención y capacitación
social en salud” direccionando y potenciando los servicios federales y estatales
mediante estrategias de participación ciudadana en los servicios de salud.

7.4.5.3.
Meta: Urgencias municipales para un mejor servicio
médico
Consolidar y optimizar el “Sistema de Urgencias Municipal”, en especial los
procesos y recursos para los traslados hospitalarios para enfermos sin recursos
suficientes.
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7.4.5.4.

Meta: Unidad médica y dental ambulante

Eficientar el servicio de la “Unidad Médica y Dental Ambulante” que ante la
demanda para atender a personas de áreas marginadas, coadyuvará con el sector
salud para mejorar la atención.
7.4.5.5.

Meta: Infraestructura básica de salud

Generaremos un programa de inversión sujeto a disposición de recursos o gestión
de los mismos para mejoramiento, equipamiento y construcción de infraestructura
necesaria en materia de salud en el municipio, atendiendo las peticiones recibidas
y buscando ampliar la cobertura de estos servicios en coordinación con la entidad
responsable.
7.4.6.

El bienestar de los adultos mayores.

Objetivo Específico: 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

Programa de sensibilización a la sociedad y en especial a los empresarios para
que promuevan oportunidades laborales exclusivas para las personas adultas
mayores que favorezcan su inclusión en la actividad económica y social de
nuestro municipio y su bienestar personal.
7.4.6.2.

Meta: Estimulación cognitiva.

Aplicar un programa de estimulación cognitiva para adultos mayores, en un
espacio de fácil acceso donde puedan acudir los adultos inscritos al programa
Atención para Adultos Mayores buscando su integración mediante clubes o en
actividades comunes.

7.4.6.3.

Meta: Fortalecimiento de redes de apoyo primaria.

Fortalecer las redes familiares primarias (hijos), a través de actividades que
sensibilicen y fortalezcan los lazos entre padres e hijos, además de fomentar la
creación de redes intergeneracionales, formando grupos de encuentros con nietos
en donde puedan interactuar compartiendo experiencias de vida.
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7.4.7.

Más autonomía para las personas con discapacidades.

Objetivo Específico: 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.
7.4.7.1.
Meta: Cambio de cultura de percepción de la
discapacidad.
Propiciar un cambio de cultura con el fin de favorecer el ejercicio pleno de los
derechos e igualdad de oportunidad de las personas con discapacidad. Programas
para generar un cambio en la actitud hacia la discapacidad:


Sensibilizaremos a la población en general para generar un cambio de
actitud hacia las personas con discapacidad:
o Campañas en medios masivos de comunicación (radio, TV, prensa
escrita) que fomenten el respeto a las personas con discapacidad.
o Campañas en escuelas de todos los niveles que fomenten el respeto
a las personas con discapacidad.
o Implementación de un programa de padres que permita informar,
orientar, y concientizar a las familias en donde exista una persona
con discapacidad.



Fomentaremos la participación de la sociedad civil en el diseño de las
políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad:
o Crear comisiones de trabajo que vinculen a miembros de la sociedad
civil involucrados en el trabajo a favor de las personas con
discapacidad y responsables de las instancias públicas relacionadas
con el fin de proponer, en forma conjunta, acciones a favor de este
sector de la población.
o Asegurar el cabal cumplimiento de normas y reglamentos oficiales
que protegen y garantizan los derechos de las personas con
discapacidad.
o Implementar las acciones de revisión y supervisión que garanticen el
cumplimiento de normas oficiales, ya existentes, en beneficio de las
personas con discapacidad.
7.4.7.2.

Meta: Salud para las personas con discapacidad

Prevenir la discapacidad en todos los grupos de edad y contribuir a que las
personas con discapacidad disfruten del derecho al más alto nivel de salud.
Programas para asegurar la salud para las personas con discapacidad:
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Proporcionaremos información, orientación y capacitación a profesionales
de la salud y población en general, para la prevención de la discapacidad
en cada uno de los grupos de edad:
o Implementar cursos, y campañas informativas que toquen temas
relacionados con la discapacidad (diagnóstico y tratamiento
tempranos) con enfoque al profesional de la salud y personal
relacionado.
o Realizar campañas de sensibilización y prevención de accidentes
como causa reconocida de discapacidad.
o Fortalecer las acciones a favor del control prenatal y del niño sano
que son medidas ampliamente reconocidas como prevenibles de
padecer alguna discapacidad.



Promoveremos una mayor coordinación entre las instituciones del sector
salud público y privado, para impulsar y fortalecer acciones de promoción
de la salud y prevención de la discapacidad para la población en general:
o Eficientar el sistema de referencia-contra referencia entre los
distintos niveles de atención medica a favor de las personas con
discapacidad.
o Priorizar la atención médica especializada a personas con
discapacidad que así lo requieran.
o Establecer los mecanismos que permitan el correcto abasto de
medicamentos especializados que se requieren en el control médico
de las personas con discapacidad.



Favoreceremos el ingreso de las personas con discapacidad y sus familias,
que no cuenten con Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, etc.), al
Seguro Popular:
o Priorizar la afiliación de las personas con discapacidad al Seguro
Popular teniendo como único requisito acreditar su discapacidad y el
no contar con Seguridad Social.
o Contar con una ventanilla exclusiva para afiliación al Seguro Popular
a personas con discapacidad con el fin de darle rapidez al proceso.



A través de un medio de identificación oficial como lo es la Credencial
Nacional de Discapacidad gestionaremos y otorgaremos beneficios:
o Celebrar convenios con prestadores privados de servicios
relacionados con el tema de la salud (farmacias, laboratorios,
hospitales, etc.) con el fin de que dichos servicios sean más
accesibles para este segmento de la población (descuentos).
o Celebrar convenios con cadenas de farmacias, hospitales privados,
laboratorios con el fin de que sus servicios sean más accesibles a
este segmento de la población, teniendo como único requisito el
presentar la Credencia Nacional de Discapacidad.
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o Facilitar el otorgamiento de la Credencial Nacional de Discapacidad
descentralizando el otorgamiento de la misma ya que actualmente
solo se elabora en oficinas del Sistema DIF Estatal.
7.4.7.3.
Meta: La accesibilidad para las personas con
discapacidad
Favorecer la accesibilidad de personas con discapacidad a espacios y servicios
públicos y transporte. Programas para la accesibilidad para las personas con
discapacidad:






Facilitaremos el uso de los medios de transporte para las personas con
discapacidad:
o Establecer convenios con los concesionarios y permisionarios del
transporte en todas sus modalidades (terrestre, aéreo y ferroviario)
para que estos servicios de comunicación y transporte sean
accesibles a las personas con discapacidad (descuentos).
o
Mejoraremos las condiciones de accesibilidad de las personas con
discapacidad en todos los espacios de atención pública:
o Establecer las acciones necesarias con el fin de que todas las
instancias de atención pública y privada cumplan con la normativa
oficial en relación al establecimiento de rampas de acceso y cajones
de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad así
como lo concerniente a accesos amplios que permitan el ingreso de
sillas de ruedas y apoyos para personas con discapacidad visual
(canaletas guía).
o Establecer como obligatoriedad que todas las instancias de atención
pública y privada cuenten entre su personal cuando menos con una
persona que domine el lenguaje de señas mexicanas, esto en
beneficio de las personas con discapacidad auditiva.
o Establecer como obligatoriedad que todas las instancias de atención
pública y privada cuenten con señalética con escritura en braille, esto
en beneficio de las personas con discapacidad visual.
Estableceremos las estrategias que garanticen el respeto y correcto uso de
los espacios exclusivos para personas para discapacidad (rampas de
acceso, ascenso y descenso, cajones de estacionamiento, etc.):
o Promover las modificaciones necesarias en los reglamentos de
Transito Estatal y Municipal con el fin de que se contemplen, en
donde existan las sanciones correspondientes a quienes sin ser
discapacitados, utilicen dichos espacios.
o Establecer en los ya mencionados reglamentos sanciones que sean
lo suficientemente disuasivas, estableciendo la no conmutabilidad de
las mismas.
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o Establecer, donde no exista, la normativa que clarifique los requisitos
que permitirán el acceso y uso de los espacios exclusivos para
personas con discapacidad así como la instancia que regulara dicho
beneficio proponiendo, para ello, al Sistema DIF de la localidad.
7.4.7.4.
Meta: Cultura, deporte y recreación en las personas
con discapacidad.
Contribuir a que las personas con discapacidad desarrollen habilidades culturales
y físicas. Programas para impulsar la cultura, deporte y recreación en las personas
con discapacidad.


Favoreceremos el acceso de las personas con discapacidad a la oferta
cultural y deportiva del entorno:
o Implementar incentivos económicos a las personas con discapacidad
para su ingreso a las áreas deportivas públicas.
o Incentivar el deporte adaptado y de alta competición.
o Promover los trabajos artísticos y culturales realizados por y para las
personas con discapacidad así como producciones culturales
dirigidas específicamente a este grupo de la población.
o Mejorar las condiciones de accesibilidad (rampas, espacios amplios,
señalamientos de exclusividad, etc.) en todos los espacios de
atención pública.
o Incrementar la oferta de libros especiales destinados a las personas
con discapacidad visual
o Establecer como obligatoriedad que todas las instancias de atención
pública y privada cuenten entre su personal cuando menos con una
persona que domine el lenguaje de señas mexicanas, esto en
beneficio de las personas con discapacidad auditiva.
o Establecer como obligatoriedad que todas las instancias de atención
pública y privada cuenten con señalética con escritura en braille, esto
en beneficio de las personas con discapacidad visual.
7.4.8.

Personas Migrantes rioverdenses

Objetivo Específico: Priorizar la atención a las personas migrantes en
Rioverde, como una de la prioridades 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 migrante 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.
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7.4.8.1.
Meta: Programas
rioverdenses.

a

favor

de

los

migrantes

Fortaleceremos la oficina de atención al migrante favoreciendo la comunicación
con nuestros connacionales fuera del país, tendiendo redes de apoyo en oficinas
consulares y de representación en el extranjero a fin de que podamos tener una
mejor cobertura de atención y de enlace con sus familiares en nuestro municipio y
una mejor atención en materia de servicios migratorios o legales y de derechos
humanos. Generaremos mecanismos que permitan potenciar los efectos positivos
de las remesas para que generen mayores niveles de bienestar en las
comunidades receptoras.
7.4.9.

Cultura física y deporte

OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer y ejecutar políticas y programas que
favorezcan la incorporación de toda la población a actividades relacionadas
con la cultura física y deporte dirigidas al desarrollo humano sustentable de
las y los rioverdenses.
7.4.9.1.
Meta: Programas para impulsar la cultura física y
deporte







Impulsar el “Programa municipal de apoyo a la activación física, la
recreación y el deporte” para fomentar el ejercicio físico, el esparcimiento y
el deporte como un estilo de vida, en la población general y en grupos en
condiciones de vulnerabilidad, en parques, jardines, barrios, colonias y
comunidades rurales mediante la constitución de voluntariados de apoyo a
la promoción para la utilización positiva del tiempo libre y la prevención de
enfermedades.
Estableceremos un Programa de acuerdo a la disposición de recursos
económicos o gestión de los mismos para la consolidación, la rehabilitación
y el mantenimiento preventivo a las instalaciones deportivas y de
esparcimiento del municipio en atención a las solicitudes recibidas
favoreciendo las más urgentes y necesarias.
Gestionaremos recursos para becar a prospectos talentos y deportistas de
alto rendimiento.
Reconocemos la iniciativa ciudadana de organización en ligas deportivas de
las diferentes disciplinas y que congregan una gran cantidad de personas
que practican algún deporte. Seguiremos apoyando en la coordinación para
el uso de los espacios deportivos municipales y buscando hacer equipo con
quienes habitan en el municipio, para apoyar con material deportivo.
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7.4.10.

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.
Generaremos acciones y programas que potencien la realización de los jóvenes
rioverdenses en las que ellos sean los actores principales, puedan manifestar su
creatividad y generar oportunidades de superación, de acceso al trabajo, al
esparcimiento, al deporte, a la política, a la cultura y actividades propias de su
edad que favorezcan su desarrollo integral y contribuyan al desarrollo del
municipio.
7.4.11.

Cultura, tradición y cohesión

OBJETIVO ESPECÍFICO 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
Reestructuraremos la instancia encargada de promover la cultura en el municipio
orientándola al desarrollo cultural integral de la sociedad de manera coordinada
con otras instancias de gobierno, instituciones y personas interesadas en el tema,
buscando la promoción de lo nuestro y generando espacios de expresión de la
cultura que lejos de ser solamente eventos propicien el gusto por las artes a las
personas de nuestro municipio.
7.4.11.2.

Meta: Infraestructura cultural

Fuerte gestión de recursos para la restauración de la Segunda Etapa del Instituto
de Arte y Cultura de Rioverde, con esta obra está constituida por la restauración
del edificio en la parte de la calle Escandón conformando 4 salas y un auditorio
para fomentar las actividades culturales como la danza, la pintura, la fotografía así
como la capacitación y el fomento de las tradiciones.
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7.4.12.

Igualdad, Género e Inclusión.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 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.
7.4.12.1.

Meta: Por la igualdad, la equidad y el género

Acciones concretas enfocadas a la equidad de género partiendo del quehacer
público en el gobierno municipal y que trasciendan a las organizaciones sociales y
a la vida cotidiana de nuestro pueblo; estableciendo métodos de implementación y
seguimiento de los mismos para lograr la igualdad de oportunidades, evitar la
exclusión de actividades en razón del género y garantizando el derecho humano
de las personas.
7.4.13.

Recreación comunitaria.

Objetivo Específico: 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

Programas y acciones municipales en espacios de infraestructura, debidamente
planeadas y evaluadas, que en equipo con las personas, promuevan el uso
adecuado del tiempo libre de niños, niñas, adolecentes, jóvenes y personas
adultas mayores.

7.4.13.2.
Meta: Parques recreativos y espacios públicos
comunitarios
Con la inversión de recursos municipales disponibles implementaremos un
programa de mantenimiento de espacios públicos recreativos y espacios
comunitarios atendiendo principalmente el rezago, las solicitudes recibidas y
generando la construcción de nueva infraestructura en zonas prioritarias buscando
sean generadoras de convivencia, buenos hábitos y fortalecimiento del tejido
social.
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7.4.14.

Servicios públicos para el desarrollo comunitario.

Objetivo Específico: Avanzar en el mantenimiento y construcción de la
infraestructura y de servicios municipales que como gobierno nos competen
en la agenda básica a que nos obliga nuestra carta magna buscando
solucionar los problemas más urgentes y que favorezcan el desarrollo de
nuestro pueblo.
7.4.14.1.
Meta: Programa de inversión en infraestructura
básica.
Tomando en cuenta las solicitudes de campaña y las peticiones presentadas en
materia de infraestructura básica y de servicios municipales se implementara un
plan de inversión de recursos para la construcción, mantenimiento y dotación de
los mismos favoreciendo las zonas prioritarias del municipio.

8. RIOVERDE SUSTENTABLE
8.1. Descripción del Eje y derechos vinculados
La elaboración de nuestro plan municipal de desarrollo con enfoque basado en
derechos humanos cercano a la gente tiene como objeto brindar una serie de
reflexiones en torno al derecho a la vida, a los derechos humanos y el vínculo
existente entre estos y los llamados derechos ambientales, estableciendo un
dialogo entre lo jurídico y lo ambiental
La relación de la sociedad humana y la naturaleza exige conocimientos amplios
que van desde las leyes a la biología y la economía, para un desarrollo armónico y
sustentable. Cualquier intento de desarrollo sustentable encuentra en el medio
ambiente la columna más frágil y más necesitada de un uso y una protección
regulados y estrictos. El desarrollo económico y social se apoyarán en la
protección del medio ambiente, como la forma de garantizar la sostenibilidad del
crecimiento.
El saber jurídico es el que se refiere en el ámbito del derecho, al acceso de los
recursos naturales, su manejo y forma de distribución por medio de los sistemas
de justicia.
La degradación ambiental impide el crecimiento económico y el desarrollo social,
ya que solo un medio ambiente sano puede proveer la base material para la vida.
Este deterioro afecta el acceso a derechos desde que dificulta o impide la
disponibilidad de agua potable, aire limpio, ambiente sano, entre otros. Termina
afectando a la oferta de trabajo, el acceso a alimentos sanos, y, en general, las
posibilidades de una vida digna.
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Las competencias municipales en relación al medio ambiente son diversas y van
desde los servicios de recolección de basura o la provisión de agua potable, hasta
el aseo público y la promoción de un medio ambiente sano como base de una vida
sana y un desarrollo sostenible.
LOS DERECHOS HUMANOS VINCULADOS:
 El derecho a un medio ambiente sano, seguro y saludable
 El derecho a la salud
 El derecho al desarrollo sustentable
 El derecho a la calidad de vida adecuada incluyendo el acceso a la
alimentación y agua potable
 El derecho de las niñas y los niños para vivir en un medio ambiente
apropiado para su desarrollo físico y mental
 El derecho a vivir de las futuras generaciones
 El derecho a una participación completa y equitativa de todas las personas
en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, la
planificación del desarrollo, decisiones y políticas que afecten a la
comunidad a un nivel local , nacional , regional e internacional
 El derecho a gozar de condiciones de higiene en el trabajo
 El derecho a la no discriminación en cualquier área
 El derecho a la educación e información incluyendo lo relacionado con los
vínculos de salud, medio ambiente
 El derecho de compartir los beneficios del progreso científico y la tecnología
y la responsabilidad que esto implica
A partir del 28 de junio de 1999 fue publicada la adición al artículo 4° de nuestra
constitución: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado
para su desarrollo y bienestar”
8.2. Diagnóstico Rioverde Sustentable
Rioverde es una ciudad con 91,924 habitantes según censo del INEGI 2010,
convirtiéndola en una de las más importantes del estado de San Luis Potosí. El
Municipio de Rioverde se encuentra ubicado en la provincia Sierra Madre Oriental,
que colinda al Noreste con las sierras y Llanuras del Norte; al noreste con la Mesa
Central, en una pequeña franja al Oeste con la Sierra Madre Occidental, al Sur
con la provincia del Eje Neo volcánico, al Noreste con las grandes Llanuras de
Norte-América y al Este con la Llanura Costera del Golfo Norte.
MEDIO AMBIENTE
El medio natural constituye uno de los insumos básicos para el diagnóstico; lo
idóneo para que la relación ecológica – derechos humanos se dé adecuadamente.
Dentro del análisis del medio natural se consideraron los siguientes aspectos:
clima, topografía, geomorfología y geología, edafología, hidrología, uso de suelo y,
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flora y fauna. Como conclusión de este análisis, se desprenden la problemática
ambiental
CLIMA
En Rioverde destacan como factores que inciden en el clima su gran extensión
territorial, y en especial su longitud en el sentido norte – sur de aproximadamente
93 km, y por otro lado las características geomorfológicas en donde las sierras
ocupan el 54.76% del territorio municipal. Consecuentemente se presentan
variantes climáticas que van desde el semiseco semicálido en la cabecera
municipal hasta el semicálido subhúmedo en las colindancias con el municipio de
Santa María del Río al poniente, pasando por templado subhúmedo en el área
más alta de la sierra y seco semicálido en la llanura al norte del municipio.
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
En el municipio de Rioverde existen 3 áreas naturales protegidas, una de orden
federal que es el Parque Nacional “El Potosí”; y dos de orden estatal, que son el
Parque Estatal “Manantial Palma Larga” y el Parque Estatal “Manantial de la
Media Luna”.
El Parque Nacional “El Potosí” se ubica al sur poniente del territorio municipal, en
el área de la sierra alta, cerca de la localidad llamada Joya del Durazno, y próxima
a la colindancia con el municipio de Santa María del Río. El decreto mediante el
cual se crea esta área natural protegida fue publicado del 15 de septiembre de
1963 en el Diario Oficial de la Federación, durante el periodo de la administración
presidencial de Lázaro Cárdenas. Según dicho decreto, dicho Parque Nacional
sería destinado a la conservación perpetua de su fauna y flora, protegiéndolo de la
explotación excesiva de los recursos forestales y consecuentemente de la erosión
del suelo. La superficie aproximada es de 2,000 has., su vegetación actual está
constituida por bosques de pino y encino, con clima semicálido subhúmedo en su
parte más baja y templado subhúmedo en la porción más alta. Cabe señalar que
actualmente esta zona es afectada por un grado moderado de erosión hídrica. El
Parque Estatal de “Palma Larga” fue creado mediante decreto publicado en el
Periódico Oficial de Estado el 5 de junio de 1998, con una superficie de 25.42 has
y número de registro SANPES-E-005/2001. Esta área natural protegida se localiza
al sureste de la cabecera municipal y al norte de la localidad Bordo Blanco, en el
Ejido Puente del Carmen.
Las consideraciones de la declaratoria de esta área natural señalan que su
creación busca la restauración, conservación y protección del manantial;
encaminando su aprovechamiento y manejo de recursos naturales de una forma
responsable, dando como resultado un desarrollo sostenible. Dentro de la
declaratoria se indica que la administración, conservación, protección,
restauración, desarrollo y vigilancia estará a cargo de las autoridades del Ejido de
Puente del Carmen y de la SEGAM; y que dichas acciones estarán sujetas a la
elaboración del correspondiente Plan de Manejo.
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Cabe mencionar que la conservación de este manantial depende del adecuado
aprovechamiento del acuífero granular, de donde proviene el agua que lo origina.
Esta área natural se caracteriza por contener tres manantiales y una corriente de
agua de aspecto azul y cristalino con profundidades de 0.4 a más de 2 metros.
Dentro de estos cuerpos de agua existe una gran variedad de fauna acuática entre
las que se identifican algunas de tipo endémico de los manantiales del Valle de
Rioverde, así como una gran riqueza biológica en fitoplancton y zooplancton que
no se ha encontrado en otros manantiales de la región. Rodeando los cuerpos de
agua se encuentran especies de mezquites en buen estado de conservación.
Cabe mencionar que este sitio ha sido tradicionalmente utilizado para actividades
recreativas, por lo que las acciones promovidas a través de la creación del área
natural protegida permitirán la permanencia tanto los recursos naturales como de
las actividades de recreación y turismo.
El Parque Estatal del Manantial de Media Luna, declaratoria mediante la cual se
creo, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 07 de Junio del 2003,
abarcando una superficie de 305 hectáreas. Este Parque Estatal se ubica al surde
la cabecera municipal, en el Ejido de El Jabalí, a una distancia aproximada de 3.5
km de la localidad del mismo nombre. Dentro de los considerandos de la
declaratoria se menciona que esta área constituye un sistema lacustre que toma
importancia por la riqueza de elementos bióticos raros (endémicos) y de formas de
vida inusual, ubicándola como región prioritaria para su conservación. Además
señala que los manantiales de tipo vauclaciano son sitios que a nivel mundial sólo
se presentan en tres regiones, siendo una de ellas el Valle de Rioverde.
Esta área natural protegida comprende la laguna de Media Luna y los canales,
acequias y lagunas menores que la rodean. La Declaratoria define siete zonas de
actividades permitidas, que son:
 1. Conservación, uso científico y de investigación.
 2. Uso productivo, específicamente agrícola.
 3. Uso productivo, específicamente acuacultura.
 4. Uso productivo, área piloto agricultura en chinampas.
 5. Uso turístico.
 6. Área en recuperación, uso turístico restringido.
 7. Área de amortiguamiento, uso restringido.
La administración, conservación, protección, restauración, desarrollo y vigilancia
del Parque Estatal está a cargo del Ejido El Jabalí con el apoyo de la Secretaría
de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado. Al igual que el
manantial de Palma Larga, este sitio ha sido tradicionalmente utilizado para
actividades recreativas, por lo que las acciones promovidas a través de la creación
del área natural protegida permitirán la permanencia tanto los recursos naturales
como de las actividades de recreación y turismo de forma regulada
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
De acuerdo con el análisis de la información recopilada, la problemática ambiental
del municipio objetivo de esta síntesis va encaminado a evidenciar los puntos
relevantes a atacar con el propósito de permitirle a las autoridades
correspondientes implementar estrategias tendientes a contrarrestar los problemas
que aquí se evidencian a fin de restablecer en la medida de lo posible las
condiciones naturales que corresponden a la elaboración del plan municipal de
desarrollo con su enfoque a los derechos humanos.
Contaminación del Suelo
Existen diferentes factores que se conforman como elementos contaminantes del
elemento suelo en la zona de estudio. Es evidente que siendo eminentemente
agrícola la vocación natural en buena parte del valle (54.23 %) el uso frecuente y
en ocasiones indiscriminado de fertilizantes y agroquímicos ha deteriorado en
cierto modo las condiciones naturales de este recurso, lo que en combinación con
las condiciones naturales de “dureza”, por el alto contenido de sales en el agua,
dan como resultado la contaminación de este y otros elementos.
Adicionalmente, otro importante problema relacionado con la contaminación del
suelo se tiene en con un mal manejo del relleno sanitario intermunicipal la basura
de Rioverde, en donde debido a que no cuenta con un plan de manejo de residuos
sólidos, para depositar la basura, tampoco cuenta con drenaje para lixiviados,
tratamiento de compactación o cubrimiento de los desechos, se ha ocasionado la
amplia distribución desechos alrededor de este centro, y por su quema constante
en el tiradero (que genera problemas de contaminación del aire), lo que se traduce
en un problema de contaminación del suelo y aire.
Por otra parte, la carencia de sistemas de recolección y reciclaje de sólidos y de
aceites y lubricantes empleados en talleres e industria, enfatizan la problemática al
respecto, sin embargo, la carencia de infraestructura básica para municipios con la
importancia de Rioverde y Ciudad Fernández en los tiempos actuales, como son
una planta tratadora de aguas residuales así como un mal manejo el relleno
sanitario intermunicipal, se constituyen como las principales fuentes
contaminantes de este y otros recursos, además de constituirse como algunos de
los principales factores de riesgo a la salud de la población en el municipio y su
área de influencia.
Contaminación del Agua
Si bien, una de las principales fuentes de riqueza natural con que se cuenta el
municipio, es el elemento agua, es importante establecer con precisión las
expectativas verdaderas de disponibilidad así como las políticas y estrategias de
aprovechamiento a corto y mediano plazo. Tal como ya se ha mencionado, la
agricultura de riego, si bien constituye una de las principales fuentes de riqueza en
la zona; sin embargo, también constituye una de las principales amenazas al
ambiente. El uso indiscriminado de fertilizantes y agroquímicos en la extensa
superficie agrícola del valle incluye, dados los esquemas actuales de manejo, una
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importante fuente de contaminación a los recursos hídricos superficiales y del
subsuelo, lo cual sumado a la carencia en la ampliación de infraestructura para el
tratamiento de las aguas residuales, resulta en un importante deterioro de este
recurso tanto hacia el río Verde, como hacia el agua subterránea, impacto que ha
sido plenamente identificado. Vale la pena reiterar la situación en que actualmente
se encuentra el Manantial de Media Luna, el cual siendo un Área Natural
Protegida no cuenta con un Plan de Manejo y actualmente se utiliza con fines
turísticos y de recreación.
En este sentido, la falta de conocimiento real de la capacidad de este ecosistema,
así como las particularidades del mismo en cuanto a especies, relaciones
biológicas, endemismos y la zonificación de las diferentes entidades sistémicas
que sustentan tan importante recurso, se encuentran en inminente riesgo de
degradación debido a las actividades que actualmente se permiten en el lugar,
siendo primordialmente el campismo, buceo, entre otras, magnificándose su
intensidad durante los periodos vacacionales, semana santa y días festivos.
Si bien, el aprovechamiento integral de este sitio bien podría darse de la mano con
el desarrollo local y de la población directamente relacionada con este recurso,
vale la pena insistir en la urgente necesidad de definir el uso que se quiere dar a
tan importante recurso, y de una buena vez definir las capacidades naturales de
este importante ecosistema.
Contaminación del Aire
Los principales problemas ambientales en cuanto a emisiones a la atmósfera en la
zona de estudio se basan principalmente en la actividad realizada en el municipio
hermano del El Refugio relativa a la fabricación de ladrillos la cual de manera
tradicional se lleva a cabo mediante la quema de llantas, aceites y leña en los
hornos en los cuales se fabrican los ladrillos, lo cual resulta ser una importante
fuente de contaminación. Otras fuentes fijas denominadas de área, que emiten
gases tóxicos a la atmósfera son tortillerías, panaderías, restaurantes.
Adicionalmente, las emisiones a la atmósfera a partir de fuentes móviles como son
todos los vehículos automotores (autos, camionetas, camiones, tracto camiones,
etc.) que en horas pico y por problemas de tránsito se aglomeran en cruceros
conflictivos o a lo largo del boulevard Carlos Jongitud Barrios, también emiten
gases (inorgánicos y orgánicos) así como partículas (polvos y humos).
Otro problema de contaminación del aire que se presenta en la región agrícola,
específicamente en la zona de riego, consiste en la aplicación de diversos tipos de
pesticidas mediante avionetas. Debido a que esta acción aplica
indiscriminadamente pesticidas tóxicos (principalmente compuestos órganoclorados y órgano-fosforados) sobre las plantas y a que no son específicos contra
las plagas que supuestamente quieren atacar. Un peligro adicional se presenta
cuando por las condiciones climáticas, durante el proceso de fumigación las nubes
de pesticidas aplicados migran hacia los centros de población aledaños a los
campos de cultivo. Muchos pesticidas son sumamente peligrosos porque el
contacto directo con la población, ya que pueden causar problemas para la salud a
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corto y largo plazo, algunos pueden causar envenenamiento grave, cáncer,
defectos de nacimiento, esterilidad, daños al sistema nervioso y problemas en el
desarrollo y crecimiento de los niños. Adicionalmente, insectos benéficos como las
abejas que se encargan de polinizar los naranjos en la época de floración y los
diversos cultivos en esta zona, pueden ser exterminadas por estas acciones de
fumigación con avionetas, además de diversos animales cuyo hábitat son los
campos de cultivo.
Por último el factor de olor de la carga de gases de mal olor que emite los
respiraderos del drenaje se debe principalmente a la introducción de productos de
la industria y del rastro municipal las cuales carecen de una planta de tratamiento
para dicho fin
Los cambios de uso de suelo
Se identifican al comparar la vegetación existente en 1980 con la que se presentó
en el 2000, enfocándose a la vegetación primaria. En este análisis se observan
modificaciones resultado de la actividad humana como son el crecimiento de los
asentamientos humanos y la expansión de áreas agrícolas y pecuarias; de igual
forma, también se presentan cambios a causa de deterioros o recuperación en la
vegetación o el suelo.
En general los cambios de uso de suelo y de vegetación en el municipio son
pocos, en cuanto a superficie los más notorios corresponden a la pérdida de
matorral desértico (micrófico y rosetófilo) que en conjunto ha disminuido el
equivalente al 5% de la superficie municipal. Otro tipo de vegetación que se ha
visto disminuido es el mezquital, que ha perdido 4,426 has., las cuales se han
convertido principalmente al uso de agricultura de temporal.
Riesgo y vulnerabilidad
La falta de la elaboración de un atlas de riegos constituye el análisis de los riegos
que pueden ocurrir en el municipio es un aspecto que toma importancia
considerando la afectación que puede tener sobre el asentamiento humano, la
infraestructura, las áreas de actividad económica, y en general a los elementos del
medio natural. Los riesgos se clasifican en naturales y antropogénicos. Los riesgos
naturales a su vez se dividen en directos e indirectos.
Los naturales directos son producto de la acción e interrelación de fenómenos
naturales siendo las lluvias torrenciales, las sequías, las heladas y las tormentas
eléctricas, en combinación con otros factores como son las pendientes del terreno
que producen deslizamientos.
Los riesgos naturales indirectos son aquellos inducidos por el hombre, debido a
que sus acciones alteran el área natural, influenciando en el desarrollo normal del
medio ambiente, por ejemplo: la sobreexplotación de los acuíferos produce
asentamientos y reactivación de fallas geológicas. Los riesgos antropogénicos se
refieren a los inducidos por el hombre y se relacionan con la actividad urbana y los
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procesos industriales; siendo en su mayoría repentinos, de ahí la peligrosidad de
los mismos.
Riesgos ocasionados por lluvias torrenciales, inundaciones de ríos y pendientes
de terreno, Riesgos sanitarios (contaminación de agua y suelo)
Los peligros se asocian con la contaminación del aire, agua y suelo afectando
directamente a la salud de la población. Dentro de esta clasificación de riesgos se
encuentra la disposición inadecuada de aguas residuales, de residuos sólidos
domésticos y peligrosos, y de emisiones tóxicas a la atmósfera.
8.3. Objetivo general del eje
Incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública,
criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales del municipio de Rioverde,
conformando así una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar
el desarrollo sustentable y el cumplimiento de los derechos humanos de la
población
8.4. Estrategias y Metas
8.4.1.
La conservación y aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas y su biodiversidad.
Objetivo específico: Generar acciones encaminadas a la conservación y
aprovechamiento de los ecosistemas de nuestra región a través de una
fuerte vinculación con la sociedad, instituciones y autoridades en la materia.
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8.4.1.1.
Meta: Promoción e instalación de comités de
vigilancia ambiental vinculada a los tres órdenes de
gobierno.
8.4.1.2.
Meta: Formulación del inventario del patrimonio
natural del municipio de Rioverde y su vinculación con las
instituciones educativas.
8.4.1.3.
Meta: Gestión para la creación de los planes de
manejo de las áreas naturales protegidas así como la
aplicación de los que ya se cuentan y promoción de las
declaratorias de más sitios de patrimonio natural en
Rioverde.
8.4.1.4.
Meta: Gestión ante el consejo de desarrollo social
para ampliar la bolsa en el programa empleo temporal en
apoyo a las comunidades y las zonas rurales en la
temática ambiental.

8.4.2.

La Prevención y Control de la Contaminación.

Objetivos específicos: 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.
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8.4.2.1.
Meta: Promover programas de tecnificación y
ahorro de energías dentro de los tres órdenes de gobierno
8.4.2.2.
Meta: Promover la cartera de proyectos de
saneamiento con sus redes sanitarias y tratamiento de sus
aguas en las comunidades de más crecimiento
demográfico con su validación federal normativa
8.4.2.3.
Meta: Promover los proyectos de los rellenos
sanitarios en las comunidades de alto crecimiento
demográfico con su validación federal normativa
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
8.4.2.5.
Meta: Promover el uso de vehículos no motorizados
como medio de trasporte
8.4.2.6.
Meta: Promover campaña sobre el manejo de los
residuos sólidos urbanos
8.4.2.7.
Meta: Promover la campaña Rioverde la Ciudad más
limpia del estado
8.4.3.

La Gestión Integral de los Recursos Hídricos.

Objetivo específicos: Generar acciones encaminadas a la conservación y
aprovechamiento de nuestro recursos hídricos a través de una fuerte
vinculación con la sociedad, instituciones y autoridades en la materia.
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8.4.3.1.
Meta: Promover ante las autoridades normativas la
ampliación de los polígonos CONAFOR y sus servicios
ambientales.
8.4.3.2.
Meta: Promover proyectos de recarga del manto
acuífero Componente de Conservación y Uso Sustentable
de Suelo y Agua (COUSA), dándole continuidad al
proyecto por medio de la promoción en los tres órdenes
de gobierno.
8.4.3.3.
Meta: La elaboración del proyecto integral del
drenaje pluvial de la zona urbana de Rioverde.
8.4.3.4.
Meta: Promover la creación de los comités rurales
de agua potable de Rioverde.
8.4.3.5.
Promover la instalación de plantas de tratamiento
sanitario a empresas de carácter agroindustrial e industrial
en Rioverde.
8.4.3.6.
Meta: Implementar el programa de inspección de las
descargas al Rio Verde.
8.4.3.7.
Meta: Promover la actualización del marco jurídico
del municipio de Rioverde y su organismo operador.
8.4.4.

El combate al cambio climático

Objetivo específicos: 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.
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8.4.4.1.
Meta: Promover ante los tres órdenes de gobierno la
modernización del sistema de alumbrado público
municipal así como el uso de tecnologías limpias.
8.4.4.2.
Meta: Implementación del plan parcial de vialidad
del
municipio
de
Rioverde
evitando
así
el
congestionamiento vial de sus calles y actualización del
reglamento de tránsito.
8.4.4.3.
Meta: Gestionar los recursos dentro de los tres
órdenes de gobierno para la elaboración del atlas de
Riesgos del municipio de Rioverde.
8.4.4.4.
Meta: Gestionar la afiliación del municipio de
Rioverde al programa “Carta de la Tierra”
8.4.4.5.
Meta: Gestión ante los tres órdenes de gobierno
para la construcción de la planta o estación de
trasferencia de residuos sólidos urbanos.
8.4.4.6.
Meta: La elaboración del Plan de Manejo del Relleno
sanitario Intermunicipal.
8.4.4.7.
La gestión ante los tres órdenes de gobierno para la
elaboración del plan integral del manejo de residuos
sólidos urbanos del municipio de Rioverde.
8.4.4.8.
Meta: Actualización de los instrumentos normativos
del municipio de Rioverde por medio de los reglamentos
de Ecología, Limpia, Plazas y Jardines y Mercados.
8.4.4.9.
Meta: Gestionar la declaratoria de área natural
protegida la zona de Humedades de los Peroles.
8.4.4.10.
Meta: Gestión y promoción de proyectos de
movilidad Urbana no motorizados, por medio de las ciclo
vías urbanas.
8.4.4.11.
Meta: Gestión para el rescate de espacios públicos
con temática ambiental.
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8.4.4.12.
Meta: Promover el turismo sustentable por medio de
la implementación de las rutas ecoturísticas en el
municipio de Rioverde

9. BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9.1. Descripción del eje y Derechos Vinculados.
El buen gobierno y la participación ciudadana, son un factor de competitividad y
debe ser parte de la estrategia para el desarrollo económico, la atracción de
inversiones, el desarrollo social, la tranquilidad y convivencia ciudadana.
Debemos asumir el compromiso de políticas duraderas, mejorar los instrumentos
normativos y nuestras acciones, además de convocar a la sociedad para sumarla
a alcanzar los resultados requeridos. Asumimos el compromiso de impulsar un
gobierno soportado en responsabilidad, austeridad, valores, transparencia y
resultados.
Consolidar a la administración significa orientar los esfuerzos hacia metas
comunes que garanticen los resultados, para que Rioverde asuma el liderazgo que
le corresponde en el contexto estatal, nacional e internacional.
Debemos como gobierno mejorar nuestra organización, ofertar servicios de
calidad de manera oportuna, ser eficaces en nuestras políticas sociales,
económicas y de seguridad, apoyados en estrategias de legitimidad, austeridad y
racionalidad para mejorar nuestros índices en materia de competitividad,
desempeño económico, negocios e Infraestructura. En la administración de los
recursos públicos la austeridad, la transparencia, la responsabilidad y los
resultados han de ser los principios rectores de toda la gestión. Los derechos
vinculados con este eje son los siguientes:








Igualdad ante la Ley
Libertad de Expresión
Derecho de Acceso a la Información
Derecho a la Protección de Datos Personales
Derecho de Petición
Derecho a la Ciudadanía
Derecho a la Verdad

9.2. Diagnóstico
Ciudadana.

Rioverde

con

Buen

Gobierno

y

Participación

El municipio cuenta con un marco regulatorio que ha demostrado ser ineficaz para
responder ante las necesidades actuales de crecimiento y desarrollo con el
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objetivo de posicionar a Rioverde como una de las ciudades más competitivas del
Estado y del país, donde una característica importante sea la tracción de
inversiones y el bienestar de sus habitantes. Por ello deben revisarse los
reglamentos existentes para hacer una actualización.
La transformación a la que se enfrenta la administración debe perseguir tres
objetivos claros:




Una provisión más eficiente de los servicios públicos;
Una participación eficaz del sector privado en la prestación de los
mismos; y
Una mejora en la rendición de cuentas apoyada en la
plena transparencia.

Los ajustes que requerimos son una necesidad imperiosa, no solo por la
inaplazable necesidad de ajustar el gasto y la inversión pública, sobre todo, para
contribuir a una mejora de la competitividad, de la economía, ampliar el empleo,
resolver los problemas de pobreza, garantizar la seguridad pública y ganar la
confianza ciudadana en el sistema democrático construido participativamente.
Generaremos una administración pública de calidad como un elemento
imprescindible para el buen funcionamiento de un gobierno moderno. Es necesaria
una nueva política de recursos humanos, basada en el profesionalismo, y en los
principios de mérito y capacidad. Tenemos el reto de la profesionalización
creciente de la administración vinculada al ejercicio efectivo de las funciones
públicas.
La reforma de nuestro sistema de presupuesto, ejecución y control del gasto es
ineludible, y debe ir acompañada de sistemas eficaces de medición de los
resultados obtenidos con los recursos empleados.
No basta con presupuestar mejor, es preciso hablar con claridad de la eficacia del
gasto y exigir responsabilidades por el uso dado al recurso de todos. Ejerceremos
las acciones legales conducentes en contra de las y los servidores públicos que se
conduzcan en la ilegalidad o irresponsablemente.
Debemos impulsar un cambio de perspectiva, las personas con el eje, principio y
fin de nuestro ser y quehacer, la participación ciudadana es fundamental.
Tenemos que avanzar en acceso a la información pública, de tal manera que
quienes habitan en el municipio encuentren en nosotros al servidor público
transparente.
Tenemos que atender a todas las personas de forma personalizada y con calidad
trabajar en el cambio de actitud y capacitarnos para el servicio público.
Es un reto apoyarnos en los instrumentos electrónicos, eso hará más rápida la
respuesta a las personas, pero también deberá generar ahorros sustanciales en
los costos de los servicios y trámites, al evitar la multiplicidad de procesos.
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Un gobierno sensible debe garantizar los valores de certeza, seguridad jurídica y
confianza. Nuestras regulaciones deberán estar sujetas a la definición clara de
objetivos, competencias bien definidas, principio de legalidad, transparencia en los
procesos de decisión, revisión constante de trámites, agilidad y oportunidad,
diálogo entre servidores públicos y ciudadanos, mínima intervención,
subsidiariedad y respeto.
Requerimos establecer normas claras, precisas, estables y de fácil aplicación, por
lo que revisaremos nuestro marco legal para ajustarlo a los nuevos
requerimientos.
Nos vincularemos con los otros órdenes de gobierno y con el municipio de Ciudad
Fernández para impulsar las estrategias de calidad, de tal manera que tengamos
la autoridad moral para relacionarnos adecuadamente con la sociedad.
Acercaremos los servicios a las personas, por lo que desconcentraremos
funciones, lo que nos permitirá abordar y resolver los problemas con eficiencia.
Es urgente delimitar con precisión las competencias de las distintas áreas del
Municipio para evitar duplicidades, desfases y demora en la atención a las
personas.
Es imprescindible articular mecanismos eficaces de intercambio de información
que permitan el contraste público de la eficacia de las distintas administraciones
en la prestación de los servicios.
Nos aseguraremos que las personas tengan el conocimiento público de
indicadores capaces de medir la eficiencia en la administración.
9.3. Objetivo del eje
Formar y administrar un gobierno honesto, transparente, congruente en su
actuar, que mediante las prácticas eficientes y profesionalización de sus
servidores públicos, propicie el desarrollo y consolidación de un municipio
más productivo a favor:






Del empleo y el Ingreso de sus Habitantes (RIOVERDE PROSPERO)
De la obligación de generar Seguridad Publica y Tranquilidad Ciudadana
(RIOVERDE SEGURO)
De impulsar el Desarrollo de las Personas, las Familias y las Comunidades
(RIOVERDE INCLUYENTE Y CON EDUCACIÓN DE CALIDAD)
De trabajar en favor de un Medio Ambiente Sano (RIOVERDE
SUSTENTABLE)
De impulsar la corresponsabilidad social basada en una estrategia de
promoción del binomio Gobierno-Sociedad (BUEN GOBIERNO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA)
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9.4. Estrategias y Metas
9.4.1.

Participación y cultura ciudadana

Objetivo específico: Promover corresponsabilidad en cada una de las
acciones que se generan y la organización social como la herramienta que
les permita alcanzar los fines del desarrollo.
La participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas
que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de
la integración de la comunidad al quehacer político. Queremos hacer de la
participación ciudadana el conjunto de acciones que lleven a la conciencia cívica
para ser responsable del crecimiento y el desarrollo. Promoveremos la autogestión
como resultado de un compromiso personal, con la familia, la colonia, la
comunidad y la ciudad. Nos a referimos la necesidad de contar con personas
comprometidas y más involucradas en su cuidado, provocando más arraigo,
sentido de identidad, pertenencia y despertando el valor de la convivencia sana
familiar y social.
Existen dos tipos de actores dentro de la participación ciudadana, el actor
individual y el actor colectivo que son las personas agrupadas en distintos
organismos para generar procesos de participación, por lo que estaremos
haciendo referencia a estos dos actores dentro de la presente propuesta.
La sociedad requiere de generar mayor conciencia sobre la relevancia que implica
su involucramiento en su propio desarrollo y requiere mayor compromiso. La
conciencia de ciudadanía conlleva deberes y derechos que debemos ejercer y
respetar. En la actualidad es pobre el ejercicio de la ciudadanía, lo vemos reflejado
en el número de personas, en su permanencia y en sus acciones de gestión,
cuando bien forman parte de consejos de participación ciudadana, de los comités
de colonos, de los observatorios ciudadanos, de quienes integran las mesas
directivas de las instituciones, o bien, se integran a procesos de promotorías,
voluntariados, servicio social, y rápidamente desisten del compromiso adquirido.
Existen por otro lado muchas organizaciones de la sociedad civil que con mayor
conciencia social y de participación se comprometen en favor de las causas
sociales, de los voluntariados en distintos organismos, pero que sabemos no es
suficiente, porque puede faltar la profesionalización que les de permanencia y
visibilidad a sus acciones. Todo esto dicho desde los actores colectivos.
Y en cuanto a los actores individuales se requiere la corresponsabilidad para ser
promover el proceso de crecimiento y desarrollo. Por otro lado es importante
incrementar el compromiso con el cuidado del ambiente, del agua, de la ciudad.
Difundir una de cultura de respeto al derecho a la movilidad en las ciudades y en
las zonas rurales. Los retos que demanda una cultura de participación ciudadana:
o Incrementar la participación ciudadana responsable y comprometida,
fomentando la cultura de corresponsabilidad social, que permita
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apropiarse al ser humano de su proceso de desarrollo y crecimiento
personal, familiar y social.
Promover que existan personas autogestivas, personas conscientes de
su realidad, de su forma de crecer y desarrollarse.
Promover el ejercicio de la ciudadanía entre todas las personas que
habitan en el municipio.
Facilitar procesos de profesionalización a las organizaciones de la
sociedad civil para buscar su permanencia, su visibilidad y su
rentabilidad social.
Abrir espacios de participación ciudadana en las políticas públicas.
Impulsar la difusión de una cultura de participación ciudadana y tener en
el centro de cada acción una ciudadanía responsable y comprometida.
Integrar a la sociedad y gobierno en el bien común.
Promover la participación y dar voz a cada segmento de población, por
edad, grupo social, nivel socioeconómico y nivel educativo.
Generar políticas públicas para empoderar a la ciudadanía en su propio
desarrollo
Abrir espacios de expresión ciudadana y generar los mecanismos de
articulación entre planes de gobierno y participación social.
Implementar la participación ciudadana como un eje transversal que
opere como una línea estratégica dentro de cada uno de los sectores de
gobierno.
Implementar sistemas de seguimiento y evaluación instrumentando la
medición como estrategia en cada uno de los programas y acciones
para identificar su proceso, su resultado y su impacto.
9.4.1.1.
Meta: Los medios en favor de la conciencia
ciudadana







Difusión sobre un cultura ciudadana de mayor compromiso con su familia,
sus entornos vecinales, el cuidado del medio ambiente, la cultura de
movilidad, retomar los buenos modales en la convivencia ciudadana;
Campañas de limpieza, de higiene, cuidado del agua, salud, de seguridad
intervecinal;
Dar voz a la población a través de las manifestaciones artísticas cercanas a
su entorno, en sus colonias, comunidades, generar la participación a través
de sus expresiones artísticas (teatro, baile, pintura, música, cine, fotografía,
dibujo, literatura);
Promover la cultura filantrópica y de compromiso social en todos los niveles
socioeconómicos y culturales del municipio.
9.4.1.2.
Meta:
comunitarios



Formación

integral

de

los

líderes

Sistemas de medición del liderazgo en las colonias y comunidades;
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Seguimiento a los procesos de apoyo comunitario.
9.4.1.3.
Meta: reconocimiento al ejercicio de una ciudadanía
responsable.





Como actor individual.
Mérito a las Organizaciones de la Sociedad Civil con mayor impacto social.
Reconocimiento difundido para el impulso del compromiso y participación
ciudadana.
9.4.1.4.
Meta: Facilitación de procesos de organización
social y desarrollo local.




Formación para la organización de grupos que puedan generar proyectos
productivos para su sustentabilidad en ambos géneros incrementando la
participación en la organización social.
Estableceremos una relación constante con las personas, por lo que
estableceremos "Asamblea de Barrios y Comunidades Rurales", para
definir acciones entre el gobierno y la sociedad.
9.4.1.5.
Meta: Promoción de grupos de voluntariado en
todos los niveles sociales y dentro de los procesos de
educación media superior y superior






Dignificar el servicio social y su participación en el bienestar comunitario
para formar a las y los jóvenes en educación media superior y superior
sobre su compromiso en el acceso a los derechos humanos;
Promoción en el sistema educativo de la filantropía y compromiso social;
Formación a los grupos de voluntariados para su profesionalización; y
Promoción en medios de una cultura de participación voluntaria en las
organizaciones sociales.

9.4.1.6.
Meta: Programa “ser ciudadano” en educación
básica




Promover entre las y los niños en las escuelas preescolar, primaria y
secundaria una cultura de autocuidado, y del cuidado en su familia, su
escuela, su entorno, a través de campañas, programas permanentes en la
currícula y los medios de comunicación.
Impulsar el Programa “Presidente/presidenta Municipal por un Día”
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9.4.1.7.







Meta: Vinculación social y vinculación intersectorial

Promover espacios de vinculación entre las organizaciones sociales para
promover acciones conjuntas para multiplicar los beneficios y no duplicar
acciones.
Compartir entre las organizaciones las experiencias exitosas que permita
replicar en otras comunidades los resultados ya probados.
Generar la articulación entre los sectores de gobierno para que las acciones
que llegan a la comunidad sean eficaces y evitar se dupliquen las acciones.
Integrar un Programa Municipal que garantice la vinculación y fomente la
participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la integración,
ejecución y evaluación de proyectos públicos y privados, locales y foráneos.
Crear el Sistema de Organización Ciudadana SOC, para que se vincule
permanentemente con los comités de colonos y rurales para resolver los
problemas y encontrar juntos las soluciones
Revitalizaremos al Consejo de Planeación Democrática Municipal,
COPLADEM, como el instrumento social y técnico para consultar con las y
los ciudadanos en materia de planes, programas, obras y servicios del
gobierno municipal, lo que además nos vinculará al sistema de planeación
nacional y estatal y el acceso a recursos y programas de esos órdenes de
gobierno

9.4.2.

Gobernabilidad y democracia ejemplar.

Objetivo específico: 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.
El progreso se funda en la justicia efectiva que garantiza el Estado de Derecho.
Sólo habrá desarrollo humano si aseguramos el respeto irrestricto de la ley,
porque es mediante su aplicación que las personas pueden acceder a mejores
oportunidades de vida, participar libre y responsablemente de la democracia y
disfrutar de una vida y un patrimonio seguros.
Ningún gobierno democrático puede lograrse sin la plena vigencia de la legalidad.
El Estado de Derecho favorece el crecimiento económico, pues disminuye costos
de transacción y, en general, mejora las posibilidades de atraer las inversiones
necesarias para la creación de empleos de calidad. Esto permite elevar el nivel de
vida de las personas y contribuye a reducir la brecha de desigualdad, lo que es
indispensable para alcanzar un desarrollo de la población de manera sostenida.
Cumplir la ley genera confianza de la ciudadanía en su gobierno, en las leyes y
reglamentos que lo rigen. La autoridad debe actuar con integridad y transparencia,
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lo que genera en las personas la certidumbre de que cuentan, en todo momento,
con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la
aplicación de la ley.
Se debe promover la adecuación de un marco legal para que este armonizado con
los estándares legales más protectores de todas las personas y responda a la
realidad municipal. De manera tal que la ciudadanía esté convencida de que su
interés está mejor protegido dentro de la legalidad que al margen de ella.
Hemos avanzado en la consolidación de un auténtico régimen de libertades
producto de la democracia, pero tenemos que garantizar a quienes habitan en
Rioverde la misma seguridad personal y de sus bienes. Es una demanda
garantizar el acceso efectivo a la justicia y que ésta se aplique a todas las
personas por igual. Ello resulta indispensable para la consolidación de una
verdadera cultura de la legalidad que forme parte integral de la vida cotidiana.
La sociedad quiere un Rioverde en el que haya reglamentos suficientes, claros y
sencillos que normen de manera efectiva todos los ámbitos de la vida de la
jurisdicción municipal, quieren que la norma se cumpla y se haga cumplir. En
suma, la sociedad exige un Estado democrático de derecho, con una sólida cultura
de la legalidad, con certeza jurídica y seguridad para todas las personas.
Requerimos para ello, de una administración ética y eficaz, transparente y
responsable, que rinda cuentas, que combata y castigue la arbitrariedad, la
corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios a la participación ciudadana
y amplíe los espacios de contraloría y visibilidad social.
Es inaplazable fomentar la cultura de la legalidad, garantizar el apego de las y los
servidores públicos a la ley y sancionar a quienes no lo hagan.
Asumir el compromiso de trabajar estrechamente con la sociedad, así como con
Ejecutivo del Estado, el Congreso Estatal y el Poder Judicial para coadyuvar
institucionalmente en el respeto absoluto de los derechos humanos y su debido
respeto por los tres órdenes de gobierno. Los retos que demanda la
gobernabilidad y la democracia ejemplar.






Articular los medios, sistemas y canales que den a conocer de manera
comprensible, accesible y oportuna los objetivos de la gestión pública, el
marco jurídico, institucional y económico en el que ésta se desarrolla, y toda
la información relevante vinculada a ella;
Aprobar con carácter inmediato y de acuerdo con los principios que nos
inspiran, acuerdos ordenamientos para el acceso a la información en
materia de transparencia y buen gobierno como un derecho de las
personas y como un principio básico de actuación de toda la administración
pública, garantizando el derecho a la protección de datos personales y
salvaguardando siempre el interés general;
Regular las normas de conducta que regirán la actuación del equipo de
trabajo de la administración del municipio.
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Establecer mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración
de disposiciones normativas legales y reglamentarias, así como en la
definición de las políticas públicas.
Valores, honestidad, transparencia y ejemplo deben ser el camino para
ratificar la confianza de la sociedad en la política y en quienes se dedican a
ella, son un compromiso personal y una cultura política que se practique,
transmita y extienda; son virtudes cívicas y principios de conducta que
deben integrar una cultura que caracterice la forma de ser, estar y de actuar
en política.
Un marco normativo que promueva, perfeccione los procedimientos de
responsabilidad y de control de todos los cargos públicos. Las instituciones
deben transmitir en su funcionamiento diario que están al servicio de las
personas, que son eficaces en el cumplimiento de sus fines y eficientes en
la utilización de los recursos de todos por ser bienes públicos y que
entregan resultados a todos.
La honestidad y la transparencia son indispensables para que funcione el
sistema democrático, por lo que no aprobamos las actitudes discrecionales,
permisivas, indolentes o exculpatorias y las combatiremos con todo el peso
de la ley.
Trabajar muy de cerca y con respeto a los ámbitos de su competencia, con
el Congreso del Estado para deliberar los temas y problemas más
apremiantes, con el objetivo de hacer un frente común en favor de la
sociedad.
Acercamiento al Poder Judicial del Estado y con respeto a los ámbitos de
competencia, trabajaremos para deliberar en torno a los problemas no
resueltos y que demanda la sociedad, coordinar acciones, ajustar
procedimientos, mejorar el desempeño, en fin, hacer un frente en contra de
la delincuencia, la injusticia y la ineficacia. Trabajando en torno a objetivos
comunes, estaremos a la altura de la sociedad y generaremos condiciones
para que esta confíe en nosotros.
9.4.2.1.

Meta: Diálogo y gobernabilidad.

El diálogo será la premisa para el debate de las ideas, para construir los acuerdos
políticos en torno a la ley y el orden con los grupos parlamentarios en el cabildo,
los partidos políticos y con la sociedad en su conjunto.
9.4.2.2.
Meta: Coordinación con los poderes del ámbito
estatal.
De acuerdo a nuestras facultades, y siempre con respeto a la separación de
poderes, generaremos una agenda con el Poder Judicial identificando las
problemáticas que afectan la aplicación expedita de la justicia para que conforme
al ámbito de las mutuas competencias, definir los criterios y mejorar las acciones.
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9.4.2.3.
Meta: Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad
en la aplicación de la ley para toda la población.
Reduciremos la discrecionalidad de las autoridades administrativas en la
aplicación de las normas. El fundamento básico para que haya certeza jurídica y
sea predecible la aplicación de la ley radica en que las personas tengan la
seguridad de que la norma se hará cumplir y en que éstos conozcan los criterios
básicos bajo los cuales se aplicará. Esto implica que las autoridades de la
administración pública municipal no puedan hacer distinciones en atención a
cuestiones personales, políticas o económicas. Para ello se propondrán reformas
sustantivas y procesales, algunas de ellas mencionadas más adelante.
9.4.2.4.
Meta: Garantizar el acceso de todas las personas a
un sistema de justicia eficaz.
Hacer más eficiente y fortalecer la organización, funcionamiento,
profesionalización, eficacia y transparencia de las y los jueces calificadores y
combatir cualquier atisbo de corrupción en la aplicación de las sanciones
administrativas, con una reglamentación que evite la discrecionalidad y que dañe
la confianza en nuestras instituciones y condicionando para quién la ley es
aplicable o no.
9.4.2.5.

Meta: Confianza en las instituciones públicas

Generalizar la confianza de las y los habitantes en las instituciones públicas,
particularmente en las de seguridad pública, de impartición de justicia, impulsando
la promulgación y la aplicación de reglamentos, suficientes, claros y sencillos en
todos los ámbitos de la actividad municipal, mejorándolos a efecto de permitir el
desarrollo de la sociedad, por la vía del respeto, la armonía y la productividad,
para conservar la confianza social, ya que la ciudadanía sólo cambiará su
percepción si advierte que las normas se modernizan en su favor.
Para alcanzar este objetivo, se impulsarán las reformas necesarias para dar
certeza, claridad y agilidad a los procedimientos que se tramitan ante las
instancias de la Administración Pública Municipal.
9.4.2.6.
Meta: Transparentar los procesos de operación de
los servicios públicos que se brindan en el municipio
Se identificarán los trámites en los que más frecuentemente se dan sobornos o se
paga por la ayuda de un intermediario. Se implementarán mecanismos de
monitoreo y asesoría para que todas las personas reciban servicios de calidad sin
discriminación alguna y sin espacio para la corrupción. Sólo de esta forma podrá
recuperarse verdaderamente la confianza ciudadana en la acción gubernamental.
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9.4.2.7.
Meta: Fortalecer los mecanismos de comunicación
con la ciudadanía y difundir de manera oportuna la
información pública gubernamental.
La Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es un gran
paso adelante en la consolidación de nuestra democracia. Los avances son
insuficientes, por parte del gobierno, aún hay que expedir normas reglamentarias,
procesos institucionalizados, facilitar los trámites y verificar la debida observancia.
Por el lado de la ciudadanía, no se ha ejercido plenamente este derecho a la
información, por lo que intensificaremos los procesos de sistematización y
apertura de la información pública gubernamental, a fin de garantizar el derecho a
la información. Es necesario emprender acciones para dar a conocer información
que sea de interés general, mediante campañas de difusión y divulgación.
9.4.2.8.
Meta: Promover la identidad institucional, el valor
del servicio público y la ética profesional de las y los
servidores públicos.
Se fortalecerá la profesionalización del servicio público para que además de los
conocimientos y la ética necesarios, tengan un claro compromiso institucional de
servicio que garantice la atención adecuada, como una función que antepone los
intereses de la comunidad a los intereses particulares y personales.
9.4.2.9.
Meta: Reforzar los procesos y mecanismos
necesarios para que, sin excepción, la y los servidores
públicos cumplan la ley.
Se procederá con equidad y con toda firmeza, para impedir prácticas de
nepotismo, “amiguismo” y “compadrazgo”, de mejorar los procesos de selección
de servidores públicos de confianza y de la construcción de acuerdos con los
organismos gremiales de los trabajadores sindicalizados.
9.4.2.10.
Meta: Coordinar y establecer mecanismos para la
transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de
los recursos públicos.
Creando los mecanismos y propiciar las reformas legales necesarias para explicar
puntualmente cómo se invierten los recursos que reciben de los rioverdenses y
cuál es su impacto en términos sociales.
9.4.2.11.

Meta: Combatir a la corrupción de forma frontal.

Promoveremos una cultura anti-corrupción, implementando todos los programas,
estrategias y acciones necesarias, coordinándose con las instancias nacionales y
estatales, públicas, privadas y sociales que quieran apoyar la campaña en favor
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de la honestidad en el servicio público. Es imperativo que la transparencia se
vuelva parte integrante de la cultura cívica, es decir, que forme parte esencial de
las actitudes y comportamientos de empresarios, sociedad civil, partidos políticos,
organizaciones sindicales, servidores públicos y sociedad en general. La cultura
de la transparencia debe fomentarse desde la familia y en el ámbito educativo
para impulsar la formación de una ética en las niñas, los niños y personas jóvenes.
9.4.2.12.
Meta: Difundir las sanciones que se aplican a los
servidores públicos que incurren en comportamientos
ilícitos, para activar los de sanción social.
Uno de los beneficios de la transparencia gubernamental es la difusión de los
casos en que las autoridades responsables de la sanción de las malas prácticas
de las y los servidores públicos efectivamente castigaron alguna conducta ilícita o
delictiva, de manera que la ciudadanía conozca las acciones de la administración
pública para inhibir la corrupción. Ampliar la difusión de las sanciones
administrativas y penales que las autoridades competentes impongan a los malos
servidores públicos, como ejercicio de rendición de cuentas y estrategia disuasoria
de nuevas conductas ilícitas.
9.4.2.13.
Meta: Fomentar el desarrollo de una cultura de la
legalidad
Reforzaremos el diseño e impartición de programas educativos para la población,
orientados a reforzar la cultura de respeto de los derechos humanos, el apego a la
legalidad. Gestionaremos frente a las autoridades educativas que emprendamos
juntos acciones decididas para recuperar y fortalecer la cultura democrática, la
historia nacional y los derechos de las niñas, los niños y la juventud. Asimismo, se
convocará personas, las familias, organizaciones civiles, laborales, gremiales y
religiosas, partidos políticos y especialmente a los medios de comunicación, a
emprender y respaldar una campaña permanente de revalorización de la cultura
de la legalidad, de la que el Gobierno Municipal debe ser promotor.
9.4.2.14.
Meta: Asegurar el respeto irrestricto a los derechos
humanos y pugnar por su promoción y defensa.
Actualizaremos el marco normativo para proteger y respetar los derechos
humanos. Estableceremos un programa en la Administración Pública Municipal
para fortalecer el respeto a los derechos humanos, a través de acciones
preventivas de capacitación y concientización de las y los servidores públicos, así
como del establecimiento de medidas judiciales o administrativas en contra de
quienes incurran en prácticas contrarias a los derechos humanos.
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9.4.2.15.
Meta: Difundir los derechos humanos, de manera
que todas las personas los conozcan, ejerzan y exijan.
Realizaremos campañas informativas que den a conocer los derechos
fundamentales y prevengan a la población acerca de los actos que constituyen
una violación a los mismos, e impulsaremos los mecanismos y órganos existentes
para su denuncia y sanción, haciendo hincapié en la no discriminación, el respeto
y la aceptación de la diversidad, así como la tolerancia y la pluralidad.
9.4.3.

Una administración de resultados

Objetivo específico: 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.
Los retos que demanda una Administración de resultados:






Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
Simplificar los procedimientos administrativos generalizando el uso de
herramientas informáticas.
Ofertar a todas las personas la posibilidad de acceder a una información
personalizada, coherente e integrada del conjunto de sus relaciones con las
administraciones públicas.
Fortalecer a los órganos reguladores para la mejora y la aplicación de la
normativa de competencia y mejora regulatoria en todos los ámbitos de la
administración.
Reconocer la función de los servidores públicos municipales como piezas
fundamentales de una administración moderna y de un servicio público
eficaz basado en los principios de mérito y capacidad.
9.4.3.1.
Meta: Gestión
institucional.

del

talento

humano

y

calidad

Aseguraremos que el equipo de trabajo de la administración cuente con las
competencias laborales necesarias para realizar eficientemente sus funciones,
modernizar el sector público apoyado en los valores, siendo un gobierno capaz de
contar con el mejor recurso humano y emprender acciones enfocadas a satisfacer
las necesidades de las y los rioverdenses.
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9.4.3.2.
Meta: Maquinaria y equipamiento tecnológico,
logístico y mecánico que facilite la acción del gobierno y la
calidad institucional.
Adquirir de manera eficiente y buscando optimizar los recursos disponibles,
maquinaria y equipo tecnológico, logístico o herramientas necesarias para el
cumplimiento de las acciones encaminadas atender de manera adecuada a todas
las personas.
9.4.3.3.

Meta: Código de ética de los servidores públicos.

Elaborar el “Código de actuación de las y los Servidores Públicos” regularemos las
normas de conducta que regirán la actuación de todos los servidores públicos y de
los funcionarios del gobierno.
9.4.3.4.

Meta: Mejorar la atención ciudadana.

Mejoraremos los tiempos y condiciones de atención al público en la totalidad de
puntos de encuentro y atención con la sociedad, utilizando las tecnologías
apropiadas. Los servicios en línea serán una práctica habitual en nuestro
gobierno. Se simplificarán los sistemas de licencias administrativas, excepto para
aquellos que afecten a la seguridad pública o al medio ambiente.
9.4.3.5.
Meta:
regulatoria

Simplificación

administrativa

y

mejora

“Menos pasos y más resultados”, este será el precepto bajo el cual la
administración del municipio enfocará sus esfuerzos, simplificando los procesos
administrativos, reconociendo las mejores prácticas gubernamentales e
implementando políticas públicas y estableciendo las bases jurídicas que mejoren
la prestación de los servicios públicos.
9.4.3.6.

Meta: Mejorar el desempeño de la administración.

Estableceremos un Sistema de Indicadores de gestión y desempeño con el
objetivo de asegurar los resultados planeados, midiendo el desempeño de los
servidores públicos, con los proveedores y la ciudadanía.
9.4.3.7.

Meta: Cartas ciudadanas. (buzón ciudadano)

Promoveremos las “Cartas Ciudadanas” esenciales para garantizar servicios de
calidad y mayores estándares en la prestación de los servicios públicos.
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9.4.4.

Transparencia y acceso a la información pública

Objetivo específico: 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.
Los retos de transparencia y acceso de la información de la administración
pública:








Consolidar la gestión ética y la rendición de cuentas.
Aplicar la Ley de Acceso a la Información Pública y garantizar la protección
de datos personales en Rioverde.
Proponer y promover la inclusión del tema de transparencia y acceso a la
información en los planes de estudio de las Instituciones Educativas.
Fortalecer la promoción de la cultura de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales en Rioverde.
Promover y fortalecer el conocimiento de los servidores públicos y de la
sociedad en general en materia de transparencia, acceso a la información
pública, rendición de cuentas, protección de datos personales, organización
de archivos y herramientas tecnológicas a su disposición.
Fortalecer la comunicación y la relación interinstitucional con los diversos
sectores de la sociedad para coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura
del derecho de acceso a la información y de protección de datos
personales.
9.4.4.1.

Meta: Cultura de la transparencia.

Reforzaremos la difusión y promoción de la cultura de la transparencia, tanto a
servidores públicos como a los particulares en general. El futuro del acceso a la
información pública está supeditado al cambio cultural hacia la transparencia.
9.4.4.2.

Meta: Democracia participativa.

Promover la constitución de organismos de la sociedad civil que apoyen y
participen de la difusión y promoción de la cultura de la transparencia.
9.4.4.3.

Meta: Transparencia focalizada.

Generar conciencia en el particular para que solicite información que le sea
verdaderamente útil y benéfica para sus intereses. Las solicitudes de información
pública deben estar focalizadas o dirigidas hacia asuntos de interés público.

93

9.4.4.4.

Meta: Educación para la transparencia.

Insistiremos con la propuesta a las autoridades competentes de la inclusión en los
programas de estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del
derecho de acceso a la información pública.
9.4.4.5.

Meta: Vinculación.

Es necesario promover la vinculación del órgano garante de la transparencia con
instituciones públicas y privadas, en general, ya que las actitudes y prácticas que
implican la cultura de la transparencia se pueden lograr con la participación activa
de todas las fuerzas de la sociedad (Municipio, sector privado y sociedad civil).
9.4.4.6.

Meta: Otorgar los mismos derechos.

En general velaremos por otorgar a todas las personas todos los derechos bajo
una premisa de igualdad y no discriminación en materia de acceso a la
información pública, sujetar las leyes a los principios de máxima publicidad y
gratuidad, para que quien requiera información la obtenga.
9.4.5.

Austeridad, evaluación y control de la administración.

Objetivo específico: 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.
Los retos que demanda la austeridad, la evaluación y el control de la
administración pública municipal:







Lograr mayor austeridad y una mejor evaluación de las políticas, los
programas públicos y el desempeño de los servidores públicos.
Hacer más con menos, lo haremos cada vez mejor y de forma más
transparente.
Impulsar reformas presupuestarias y de gestión pública para reforzar la
gobernanza fiscal y gestión pública como parte de una misma política.
Colocar a las personas como sujetas de derecho, y centro de las acciones
de gobierno, priorizar la eficiencia del gasto, reducir en términos reales los
costos, trámites y plazos.
Fijar compromisos rigurosos de austeridad para toda la administración,
racionalizando sus estructuras y eliminando los gastos superfluos o que no
generan valor.
Superar un modelo de administración burocratizada, formalista y centrada
en procesos, para pasar a una administración orientada hacia las
responsabilidades y resultados.
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Potenciar la evaluación de las políticas públicas como instrumento para
lograr una administración eficaz y capaz de responder a los nuevos retos
bajo una estrategia de mejora continua.
Reformar los instrumentos de control y fiscalización, para garantizar a las
personas un gasto riguroso de los recursos que son bienes públicos

9.4.5.1.
Meta:
Mecanismos
presupuestaria.

para

la

estabilidad

Se impulsará en la Ley de Ingresos mecanismos para la estabilidad
presupuestaria y de participación de la sociedad y un Consejo de Política Fiscal y
Financiera, para precisar los procedimientos de inversión financiera, de límites de
déficit y deuda entre las dependencias de la administración pública centralizada y
paraestatal.
9.4.5.2.

Meta: Políticas generales de austeridad.

Definiremos las prioridades de la política general de austeridad, para lo que se
revisará el gasto conjunto de la administración.
9.4.5.3.

Meta: Política eficiente del uso de los recursos.

Se definirá una política eficiente del uso de los recursos, para lo que se revisará la
estructura administrativa y sus costos, redefiniendo el gasto de servicios
personales, así como el gasto corriente.
9.4.5.4.

Meta: Instrumentos de evaluación de políticas.

Estableceremos de manera análoga a los criterios nacionales y estatales,
instrumentos de evaluación de las políticas, el desempeño del servicio público y de
los servidores.
9.4.5.5.

Meta: Potenciar la contraloría municipal.

Fortalecer a Contraloría Interna Municipal, reforzando sus responsabilidades y
eliminando funciones que no corresponden al órgano de control y estableceremos
procedimientos por las infracciones a la normatividad y operatividad
presupuestaria.
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9.4.5.6.

Meta: índice local de transparencia y corrupción.

Generaremos un Índice Local de Transparencia y Corrupción, con participación de
representantes sociales. Su definición y diseño estaría a cargo de las Instituciones
académicas y reconocidos expertos en la materia.
9.4.5.7.
Meta: Información pública de evaluación de los
programas
Revisar y evaluar los sistemas de tecnologías de la información para que todas las
dependencias de la administración pública municipal muestren el resultado de las
evaluaciones de los programas de cada una de ellas. Hacer público el sistema de
control y medición gubernamental a través del portal municipal.
9.4.5.8.
Meta: Reducir los trámites burocráticos con la
finalidad de abatir la discrecionalidad.
Los trámites administrativos, deben disminuirse, ser claros, simples y abrir
ventanillas de gestión para mejorar la calidad en el servicio a la ciudadanía.
9.4.5.9.
Meta: Consolidar el esquema de trabajo de los
órganos internos de control para disminuir los riesgos de
corrupción y opacidad en el sector público.
Los órganos de inspección, verificación y control deben buscar las mejores
prácticas para un óptimo aprovechamiento de los recursos y expandir su actividad
a los aspectos sustantivos de la operación de las dependencias y entidades de la
administración y consolidar un sistema preventivo de actos de corrupción en los
propios órganos de control. De esta forma, deberá instrumentarse un
procedimiento riguroso de rotación de los titulares de las áreas correspondientes.
9.4.5.10.
Meta: Fortalecer los sistemas
supervisión y control de la corrupción.

de

prevención,

Los mecanismos e instancias de control los orientaremos a detectar
específicamente prácticas de corrupción, y se abocarán primordialmente a verificar
el cumplimiento estricto de la normatividad, controlando y mejorando
sistemáticamente los procesos.
9.4.5.11.

Meta: Denuncia ciudadana.

Crear y mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los funcionarios
que incurran en prácticas ilícitas, facilitando a la ciudadanía la formulación de
quejas, denuncias e inconformidades por medios directos y electrónicos, e incluso
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de forma anónima, otorgándole seguridad y, en su caso, protección personal a los
testigos que permitan la sanción de servidores públicos corruptos.
9.4.5.12.

Meta: Libro blanco.

Para contribuir al derecho a la información, a la transparencia de la gestión pública
y por responsabilidad política, durante mi administración se llevará el “Libro
Blanco” que registrará el avance del Plan de Gobierno y al final la daré a conocer
el cumplimiento de los compromisos de gobierno y el apego a la normatividad
vigente.
9.4.5.13.

Meta: Cierre de la administración.

Un compromiso de cierre de administración evaluando juntos, Sociedad y
Gobierno, los resultados. Al final, realizaremos las mismas asambleas de barrios y
comunidades para evaluar el cumplimiento, los aprendizajes y devolver la estafeta
a la sociedad.
9.4.6.

Desarrollo institucional

Objetivo específico: 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.
9.4.6.1.

Meta: Profesionalizar el servicio publico.

Realizar procesos adecuados de selección y contratación, permanencia y
desarrollo del personal en la administración pública municipal.

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.
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Establecer convenios con instituciones de educación superior, para desarrollar
programas de actualización, diplomados, licenciaturas y posgrados a fin de
impulsar la profesionalización de los servidores públicos.
9.4.6.3.

Meta: Redimensión de la estructura organizacional

Impulsar la reestructuración administrativa que contemple una reagrupación
funcional de las unidades administrativas, a fin de facilitar la organización. Además
que la estructura orgánica cuente con el número de dependencias contempladas
de acuerdo a los habitantes de nuestro municipio.
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10. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN.
Para priorizar y programar las acciones derivadas del “Plan de desarrollo
municipal con enfoque basado en derechos humanos (PMD – EBDH)cercano a la
gente 2015-2018”, se descentralizará el Instituto de Planeación Municipal y
evolucionará a uno regional que impulse los trabajos de la Zona
Metropolitana de Rioverde y se instrumentará una “Unidad de Inversión
Público-Privada y Banco de Proyectos” atendiendo los siguientes criterios:









Integración PDM-EBDH. Cumplimiento de las “Premisas básicas de
participación”, los “Compromisos fundamentales” y las “Promesas de
Campaña” del plan, así como el alineamiento a la Visión 2030 y la Misión
2015-2018;
Registro de proyectos de inversión. Atención del proceso administrativo
que se establezca para requisitar el registro de los programas, obras,
proyectos y acciones para la ejecución del Plan de Gobierno 2015-2018;
Naturaleza, pertinencia social e inversión total. La naturaleza del
programa, proyecto, obra o acción, el grado de pertinencia e impacto en la
problemática o necesidad social o institucional que se pretende atender y la
cantidad total de recursos necesarios para su ejecución y puesta en
operación, asegurando el proceso de consulta ciudadana a través del
COPLADEM.
Etapas de ejecución y temporalidad. Las etapas de ejecución del
programa, proyecto, obra o acción según su naturaleza y unidad, así como
la temporalidad de la inversión considerando periodos de 100 días, un año,
dos años, tres años y de cuatro años en adelante.
Concurrencia de recursos y articulación a políticas públicas. Cantidad
de fondos, programas y políticas municipales, estatales, federales,
internacionales, privadas, públicas, sociales o multinacionales, que por la
naturaleza, objetivos y pertinencia del programa, proyecto, obra o acción se
puedan vincular a ellos.
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11. ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO .

AYUNTAMIENTO
M.V.Z. José Ramón Torres García

REGIDORES

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

Lic. Ulisses Ledezma Salazar
Lic. Perla Susana García Barrera

Lic. Pisc. Rosa Isela Konishi Romero

SINDICOS

DEPENDENCIAS PARA-MUNICIPALES
SISTEMA MUNICIPAL DIF

Arq. Marco Polo Padron Ordaz
ORGANISMO OPERADOR PARA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DESC. DE LAS AUTORIDADES
DE RIOVERDE.(SASAR)

Lic. Rubén González Juárez

C.P. Horacio Balderas Avalos

Lic. Gloria Guadalupe Olvera Montes

C.P. Francisco Rodríguez Narváez

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR

CONTRALORIA INTERNA

C. Lidia Moreno Méndez

DELEGACION PASTORA
CMDTE. Juan José Ortega Cruz
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL
C. José de Jesús Padrón Juárez

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
Lic. Zoila María Calvillo Charre

OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL
Lic. José Hilario Loya Rico

OFICINA DE ENLACE CON LA SRE
Lic. Alfonso Salazar Herrera

Ing. Ma. Olimpia Díaz Oviedo
DIRECCION DE CATASTRO
Lic. Salvador Álvarez Ramírez
DIRECCION DE COMERCIO
C.P. María Concepción Domínguez Souberbille
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Arq. Luis Demetrio Meza Morales
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

C. Cuauhtémoc de los Santos Escobedo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Ing. Francisco Javier Esparza Pérez
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
C. Salvador Juárez Maldonado
DEPARTAMENTO DE TALLERES
T.P.C. Rogelio Escobar López
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

OFICINA DE ATENCION AL MIGRANTE
C. Roberto Hernández Martínez

JUNTA DE RECLUTAMIENTO MILITAR

SECRETARIA PARTICULAR

C. Aurora Loera de los Santos

OFICIALIA DE PARTES
L.C.C. Lucas Hernández Salinas

ARCHIVO HISTORICO
C. Miguel Enrique Reyes
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

C.P. Daniel Nieto Caraveo
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

Profr. Huberto Torres Gonzalez
DIRECCION DE EDUCACION
C. Juan Noe Garcia Martinez
DIRECCION DE FOMENTO AL DEPORTE
C. Rogelio Cruz Álvarez
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
C. Sergio Medina Hernandez
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL
Dr. Pedro Antonio Martinez Torres
DEPARTAMENTO DE SALUD
Lic. Sandra Ávila Méndez
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Ing. Ma. Edith Amador Blanco
DIRECCION DE ECOLOGIA

C. Alfredo Nava Rocha
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO

L.A. José Antonio Loredo Juárez
DEPARTAMENTO DE TURISMO
C.P. José Luis Gallegos Ramos
OFICINA DE ENLACE CON LA PROFECO

C. Fernando Marcos García Barerra

Lic. Teresa Arellano Martínez

DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

Ing. Javier Robles Galván
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO
C.P. Mauricio Pullet Zacarías
DEPARTAMENTO DE LIMPIA
C. José Luis Díaz Muñoz
DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y JARDINES
C. José de Jesús Anaya Zorrilla
DEPARTAMENTO DE PANTEONES
T.E.G. José de Jesús Loredo Velarde
DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL
C. José Antonio Chávez Tovar
DEPARTAMENTO DE IMAGEN MUNICIPAL

Lic. Bellanira Torres Díaz
MUSEO INTERACTIVO COLIBRI

Arq. Jorge García Rangel
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Adrián Esteban Peña Romo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
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H. Ayuntamiento

PROFRA. MA. DEL CARMEN GUEVARA
TORRES
REGIDORA
Comisión (1) Cultura y Recreación
(2) Educación Pública y Bibliotecas

M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Comisión de Gobernación

C. SERGIO VILLANUEVA RODRIGUEZ
REGIDOR
Comisión de servicios municipales

LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR
SÍNDICO
Comisión de Inspección Vigilancia
Fiscalización

C. AURORA DUFOUR SANTILLANA
REGIDOR
Comisión de Grupos Vulnerables

Anexo 3.

y

LIC.
PERLA
SUSANA
GARCÍA
BARRERA
SÍNDICO
Comisión de Transparencia e Información
Pública
L.R.I. JULIA ISABEL AMADOR NIETO
REGIDORA
Comisión (1) Turismo (2) Atención al
migrante y cooperación Intermunicipal e
Internacional.
C. JOSE DE JESÚS GAMA ÁVILA
REGIDOR
Comisión (1) Alumbrado y obras públicas
(2)
Policía
preventiva,
vialidad
y
transporte
C. MARSELINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
REGIDORA
Comisión de Desarrollo Rural y asuntos
Indígenas
DR. JESÚS FIGUEROA CARVAJAL
REGIDOR
Comisión (1) Agua potable, alcantarillado
y
saneamiento
(2)
Desarrollo
y
Equipamiento urbano (3) Salud pública y
asistencia social.

C. JOSE LUIS ZAMARRÓN GONZÁLEZ
OCTAVO REGIDOR
Comisión de Ecología
PROFRA. ERNESTINA GARCÍA ZAMORA
REGIDOR
Comisión (1) Grupos vulnerables y
equidad de género (2) Mercados, centros
de abasto y rastro.
PROFRA: MARÍA DE LOS ÁNGELES
GÓMEZ MARTÍNEZ
REGIDOR
Comisión (1) Derechos humanos y
participación ciudadana (2) Fomento
económico y del trabajo.
C. ALFREDO LIMÓN ROBLES
REGIDOR
Comisión (1) Hacienda pública (2) Deporte
y Juventud
PROFRA. LUZ ELENA
TENORIO
REGIDOR
Comisión de comercio,
Espectáculos

HERNÁNDEZ

anuncios

y
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Anexo 4.

Integrantes del COPLADEM.
EJE 1 RIOVERDE PROSPERO
NOMBRE
REPRESENTACIÓN
C.P. Ma. Luisa Avalos Hernández Santander
M.B.A. Mario Fernando Ávalos
Sékeres
UASLP - ZM
Unión de Locatarios del Mercado
C. Salvador Arellano Martínez
Cristóbal Colón
Edif. José Bárcenas Govea
Constructor
Arq. Jaime de la Tejera Segura
Colegio de Arquitectos
Ing. Marco Francisco
Gallegos
Domínguez
Colegio de Ingenieros de Rioverde
C.P. Blanca García Aguilar
Banamex
Pdte.
Arq.
Román
González
Hernández
Confederación Patronal Mexicana
C. Omar Guillén Castillo
Asociación Ganadera
Ing. Ulises Limón Robles
Constructor
Ing. Gustavo Limón Robles
Empresario
C.P. Eulalio Loredo Saldaña
Colegio de Contadores
Lic. Antonio Loredo Juárez
Dirección de Turismo
Comerciantes del
centro de
la
C. Eustorgio Martínez Reyna
ciudad
C. Alfredo Nava Rocha
Dirección de Fomento Económico
C.P. Carlos Olvera Basaldúa
Banorte
Ing. Jafet Pérez Flores
Asociación de Hoteles y Moteles
C.P. Marisol Esperanza Reynaga
Aguilar
Caja Popular León Franco
Lic. Samuel Rivera Castrellón
Bancomer
Rodríguez González C. Gerardo
Empresario
Prof. Agustín Segura Loredo
Subjefe de Planeación URSE
C. Alberto Tenorio Medina Pdte.
Cámara Nacional de Comercio
EJE 2 RIOVERDE SEGURO
Lic. Salvador Álvarez Ramírez
Lic. Oscar Camacho García
Lic. Agustín Moreno Padilla

Director de Comercio Municipal
Subdelegado de PRODEM Rioverde
Encargado de la Jefatura de
DGPTESLP

la
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C. Juan José Ortega Cruz
C. José de Jesús Padrón Juárez
Mtro. Moisés Willie Ramírez
Lic. Psic. Rosalía Salazar Torres
C. Laura Salazar Vázquez

Encargado de Despacho D.S.P.M.
Director de Protección Civil
Director del Centro de Reinserción Social
Área de prevención de delito
Encargada de Subcentro C4 DGSPE
Comité de Consulta y Participación
C. Alejandra Sánchez Pérez
Ciudadana
Capitán Genaro Sandoval Plasencia Mando Único Zona Media
Cdte. Héctor Marcelino
Chávez
Pecina
D. G. S. P. E.
Lic. José Cruz Morelos Torres
Oficina de enlace con la CEDH
Lic. Rubén González Juárez
Secretario del Ayuntamiento
Dr. Carlos Raúl Espinoza Rincón
Consejero de Derechos Humanos
EJE 3 RIOVERDE INCLUYENTE Y CON EDUCACIÓN DE CALIDAD
NOMBRE
REPRESENTACIÓN
Lic. Teresa Arellano Martínez
Dirección de Cultura Municipal
Lic. Sandra Ávila Méndez
Instancia Municipal de la Mujer
CARITAS
Dr. Juana Eloísa Cardozo Rado
C. Ruth Galván Martínez
INAPAM
C. Juan Noé García Martínez
Dirección de Deportes
Lic. Rosa Isela Konishi Romero
DIF Municipal
Lic. César Méndez Calixto
PROSPERA
C.P.C. Daniel Nieto Caraveo
Coordinación de Desarrollo Social
Mtra. Alejandra García Pardiñaz
Colegio de Psicología
Lic. Selene Paz Martínez
Dirección de Salud
URSE
(Unidad Regional de
Prof. Miguel Ángel Rivera Arellano
Servicios Educativos)
DIF Estatal
Delegado
zona
L.A.E. Adalberto Rocha Rocha
media
Lic. Alfonso Salazar Herrera
Dirección de Atención al Migrante
Dr. Eduardo Vázquez Torres
Club de Leones
Ing. Oscar Manuel Zapata Hernández Habitat Municipal
C.P. Adriana Izar Anaya
UASLP Zona media
Profr. Huberto Torres González
Educación Municipal
EJE 4 RIOVERDE SUSTENTABLE
Ing. Ma. Edith Amador Blanco
Profa. Gabriela Cabrera Ibarra
Ing. Fernando Cervantes Rivera
Arq. Jaime Gama Sandoval
C. Fernando Marcos García Barrera
MVZ. Francisco Javier
Jasso
Barragán

Dirección de Ecología
Administración URSE
UASLP
Grupo Ecológico Preparatoria Rioverde
Servicios Municipales
PROFEPA
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C. Jesús Jasso Villegas
C.P. Dolores Guadalupe Morales
Arq. Marco Polo Padrón Ordaz
Ing. Arturo Reyna Herrera
Ing. Alfonso Robledo Méndez
Profa. Teresita Rojas
Ing. Valentín Torres Govea
Arq. Luis Demetrio Meza Morales
Arq. Adrián Esteban Peña Romo

CONAFOR
Agenda Desde lo Local UASLP
SASAR
SEGAM
Técnico de Proyectos
Cuidado del Agua
Proyectos del agua
Desarrollo e imagen Urbana
IMPLAN

EJE 5 BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
C. Jorge Aguilar Mata
Consejo de Desarrollo Social
C. Luis Gerardo Balderas Díaz
Consejo de Desarrollo Social
Instituto de Capacitación al Empleo
L.A.E. Leticia Castillo Govea
(ICAT)
C. Leoncio Castro Lara
Consejo de Desarrollo Social
C. Jaime Díaz Torres
Consejo de Desarrollo Social
Lic. Rubén González Juárez
Secretaría General
C. Leticia Grijalva Gutiérrez
Consejo de Desarrollo Social
C. Rosa María Guerrero Reyes
Consejo de Desarrollo Social
C. Juan Antonio Gutiérrez Ramírez
Consejo de Desarrollo Social
C. Roció Hernández Andrade
Consejo de Desarrollo Social
C. Emma Leticia Hernández Méndez Consejo de Desarrollo Social
C. Juan José Herrera Vázquez
Consejo de Desarrollo Social
C. Benito Jiménez Martínez
Consejo de Desarrollo Social
C. Ma. Soledad López Sánchez
Consejo de Desarrollo Social
Dr. Rodolfo Maldonado Espinoza
Coordinador del Consejo Parroquial
C. Raymundo Martínez Almazán
Consejo de Desarrollo Social
Asoc. de Colonos de Infonavit Los
C. Fausto Medina Hernández
Naranjos
Lic. Gloria Guadalupe Olvera Montes Oficialía Mayor
C. Juana Ramírez Hernández
Consejo de Desarrollo Social
Lic. Miguel Enrique Reyes
Dirección de Comunicación Social
C. Luz Elizabeth Rodríguez Martínez Consejo de Desarrollo Social
C.P. Francisco Rodríguez Narváez
Contraloría Interna Municipio
C. Herminio Sánchez Ávalos
Consejo de Desarrollo Social
C. José Isabel Villanueva Méndez
Consejo de Desarrollo Social
C. Jesús Alejandro Villegas Torres
Consejo de Desarrollo Social
Ing. Oscar Avalos Séckeres
UASLP Zona Media
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