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Mensaje del Presidente 
 
 

El 1º de octubre de 2012,  marca la apertura de este Gobierno Municipal de 

Rioverde, S.L.P, que me honro en presidir, conforme a lo establecido por nuestra 

norma jurídica constitucional. 

El presente documento, considera las líneas de la mayor prioridad, que orientarán 

nuestro ejercicio de Gobierno Municipal en un  Plan Municipal de Desarrollo 2102-

2015. 

Es producto de un trabajo arduo, responsable, donde  se  consideraron para su 

elaboración, la participación de los múltiples actores de  nuestro Municipio, de 

todos los ámbitos, de todos los estratos sociales, de las diferentes 

representaciones de carácter social de los rioverdenses. 

Los ejes que vertebran este Plan, son Política con Sentido Social y de Combate a 

la Pobreza; Economía Competitiva con Sentido Generador de Empleos; Desarrollo 

con Sentido Sustentable; Seguridad con Sentido Social; y Gobierno con Sentido 

Eficiente, Transparente y Honesto. 

Rioverde, representa un enclave importante de la zona media con grandes 

oportunidades para destacar con un liderazgo compartido que genere 

oportunidades de desarrollo y de crecimiento ordenado con los Municipios 

circunvecinos. La visión es la integración que permita avanzar en la consolidación 

de proyectos, más que la balcanización que genera el aplazamiento y con ello la 

cancelación de las oportunidades de la mayor relevancia. 

Nuestro Municipio por tradición, por los recursos que posee, es agrícola y su 

desarrollo habrá de tener una ponderación en el campo Agroindustrial.  

El otro ámbito de crecimiento, lo tenemos en el Turismo con una línea de 

sustentabilidad.  

Hoy Rioverde merece la mayor atención, trabajo y compromiso de gobernantes y 

gobernados. Hagamos posible el reto de hace un siglo, un Rioverde con la 

capacidad de generar la mayor producción agrícola que nos distinguió como el 

granero del país. Participemos todos en este desafío, hacer posible la hazaña de 

nuestro tiempo. ¡Que no nos falte la voluntad! 

 

Alejandro García Martínez 
 

Presidente Constitucional  
del Municipio de Rioverde, 

San Luis Potosí. 
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PRESENTACIÓN 
 
El Plan Municipal de Desarrollo tiene como propósito sustentar el proceder de las 
acciones de la Administración 2012- 2015 en el Municipio de Rioverde, 
encausadas hacia metas claras y concretas, mismas que se procurara ejecutar 
mediante el esfuerzo en conjunto de la sociedad rioverdense y funcionarios 
perceptivos a las necesidades y capaces de resolver la problemática de los 
habitantes de nuestro Municipio. 
 
Este instrumento de sustento  incluye los diagnósticos General e Integral esto nos 
permite realizar una correcta planeación estratégica para definir las prioridades 
tanto de la Zona Urbana, así como de las 256 comunidades que conforman el 
Municipio. 
 
Lo plasmado en este Plan de Desarrollo concentra las inquietudes recogidas 
durante el proceso electoral, así como las propuestas emanadas de la consulta 
ciudadana, llevada a cabo en 20 secciones electorales de la Cabecera Municipal y 
25 comunidades en el interior del Municipio durante el mes de noviembre de 2012, 
ello sustenta y ciudadaniza la recopilación de aportaciones de quienes participaron 
en el proceso de integración, además es importante señalar que se tuvo 
sensibilidad de incluir a ciudadanos de diferentes niveles socioeconómicos, 
educativos, así como de diferentes ideologías políticas y religiosas, es decir, 
refleja el interés colectivo de los rioverdenses. 
 
La integración de este Plan Municipal de Desarrollo consta de metas bien 
definidas y sustentadas que nos detallarán la forma en que se pretende cumplir 
con los compromisos adquiridos por la Administración Municipal, a su vez  estos 
nos permitirán alcanzar los objetivos, que harán de Rioverde Un Municipio Con 
Sentido.  
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Marco Jurídico 

 
Marco Federal 
 
El proceso que llevó a la conformación del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, tiene 

fundamento en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, derivados del Artículo 

26º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece  la 

obligación de elaborar un proceso de Planeación en un amplio marco de participación 

social así como los criterios definidos para su formulación, instrumentación, control y 

evaluación. 

La Ley Nacional de Planeación, en su Artículo 2º, establece como objetivo fundamental de 

la planeación, lograr el eficaz desempeño de la responsabilidad del Gobierno sobre el 

desarrollo integral y sustentable, así como la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales y económicos, contenidos en la Constitución. 

En términos de coordinación, en sus Artículos 33º y 34º de la Ley Nacional de Planeación, 

establece la facultad del Ejecutivo Federal para establecer los mecanismos que se 

requieran en las Entidades Federativas, a efecto de que dichos Gobiernos participen en la 

planeación nacional de desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional ; y para que las 

acciones a realizarse por la Federación y los Estados, se planeen de manera conjunta, y 

los procedimientos de coordinación entre las autoridades Federales, Estatales y 

municipales propicien la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de 

los Municipios, su congruencia con la planeación nacional, así como para promover la 

participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación. 

Marco Estatal 
 
En este contexto, Rioverde, San Luis Potosí tiene como marco vigente la Ley de 
Planeación del Estado y Municipios, que establece en su Artículo 4° que el proceso de 
planeación se sujetará a un instrumento rector denominado Plan Municipal de Desarrollo, 
alineado con el instrumento de la planeación para el desarrollo Estatal. 
 
Este Plan será el documento orientador del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, y acorde a los Artículos 6°y 8º; deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en 
un plazo no mayor a cuatro meses, a partir de la fecha de toma de posesión del 
Presidente Municipal; su vigencia no excederá del periodo constitucional que le 
corresponda; y contendrá las estrategias, objetivos y prioridades del desarrollo, las 
previsiones generales sobre los recursos a utilizar, la definición de instrumentos, 
responsables de su ejecución y los lineamientos de política general. 
 
Con ello, la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, permite dar 
cumplimiento a las disposiciones de la normatividad vigente, y se constituye como el 
documento rector que enmarcará las políticas públicas que buscarán hacer de Rioverde 
un Municipio Con Sentido de responsabilidad social buscando mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes. 
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JUSTIFICACIÓN  DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2012-2015 

 

El Plan Municipal de Desarrollo sintetiza en su contenido, las demandas de la 

sociedad en general así como las aspiraciones del Gobierno Municipal de 

Rioverde, S.L.P., periodo 2012-2015, para su desarrollo a través de recursos y 

estrategias que se delimitan en planes y programas, proyectos a ejecutar. Lo 

anterior responde a criterios de una Planeación democrática que nos da evidencia 

de la participación ciudadana. 

El documento tiene una importancia rectora que nos define con precisión qué se 

va a realizar, en qué tiempo, quiénes intervienen y el soporte que justifica su 

ejecución; contempla diagnósticos, estrategias, objetivos, prioridades y 

previsiones. 

El Plan constituye el soporte de apertura con las instancias  de Gobierno Estatal y 

Federal, en el convenio de Programas de coinversión y financiamiento de gran 

impacto para el desarrollo de Rioverde; permite la promoción de acuerdos de 

coordinación entre los sectores público, social y privado, en el mismo sentido. 

El Plan Municipal de Desarrollo, contiene tácitamente la voluntad y los acuerdos 

de los ciudadanos organizados con su Ayuntamiento, de sus comunidades, 

colonias y estructura poblacional, que permitirá establecer una mayor coordinación 

con los ámbitos de Gobierno Estatal y Federal.  
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Estructura del Plan Municipal de Desarrollo 
 
 

Política Con Sentido Social y de Combate a la Pobreza 
 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 
 

Disminuir la marginación social existente en el Municipio y generar las oportunidades 
sociales para avanzar en el desarrollo humano de los rioverdenses, a través de la 
coordinación eficiente de los tres órdenes de Gobierno. 
 
 

Economía Competitiva Con Sentido, Generador de 
Empleos 

 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 
 
Propiciar el desarrollo económico eficiente, competitivo y promotor de un crecimiento más 
equitativo, a través de la generación de inversiones, apoyo a las PyMES,  incrementando y 
aprovechando el potencial turístico de Rioverde. 
 
 

Desarrollo Con Sentido Sustentable 
 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 
 

Generar la infraestructura urbana y rural necesaria para el desarrollo integral del Municipio, 
aprovechando sus recursos de forma sustentable. 

 
Seguridad Con Sentido Social 

 
OBJETIVO GENERAL DEL EJE 

 
Asegurar la tranquilidad y seguridad en el Municipio a través de un esfuerzo coordinado 
entre sociedad y Gobierno. 

 
Gobierno Con Sentido Eficiente, Transparente y  Honesto. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL EJE 

 
Aplicar un nuevo modelo de administración pública el cual demanda la sociedad, a través de 
un Gobierno cercano a la gente, transparente, honesto y que genere resultados. 
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Metodología y Sustento de Participación Social 
para la Integración del Plan Municipal de 

Desarrollo 
 

La Administración 2012-2015, a través del COPLADEM, promueve la participación 
ciudadana para construir el Municipio Con Sentido que los ciudadanos demandan, 
lo cual fundamenta la corresponsabilidad entre Gobierno y sociedad para definir 
las obras, acciones y políticas públicas en el Municipio de Rioverde. 
 
La integración del presente Plan Municipal de Desarrollo no puede ser posible sin 
plasmar las propuestas, solicitudes y opiniones de los rioverdenses. El tomar en 
cuenta a la ciudadanía en el quehacer del Gobierno, crea una alianza estratégica 
entre la sociedad y Gobierno esto nos permite fortalecer el actuar de la 
Administración mediante un ejercicio democrático que fomenta la gobernabilidad 
en el Municipio de Rioverde. 
 
Por ello, el Plan Municipal de Desarrollo se presenta como el instrumento que 
procurará dar respuesta a las demandas ciudadanas vertidas en la consulta 
pública, que nos permitió un acercamiento directo con los rioverdenses que están 
esperando un Gobierno Con Sentido. 
 
Además, este proceso fortaleció la comunicación directa con los habitantes de la 
Zona Urbana y comunidades, para conocer sus expectaciones y propuestas Con 
Sentido que debe realizar el Ayuntamiento de Rioverde. 
 
Para la integración de este Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 se contó con 
un Equipo Estratégico, integrado por el Presidente Municipal y funcionarios, 
apoyados por un grupo de especialistas en planeación estratégica del 
COPLADEM. Este grupo tuvo la responsabilidad de definir la metodología, 
coordinar las actividades necesarias para la elaboración del Plan Municipal y la 
realización de encuestas, consultas ciudadanas y mesas de trabajo las cuales a 
través este equipo de planeación, fueron responsables de elaborar los 
diagnósticos General e Integral del Municipio, así como los resultados de los Foros 
de Consulta Ciudadana en la definición de la Visión, Estrategias y Objetivos, en 
base a los resultados de la consulta ciudadana con los miembros del gabinete,. 
 
Este trabajo coordinado, por el COPLADEM, nos permitió integrar un Plan 
Municipal de Desarrollo que cumple con las siguientes características: 
 
Un Plan democrático e incluyente 
 
En donde la participación ciudadana es la base para la definición de las políticas 
públicas y los proyectos que deberán garantizar el desarrollo de nuestro Municipio 
Con Sentido. 
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Un Plan Con Sentido 
 
Con una articulación lógica de los preceptos políticos y programas que se 
procuran implementar en el Municipio. 
 
Un Plan dúctil 
 
Con la capacidad de adaptarse a los escenarios, económicos y sociales que se 
presenten. 
 
Un Plan transcendental 
 
El desarrollo en el Municipio debe ser un proceso basado en una alianza entre 
sociedad y Gobierno, intentando cumplir las expectativas durante su vigencia. 
 
Un Plan activo 
 
Como un instrumento guía que permita traducir las estrategias y objetivos, en 
programas de obras y/o acciones Con Sentido de satisfacer en medida de las 
posibilidades las necesidades de los rioverdenses. 
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DIAGNOSTICO GENERAL MUNICIPAL 
 

PERFIL GENERAL DEL MUNICIPIO 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Coordenadas 
 
El Municipio se encuentra localizado en la parte este del Estado, en la región media, Entre 
los paralelos 22° 25’ y 21° 33’ de latitud norte; los meridianos 99° 44’ y 100° 25’ de 
longitud oeste; altitud entre 100 y 2 600 m. 
 

Datos Demográficos 
 
Cuenta con 257 localidades y una población total de 91,924 habitantes. 
 

Colindancias 
 
Colinda al norte con los Municipios de Villa Juárez y Ciudad del Maíz; al este con los 
Municipios de Ciudad del Maíz, Alaquines, Cárdenas, Rayón y San Ciro de Acosta; al sur 
con el Municipio de San Ciro de Acosta, el Estado de Guanajuato y el Municipio de Santa 
María del Río; al oeste con los Municipios de Santa María del Río, Ciudad Fernández, 
San Nicolás Tolentino y Villa Juárez 
 

Superficie Total del Municipio 
 
La extensión territorial del Municipio de Rioverde es de 3,249.78 Km2., que equivale a 
5.21% de la superficie del Estado. 

 
Fisiografía 
 
Provincia 
 
Sierra Madre Oriental (100%) 
 

Subprovincia 
 
Sierras y Llanuras Occidentales (53.2%) y Discontinuidad Carso Huasteco (46.8%) 
 

Sistema de topo formas 
 
Llanura desértica de piso rocoso o cementado (27.1%), Sierra alta de laderas convexas 
(24%), Sierra alta escarpada (22.3%), Llanura desértica de piso rocoso o cementado y 
salino (10.1%), Llanura desértica (7.5%), Sierra plegada con llanuras (7.5%), Llanura 
aluvial intermontana (0.6%), Llanura intermontana aluvial (0.5%), Sierra plegada (0.3%) y 
Llanura desértica salina (0.1%). 
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Geología 
 

Periodo 
 
Cuaternario (44.7%), Neógeno (31.8%) y Cretácico (23%) 
 

Roca 
 
Ígnea extrusiva: riolita-toba ácida (22.7%), riodacita (2.1%), dacita (1.4%), basalto (1.2%), 
riolita (0.5%) y andesita (0.1%). 
 
Sedimentaria: caliza (22.5%), conglomerado (4.8%), yeso (0.4%), travertino (0.1%) y 
lutita-arenisca (0.1%) 
Suelo: aluvial (43.6%) 
 

Sitios de interés 
 
Mina: fluorita 
 

Hidrografía 
 
Región hidrológica 
 
Pánuco (100%) 
 

Cuenca 
 
Río Tamuín (100%) 
 

Subcuenca 
 
Río Verde (91.8%) y Río Santa María Alto (8.2%) 
 

Corrientes de agua 
 
Perennes: Río Verde y Río Choy 
 

Cuerpos de agua 
 
Intermitentes: La Difunta y Las Minas 
Perenne (0.1%): Manantial de la Media Luna 
Intermitentes (0.1%): Lagunas de: San José de Canoas, Agua Fría, Laguna Tlacotes y 
Laguna El Jabalí 
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USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN 
 
Uso del suelo 
 
Agricultura (16.6%) y zona urbana (0.7%) 
 

Vegetación 
 
Matorral (42.6%), bosque (14.7%), mezquital (12.2%), otro (11%), pastizal (1.8%) y área sin 
vegetación (0.1%) 
 
USO POTENCIAL DE LA TIERRA 
 
Agrícola 
 
No apta para la agricultura (53.5%) 
Para el establecimiento de praderas cultivadas (18.2%) 
Para la agricultura mecanizada continua (46.5%) 
 

Pecuario 
 
Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (28.2%) 
Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (26%) 
Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino 
(27.4%) 
No apta para uso pecuario (0.2%) 
 

ECOSISTEMAS  
 
El ecosistema de Rioverde consiste en lagunas, manantiales, canales y se caracteriza por 
su gran diversidad biológica en donde destacan sus aves acústicas y ribereñas. La laguna 
de la Media Luna es la más grande y famosa, representa un importante recurso natural 
constituido por aves y peces endémicos. 
 
Se forma por una continuidad de seis cráteres de manantial de los que fluye de manera 
casi constante un promedio de 5,000 litros por segundo de agua termal, azulosa y 
cristalina. 
 

Flora  
 
La vegetación de la región de Rioverde, se clasifica como vegetación de estepa, 
matorrales y mezquitales. Hay plantas arbóreas o arbustivas. Esta vegetación es 
abundante en los suelos profundos y bien drenados. Existen también áreas menos 
extensas de matorral desértico. 
 
Las especies de flora que sobresalen son: gobernadora, mezquite, huizache, hoja-sen y 
granjeros. En los cerros de la región oeste y sureste se encuentran áreas considerables 
de pinos y encinos. Al sur existen manchones de bosque de diversas variedades.  
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Fauna  
 
La fauna se caracteriza por las especies silvestres dominantes como: coyote, venado cola 
blanca, jabalí, tejón, tlacuache, víbora de cascabel, conejo, liebre y ocelote.  
 
Insectos: moscas, mosquitos, escarabajos, libélulas, hormigas, arañas, abejas, 
luciérnagas, entre otros.  
 
Reptiles: tortugas, serpientes, gecos y lagartijas. 
 
Batracios: sapos y ranas. 
 
Aves: zopilotes, águilas, halcones, tecolotes, cuervos, tordos, palomas, zenzontles, 
gorriones, golondrinas, calandrias, garzas, gruyas, clérigos, entre otras. 
 
 

ZONA URBANA 
 
La zona urbana está creciendo sobre suelos del Cuaternario, en llanura desértica y llanura 
desértica de piso rocoso o cimentado; sobre áreas originalmente ocupadas por suelos 
denominados Chernozem y Phaeozem; tienen clima semiseco semicálido, y está 
creciendo sobre terrenos previamente ocupados para la agricultura y mezquital. 

 
Principales localidades  y distancia de la Cabecera Municipal  
 
Progreso  40 Km | San Diego 12 Km |San José del Tapanco 22 Km |El Capulín 13 Km 
|San Francisco de Asís 18 Km |Cañada Grande 50 Km |El Zapote  34 Km |. 
 

Condiciones de conurbación  
 

La conurbación de Rioverde-Ciudad Fernández, genera una dinámica social y productiva 
que no se presenta en el resto de los Municipios de la microrregión. Este conglomerado 
ejerce influencia en toda la Región Media del Estado siendo el cuarto polo de desarrollo 
más importante.  
 
Cuenta con abundantes recursos hídricos, servicios médicos, educativos y financieros, 
actividad comercial destinada al mercado regional, y un incipiente desarrollo de la 
industria sin chimeneas.  
 

INFRESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 
 

Educación  
 
El Municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria, secundaria), 
nivel medio superior y capacitación para el trabajo.   
 
 * 118 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.  
 * 158 escuelas primarias en el área urbana y rural.  
 *   74 escuelas secundarias en el área urbana y rural.  
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El Municipio cuenta con planteles de educación media superior, siendo: 11 escuelas de 
bachillerato general y 5 escuelas de capacitación para el trabajo.   
 
Para el nivel superior existen, un Campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
con diferentes carreras del nivel de licenciatura, el Instituto Tecnológico Superior de 
Rioverde con diferentes carreras  de nivel ingeniería, presencia de la UPN y la 
Universidad Privada Justo Sierra con diferentes carreras del nivel de licenciatura. 
 

Salud 
 
En el Municipio de Rioverde se otorgan diversos servicios de salud a continuación 
presentamos la condición de derechohabiencia de sus habitantes: 
 

TOTAL NO 
DERECHOHABIENTE IMSS ISSSTE ISSSTE ESTATAL 

91,924 23,991 15,019 4,722 138 

PEMEX, 
DEFENSA 
O MARINA 

SEGURO 
POPULAR 

PRIVADA 
OTRA 

INSTITUCION 
NO 

ESPECIFICADO 

34 46,329 1,249 634 716 

 
En Rioverde se cuenta con el siguiente personal médico por institución del sector salud: 
 

TOTAL IMSS ISSSTE PEMEX 

187 33 30 0 

SEDENA 
IMSS-

OPORTUNIDADES 
SSA SMDIF 

0 11 112 1 

 
Se cuenta con 12 Casas de Salud y 14 Técnicos coordinados por la SSA a través de la 
Jurisdicción Sanitaria IV. 
 
Vivienda y Urbanización 
 
Rioverde presenta los siguientes números en materia de adquisición de reserva territorial 
en los siguientes proyectos: 
 

TOTAL 
EQUIPAMIENTO 

COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS 

HABITACIONAL 
RECREACIÓN Y 

DE AREAS 
VERDES 

0 0 0 0 

 
 
Cuenta con 257 comunidades de las cuales 256 se encuentran entre el rango de 1 a 
4,999 habitantes y 1 la Cabecera Municipal en el rango de entre los 15,000 y 49,999 
habitantes. 
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A continuación presentamos los principales indicadores en materia de vivienda: 
 

Viviendas Ocupadas 

Total Particulares Colectivas 

23,030 23,023 7 

 

Ocupantes 

Total Particulares Colectivas 

91,921 91,504 417 

 

Viviendas Particulares Habitadas por Número de Ocupantes 

Total 1 ocupante 2 a 4 habitantes 
5 a 8 

habitantes 
9 y más 

habitantes 

22,823 2,319 12,211 7,581 712 

 

Créditos de vivienda según organismo y programa 

TIPO TOTAL 
VIVIENDA 

COMPLETA 

VIVIEND
A 

INICIAL 

MEJORAMIENTO 
FISICO DE 
VIVIENDA 

MEJORAMIENTO 
FINANCIERO DE 

VIVIENDA 

INFRAEST
RUCTURA 

BANJERCITO 1 1 0 0 0 0 
CONAVI 5 5 0 0 0 0 

FONHAPO 43 0 7 36 0 0 
FOVISSSTE 35 34 0 1 0 0 
INFONAVIT 75 74 0 1 0 0 
SEDESOL 1,266 0 0 1,266 0 0 

 

 
Comunicaciones y transportes 
 
La ciudad de Rioverde cuenta con diversas carreteras y caminos con los cuales se tiene 
una buena facilidad de desplazamiento. Posee un total de 465.3 kilómetros de los cuáles 
96.5 son de carretera troncal Federal pavimentada. 
   
Es importante señalar que las principales vías de comunicación se dirigen al este hacia 
Ciudad Valles, S.L.P.,  y al oeste hacia San Luis Potosí, S.L.P.,   por la Carretera Federal 
número 70. La Supercarretera de cuota que comunica a Rioverde con los Municipios de 
Villa Juárez, Cerritos y la Carretera Federal 57 con dirección a San Luis Potosí ó hacia 
Matehuala y recientemente un entronque con la Supercarretera hacia Tula, Tamaulipas; 
con este nuevo trazo se gana en tiempo y seguridad hacia la frontera Estadounidense en 
Matamoros Tamaulipas.  
 
 
 
 

Carretera Federal: 
 
La ciudad de Rioverde es dividida por la carretera Tampico, Tamaulipas-Barra de 
Navidad, Jalisco, Carretera Federal Nº. 70. 
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Distancia por carretera  
 
Ciudades Fronterizas      Km. 
 
Ciudad Juárez, Chihuahua     | 1,534 | 
Matamoros, Tamaulipas     |    527 | 
Nuevo Laredo, Tamaulipas     |    636 | 
Piedras Negras, Coahuila    | 1,034 | 
Reynosa, Tamaulipas    |    631 | 

 
Puertos     Km. 

 
Golfo: 
 
Tampico, Tamaulipas  | 261 | 
Veracruz, Veracruz   | 767 | 
 
Pacífico 
 
Mazatlán, Sinaloa  | 925 | 
 
Ciudades al Interior del País   Km. 
 
Aguascalientes, Aguascalientes  | 299 | 
Durango, Durango    | 607 | 
Guadalajara, Jalisco    | 485 | 
León, Guanajuato    | 314 | 
México, D. F.     | 555 | 
Monterrey, Nuevo León    | 668 | 
Puebla, Puebla    | 681 | 
 
Ciudades del Estado 
 
Ciudad Valles    | 134 | 
Matehuala    | 416 | 
San Luis Potosí   | 131 | 
 
Autotransporte 
 
El Municipio cuenta con una Terminal Central de Autobuses que ofrecen los siguientes 
servicios: 
 
Servicio de Pasajeros:    | No. de Líneas | 
Foráneas y de paso     | 4 | 
Locales     | 1 | 
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Línea Ferroviaria 
 
La línea férrea en Rioverde pasa por la comunidad de San Bartolo, en su modalidad de 
servicio de carga. Este ramal va de San Luis Potosí, San Luis Potosí a Tampico, 
Tamaulipas. 
 
Medios de Comunicación  
 
Radiodifusoras 
 
Cuenta el Municipio con dos radiodifusoras comerciales abiertas de cobertura regional. El 
número de estaciones radiodifusoras nacionales e internacionales que se escuchan es 
variable y recientemente se ha creado la modalidad de transmisión por internet. 
 
Comerciales 
 
  * Amplitud Modulada: 
 
XEEM-   A.M. 880  
 
XEIY-     A.M. 1290  
 
  * Frecuencia Modulada: 
 
XEEM-   FM  91.7  
 
XEIY-     FM  94.5 
 
  * Internet: 
 
XEEM-   www.radiorioverde.com/ 
 
XEIY-     www.radioespectacular650.com/ 
 
Rioverde Digital - www.rioverdedigital.com/ 
 

Servicio Postal 
 
Hay una Administración del Servicio Postal Mexicano. Entre los servicios que se ofrecen 
están: apartado postal, pago de Money Order internacional, servicio de rembolso, venta 
de registros postales, venta de tarjetas de identidad nacional e internacional, y servicio 
registrado de correspondencia nacional e internacional. 
 

Teléfono 

 
El Municipio cuenta con servicio telefónico particular (líneas residencial y comercial), 
público (aparatos para tarjetas de prepago y casetas), rural, todos los servicios antes 
mencionados cuentan con servicios de Internet. La clave lada del Municipio es 487.  
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Telégrafo 

 
El servicio de telégrafos cuenta con una Administración que proporciona servicios de 
telegramas, giros, fax y entrega de apoyos en programas de desarrollo humano.  

 
Televisión 

 
Canales sintonizables en el Municipio: 
 
  * XHCDE-TV Repetidora del canal 7 del D.F. por el canal 6 Local 
  * XHDE-TV Canal 13 de San Luis Potosí, por el Canal 13 Local 
  * XHLMS-TV Repetidora del Canal 5 del D.F., por el canal 5 Local 
  * XHMTS-TV Repetidora del Canal 2 del D.F., por el canal 3 Local 
  * XHPMS-TV Repetidora del Canal 13 del D.F., por el canal 11 Local 
  * XHSLV-TV Canal 7 de San Luis Potosí, por el canal 7 Local; cobertura regional y 

repetidora del canal 9 del D.F. 
  * XHSLS-TV Repetidora del canal 22 del D.F. por el canal 9 Local 
  * Cable RV Canal 6 de Rioverde 
  * Cable RV Canal 12 de Rioverde 
  * Telesistemas Potosinos Canal 21 
 
Televisión por Cable 
 
Telesistemas Potosinos 
Cable Rv 
 
Televisión Vía Satélite 
 
Dish 
VeTv 
 
Prensa  
 
 Estatales: “Pulso”, “Sol de San Luis”, “El Heraldo” y “Momento” 
 Locales: Carpeta Roja, Ultimas Noticias y Zona Media 
 

Energía Eléctrica 

 
La infraestructura eléctrica se encuentra integrada al sistema hidroeléctrico de Malpaso. 
 
Se cuenta con dos subestaciones, cuyas capacidades son las siguientes: 
 
 * Rioverde 
Se localiza a 5 km. por la carretera Valles-Rioverde. Su capacidad  instalada es de 25 
M.V.A. siendo su relación de voltaje de 115/34.5 K.V. 
 
 * Bravo II 
Se localiza en la calle Bravo No. 414 en Rioverde. Su capacidad instalada es de 20 
M.V.A, siendo su relación de voltaje de 115/13.8 K.V.  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Agricultura  
 
Las tierras laborables del Municipio se dedican principalmente a la producción de alfalfa 
acicalada, ajo, cacahuate, calabacita, cebada forrajera, cebolla, chile verde, elote, fríjol, 
garbanzo, jitomate, maíz grano y forrajero, pastos y praderas, sábila ,sandía, tomate 
verde y naranja. 
 
La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina al 
autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa en el ámbito local o hacia la 
misma región.  
 
En cuanto a la producción de alfalfa esta se comercializa en el ámbito Estatal y nacional.  
 

Ganadería  
 
En el Municipio se practica la apicultura y avicultura. Se cría ganado bovino, caprino, 
ovino, porcino entre otros. 
 
Hay una población total de 26,817 cabezas de ganado bovino, destinado para la 
producción de leche, carne y para el trabajo; 11,239 cabezas de ganado porcino; 6,394 
cabezas de ganado ovino; 7,714 de ganado caprino; 9,043 equinos; 318,165 aves de 
corral para carne, huevo y 2,708 colmenas para producción de miel.  
 

Silvicultura  

 
La actividad forestal de productos es mediante unidades de producción rural, de las 
cuales14 reportan tala de árboles y 121 recolección de productos forestales y no 
maderables.  
  

Minería  
 
En el Municipio de Rioverde existen importantes yacimientos de fluorita, caliza, fosforita y 
yeso.  
 

Industria manufacturera  
 
Existen diversas empresas manufactureras y subsectores de actividad, dependientes y 
suministrados con diferentes razones sociales.  
 

Comercio  
 
La actividad comercial del Municipio se lleva a cabo en establecimientos de diferentes 
giros y tamaños, de propiedad privada.  El sector oficial  cuenta con establecimientos 
comerciales, principalmente en la zona rural.  
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MARCO HISTORICO CULTURAL 
 
El territorio en el que se constituyó el Estado de San Luis Potosí estuvo habitado 
originalmente por varias etnias. En términos generales, el territorio que hoy comprende la 
Región del Altiplano fue el espacio de los grupos denominados chichimecas, 
particularmente Huachichiles. La actual Región Media también fue parte del dominio 
chichimeca, en particular de grupos Xi`oi  ó Pames, mientras la Huasteca estuvo habitada 
por las etnias Tének y Nahuas, principalmente. 
 
Algunos historiadores consideran que la cuenca del Río Verde estuvo habitada por grupos 
cazadores-recolectores, hasta el momento de la llegada de los españoles, sin embargo, 
hallazgos arqueológicos indican que la región fue poblada también por grupos sedentarios 
que alcanzaron un desarrollo notable, a los que algunos autores han denominado como la 
Cultura del Río Verde. 
 
Conforme a las crónicas de los primeros españoles que llegaron a la región, al momento 
del acercamiento convivían en la región diversos grupos, entre ellos: alaquines, coyotes, 
mascorros, alacazauis, xo´iky (pames) y huachichiles. 
 
La presencia española en esta región se dio por medio de las misiones evangelizadoras 
que promovieron los frailes. Esto resultó en una conquista espiritual, es decir, el 
sometimiento de los indígenas se logró a partir de su conversión al catolicismo, y no por 
medio de las armas como en otras partes del actual territorio Mexicano. La llegada de los 
primeros misioneros se remite a 1540, con la incursión de algunos frailes de la orden 
franciscana, entre ellos, Fray Juan de San Miguel y Fray Bernardo Coussin. Estos 
misioneros exploraron el valle del Río Verde bautizando nativos, pero no fundaron 
pueblos. Fue hasta principios del siglo XVII cuando comenzaron a formarse las primeras 
congregaciones, es decir, centros de población en los que vivían los nativos convertidos al 
catolicismo: y que a la postre darían lugar a las custodias. Una de ellas fue la Custodia del 
Río Verde, fundada en 1607 por Fray Juan de Cárdenas. 
 
En 1617 fue fundado el pueblo de Santa Catarina Mártir del Rioverde por Fray Juan 
Bautista de Mollinedo, en el que se avecindaron los nativos bautizados y algunos 
españoles. Este pueblo se convirtió después en el eje central de la Custodia, que 
abarcaba poblados cercanos como la vecina Villa del Dulce Nombre de Jesús o Santa 
Elena (hoy Municipio de Ciudad Fernández) y otros más distantes, ubicados en la Sierra 
Gorda (hoy Estado de Querétaro). 
 
A partir de las primeras expediciones comenzaron a difundirse las noticias sobre el Valle 
del Río Verde y sus tierras fértiles. Al poco tiempo fueron concedidas algunas estancias a 
españoles provenientes de Querétaro. 
 
Esto ocurrió algunos años antes de que se fundara el pueblo, y las estancias se ubicaron 
en las mejores tierras, casi siempre cerca de los nacimientos de agua. 
 
Pedro de Sifuentes fue de los primeros españoles que llegaron a poblar la región. Cerca 
del Manantial de la Media Luna, se estableció una estancia que se convertiría después en 
la Hacienda de Nuestra Señora del Rosario, El Jabalí. 
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A partir de 1601 se concedieron tierras, por ejemplo a Vasco López de Rivero quien 
recibió casi diez mil hectáreas cerca del mismo manantial; Luis Cárdenas se adueñó de 
gran parte de las tierras en las que se ubicaría después la Hacienda Acequia Salada, 
también conocida como La Boquilla; y Cristóbal de Solana quien fundó la hacienda de Ojo 
de Agua de Solano cerca del Río Verde. Más al norte se fundaron también las haciendas 
de Angostura y Diego Ruiz, que dadas las condiciones climáticas y la falta de agua dulce, 
se dedicaron principalmente a la actividad pecuaria. 
 
[Para el siglo XVIII] Rioverde estaba rodeado por pequeños poblados. Al oriente por los 
ranchos del Puerto de Vielma, El Tapanco, Santa Rosa, San Juan, El Riachuelo y la 
Hacienda de la Acequia; por el poniente, la Hacienda y ranchos de Atotonilco, Cañada 
Grande, Canoas, Morillos, Ojo de Agua de San Juan, Monte de Santa Efigenia, Paso del 
Macho, Agua Zarca, Carrizalillo, El Tecolote, El Saucillo, Santa Ana, Mojarras Altas y 
Bajas, La Rosada, Gallinas, Tecomates, Labor Vieja, La Rinconada, Solano, Tortugas, 
Cieneguilla, Ojo de Agua; al sur, las haciendas del Río de Bagres, Santa Teresa, Nuestra 
Señora del Rosario o El Jabalí y San Diego; y al norte, las haciendas de Diego Ruiz y 
Angostura, y los ranchos de Camarones, Vigas, El Gato, Ojo de León y Santa Rita. 
 
La agricultura y la ganadería fueron las actividades económicas principales. Como las 
tierras de los alrededores pertenecían a las haciendas, los habitantes de Rioverde 
sembraban en el interior del pueblo, beneficiados por un sistema de irrigación que 
consistía en canales o acequias en los que conducían el agua de La Media Luna. Con 
esto cultivaron por mucho tiempo frutas como higos, plátanos, duraznos, naranjas, limas, 
limones, ciruelas, granadas y tunas; además de maíz, chile, fríjol, camote, cacahuate y 
algodón. En la Villa del Dulce Nombre de Jesús las actividades eran similares, y en sus 
tierras de riego y de temporal sembraban duraznos, membrillos, higos, aguacates, uvas, 
entre otros frutos. 
 
Es importante mencionar que a pesar de tener autonomía, los pueblos de Rioverde y 
Santa Elena estaban y siguen interrelacionados por causa del agua. Santa Elena obtenía 
agua de riego de Rioverde y éste tomaba agua potable de Santa Elena (Ciudad 
Fernández), pues La Media Luna no era una fuente para el consumo humano. Sin 
embargo, este manantial también se convertiría en más de una ocasión en la manzana de 
la discordia entre los dos pueblos, sobre todo cuando era necesario disponer de mayor 
cantidad de agua de la que se había acordado. 
 
Durante el periodo de Independencia, la región no fue afectada por enfrentamientos 
armados y al término de la lucha, Rioverde se integró al nuevo territorio potosino. Años 
más tarde, en 1847, estalló un movimiento armado que trastocó la paz de los pueblos de 
la cuenca del Río Verde. Este levantamiento, encabezado por Eleuterio Quiroz, líder de 
origen militar, logró extenderse a lo largo y ancho de la Sierra Gorda, en los Estados de 
Querétaro y Guanajuato, y en los límites con San Luis Potosí. La rebelión tuvo como 
objetivo respaldar el movimiento armado iniciado por el General Paredes Arrillaga, como 
protesta por la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo. En Rioverde, el ejército al mando 
de Quiroz atacó y saqueó las haciendas de Santa Rosa, El Jabalí y San Diego, e incendió 
los archivos del Juzgado y de las Alcaldías Constitucionales. Quiroz fue derrotado en 
1849 por el General Tomás Mejía y para combatir futuras insurrecciones se fundaron tres 
colonias militares, entre ellas, San Ciro de las Albercas, hoy de Acosta. La rebelión de la 
Sierra Gorda se convirtió en uno de los episodios con mayor impacto en la historia de 
Rioverde. 
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En 1852, el Ayuntamiento de Rioverde desconoció al Gobernador Julián de los Reyes y 
se formó la figura del “Directorio de Rioverde”. El conflicto culminó con el secuestro y 
asesinato del mandatario Estatal. Si bien se acusó a varios rioverdenses de haber 
participado en estos hechos, nunca se apresó a los presuntos responsables. 
 
Desde mediados del siglo XIX, Rioverde se convirtió en el centro político y económico del 
Estado, no obstante la Capital era la Ciudad de San Luis Potosí. Los grupos locales, 
encabezados por la familia Verástegui, influyeron de manera importante en las decisiones 
políticas no solo Estatales, sino también nacionales, especialmente durante la etapa 
juarista. 
 
De hecho, la amistad de Benito Juárez con Paulo Verástegui, fue un factor determinante 
para la instalación de los Poderes de la República en la Capital Potosina durante la 
Guerra de Intervención y el Segundo Imperio. 
 
Debido a lo anterior, durante la revuelta de Tuxtepec, encabezada por el General Porfirio 
Díaz, contra el Gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, Rioverde se convirtió en un 
objetivo militar de importancia. Instalado el régimen porfirista, los grupos locales de poder 
fueron debilitados y el centro político del Estado se trasladó a la Ciudad de San Luis 
Potosí. Años más tarde, durante la Revolución Mexicana, Rioverde quedó dentro del 
campo de acción de las tropas encabezadas por los hermanos Cedillo. En esos años se 
promulgo la Reforma Agraria que transformó radicalmente el régimen de tenencia de la 
tierra; desaparecieron las haciendas y surgieron los ejidos. Durante el siglo XX y hasta la 
fecha, el Municipio de Rioverde es el centro político y económico de la Región Media 
Potosina. 
 
Por primera vez el 26 de enero de 1747, los habitantes de Rioverde, eligen a sus 
autoridades, resultando electo el Sr. Gobernador Ventura de San José, Alcalde de Primer 
Voto, Melchor Cristóbal, Alcalde de Segundo Voto, Anastasio García, Regidor de Arriba, 
Marcelo Domínguez y Domingo López, Regidores de Abajo, José de la Encarnación 
Regidor de Vara y Alguacil Mayor, Aparicio Martín. Desde ahí siguen Prefectos y Jefes 
Políticos, hasta que definitivamente se les da el nombre de Presidente Municipal 
Constitucional. 
 

CRONOLOGIA DE PREFECTOS Y PRESIDENTES MUNICIPALES 
 

1747   C. VENTURA SAN JOSE 
1828   C. JOSE MARIA TERRAZAS 
1853   C. JOSE MARIA VERASTEGUI 
1856  C. SOSTENES ESCANDON 
1877   DR. LAURO ISLAS 
1883   C. ANTONIO QUEZADA 
1899   C. FORTUNATO MENDEZ 
1900   C. JUAN F. BARRAGAN 
1901   C. PABLO VERASTEGUI III 
1912   DR. ELENO CERVANTES 
1919 - 1920  C. FRANCISCO ROCHA MENDOZA 
1921 - 1922  C. PEDRO HERNANDEZ 
1922 - 1923  C. ENRIQUE DE LA TEJERA 
1924 - 1925  C. ENRIQUE KANUEL 
1926 - 1927  C. DAGOBERTO DE LA TORRE 
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1928 - 1930  C. LAZARO B. CRUZ 
1931 - 1932  C. FRANCISCO P. MARTINEZ 
1932 - 1933  C. PABLO MARTINEZ AMADOR 
1934 - 1935  C. HERMEREGILDO SANCHEZ 
1935 - 1936  C. PASCUAL GERARDO 
1936 - 1937  C. FRANCISCO P. MARTINEZ 
1938 - 1939  C. FELIPE MUNGUIA VALDEZ 
1940 - 1941  C. PERFECTO DOMINGUEZ 
1941 - 1943  C. FRANCISCO ROCHA MENDOZA 
1944 - 1946  C. LUIS ALBERTO TENORIO 
1947 - 1949  C. GALDINO MARTINEZ RODRIGUEZ 
1950 - 1951  C. PEDRO HERNANDEZ 
1953 - 1955  C. IGNACIO MALDONADO 
1956 - 1958  C. PERFECTO DOMINGUEZ 
1959 - 1961  C. ADOLFO LOPEZ DIAZ 
1961 - 1964  LIC. ALFONSO VEGA SANCHEZ 
1965 - 1967  C. TOMAS GONZALEZ LANDAVERDE 
1968 - 1970  DR. CARLOS GAMA MORALES 
1971 - 1973  DR. MANUEL GAVIÑO REGIL 
1974 - 1975  LIC. EDUARDO IZAR ROBLES 
1975 - 1976  C. FAUSTO IZAR CHARRE 
1977 - 1979  LIC. ODILON MARTINEZ 
1980 - 1982  C. MARGARITO ORTIZ SALDIVAR 
1983 - 1985  DR. ALFREDO ABURTO MARTINEZ 
1986 - 1987  C. IRENE MARTINEZ RIVERA 
1987 - 1988  C. GABRIEL MARTINEZ NUÑEZ 
1989 - 1991  C. FAUSTO IZAR CHARRE 
1992 - 1994  LIC. PEDRO LUIS NAIF CHESSANI 
1994 - 1995  C. ELSA LETICIA URBIOLA DE HERNANDEZ 
1995 - 1997  LIC. ROGELIO HUERTA HERNANDEZ 
1997 - 2000  C. SALVADOR IZAR NOEMI 
2000 - 2001  ING. ELI PEREZ FLORES 
2002 - 2003  C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS 
2003   C. ANTONIO GARCIA MALDONADO 
2004 - 2006  C. FAUSTO IZAR CHARRE 
2006   C. HELMUT ROCHA ALMAZAN 
2007 - 2009  ING. SERGIO GAMA DUFOUR 
2009   C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO 
2009 - 2012  C. HILARIO VAZQUEZ SOLANO 
2012-2015  ING.ALEJANDRO GARCÍA MARTÍNEZ

 

MONUMENTOS HISTÓRICOS   

 
  * Templo de Santa Catarina de Alejandría.  
  * Templo de la Divina Pastora.  
  * Ex Hacienda de El Jabalí, construida en el siglo XVII.  
  * Ex Hacienda Guadalupe de Cieneguilla, construida en el siglo XVII.  
  * Ex Hacienda de San Diego, construida en el siglo XVII.  
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ATRACTIVOS NATURALES 
 

Parque Estatal La Media Luna 
 
Laguna de La Media Luna, que mide aproximadamente 300 metros de largo y 60 metros 
de ancho. Sus aguas son muy transparentes y se puede practicar el buceo.  
 
Aproximadamente a 14 km. de la Ciudad de Rioverde.  
 
La desviación hacia La Media Luna, se encuentra a 4 Km. del Centro de la Ciudad sobre 
la Carretera Federal 70 y se llega al manantial después de recorrer 10 km. a un costado 
del canal principal de riego.  
 
La Media Luna es el manantial de mayor importancia desde el punto  de vista científico, 
turístico, y ecológico del Estado de San Luís Potosí.  
 
Este manantial de agua dulce, es ideal para bucear, los yacimientos que lo conforman son 
seis y su forma es similar a un volcán invertido, están a diferentes profundidades, el más 
profundo se encuentra a 36 metros.   
 
Algo que hace que este lugar sea agradable, es su temperatura que fluctúa entre los 27 y 
30 °C durante todo el año.  
 
Debido a sus aguas cristalinas se pueden observar los sabinos hundidos y una pequeña 
variedad de fauna como: peces endémicos, tortugas, garzas, grullas y patos.  
 
En este manantial se encuentra una caverna, el estar dentro de ella es toda una 
experiencia, pues existen perforaciones en el techo de la cueva, que dejan entrar los 
rayos de luz creando un espectáculo único.  
 
La Media Luna, es de gran importancia turística, arqueológica y agrícola, es un hermoso 
lugar, llamado así por su peculiar forma e ideal para practicar la natación y el buceo. 
 
Esta zona comprende los sistemas montañosos del Centro y del Oriente, en los que se 
desarrollan valles amplios y largados, y hermosas poblaciones. 
Grutas del Ángel y de la Catedral. 
 

Grutas de La Catedral y El Ángel. 
  
Llamadas así por las formaciones rocosa con formas parecidas a una catedral y de un 
ángel, donde la primera tiene una amplia sala, que en los días soleados cuenta con luz 
natural que ingresa por dos orificios en la parte superior de la caverna y se aprecian 
claramente las formaciones rocosas que asemejan un altar, el pulpito, reclinatorios y 
hasta el coro con su órgano. La gruta del ángel se encuentra a unos cuantos metros de la 
catedral, para llegar a su sala se tiene que entrar por camino estrecho, solo así se 
puede  apreciar la bella formación de un ángel y otras figuras como la de una cascada y al 
final de la cueva se encuentra una grieta con las paredes tapizadas de cientos de 
estalactitas excéntricas. Para llegar a este fabuloso lugar se tiene que tomar la Carretera 
Federal 70 dirección a S.L.P. virar a la izquierda en el camino que va a San José de las 
Flores, se pasa la Comunidad de Cieneguilla hasta llegar a la de Alamitos, en esta 
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comunidad se encuentra la exclusa de acceso ya que recientemente este paradisiaco sitio 
ha sido equipado con infraestructura ecoturística lo cual permite al visitante apreciar mejor 
la magnificencia de las formaciones en la cueva de la catedral. 
  
Para llegar a esta cueva, perteneciente al Municipio de Rioverde, se toma la carretera a 
San Luis Potosí y al kilómetro 5, a la Izquierda el camino que va a San José de las Flores, 
se pasa por un rancho llamado Cieneguilla, hasta llegar a Alamitos, allí se pide 
información del estado en que se encuentra el camino, pues en época de lluvia los 
vehículos no pueden entrar, siendo necesario ir a pie unos 4 kilómetros, también es útil 
contratar un guía, llevar comida, zapatos con suela de tractor, ropa resistente y lámparas 
potentes.  
 
 

Hacienda de San Diego 

 
Destino histórico, uno de los atractivos turísticos que el Municipio de Rioverde ofrece a 
sus visitantes, es conocer la ex Hacienda de San Diego, ubicada en el ejido del mismo 
nombre, construcción antigua que despierta el interés y la curiosidad de quienes la visitan, 
por la soberbia construcción de su caso que cuenta con una capilla, sus iconos y pulpito, 
al igual que sus amplias terrazas y portales, áreas de jardines de descanso, así como su 
mobiliario.   La ex Hacienda es ideal para la fotografía, así como  el campismo y pesca en 
su presa aledaña.  
 
 

Los Peroles 

 
Es un lugar con mucha tranquilidad y está rodeado de árboles conocidos como Sabinos 
(Ahuehuetes), este sitio lo administran ejidatarios de San Francisco de Asís, en la 
Comunidad de El Sabinito este manantial es de agua cristalina y una profundidad de 20 a 
30 metros, con una agradable temperatura de 28° C todo el año, Este maravilloso 
manantial, cuenta además con  especies endémicas únicas en el mundo, con árboles 
milenarios ya que la edad oscila entre los 230 y 1810 años aproximadamente, estos 
árboles de sabino o ahuehuete se encuentran a orillas  del manantial ofreciendo una 
frondosa sombra y placida estancia. 
 
 

Los Anteojitos. 
 
Este pequeño manantial se encuentra en el ejido de San Marcos, muy cerca de la 
Cabecera Municipal, por un tiempo se dio por perdido pues se secó, pero recientemente 
ha vuelto a emanar agua de los 2 manantiales que precisamente por su caprichosa 
ubicación le dan nombre a este lugar. 
 

San Sebastián 

 
Por la carretera a San Ciro de Acosta pasando la Comunidad de Agua Dulce se toma el 
camino de tercería a la izquierda que pasa por las comunidades de El Tule y Vielma, 
cruzando el Río Calabaza se encuentra la Peña de Macéala, que consiste en una enorme 
formación rocosa que incita a subir en escalada libre a cualquiera que tenga espíritu 
expedicionario. 
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Al continuar por el camino se puede ver el cauce del Río que corta el fondo del cañón y en 
algunas zonas se observan enormes rocas calizas que el agua no ha podido erosionar, 
este lugar se llama “Las Cocheras”.  Más adelante siguiendo el Río calabazas se llega al 
Manantial de “San Sebastián” el cual corre al pie de un laurel, sus aguas cristalinas, son 
termales y dicen tienen poder curativo.  Este lugar es ideal para practicar del campismo. 
 

Tradiciones y costumbres 
 

Fiestas y Tradiciones   
 
La fiesta principal regularmente se lleva a cabo entre el 16 y el 25 de noviembre, en honor 
de Santa Catarina de Alejandría, con verbena popular, entradas de cera, danzas y de 
forma paralela una Feria Regional.  
 
Se tiene como tradición celebrar el 1º de julio el Aniversario de la Fundación de la Ciudad 
de Rioverde y el Festival de la Naranja.   
 

Música y Danza 
 
En la Región Media se mantiene la tradición de cantar durante las festividades las 
llamadas "Décimas y Valonas", donde se declaman versos satíricos acompañados de 
violín guitarra y jarana, alternando con la costumbre de bailar con un peculiar estilo hasta 
que el cuerpo aguante sobre una tabla la cual esta puesta sobre hoyos a los extremos 
para que la experiencia resulte más vibrante, este baile es llamado “Guarapaleo”. 
 
Las danzas autóctonas, rituales bailadas desde antes de la Conquista, se ejecutan 
principalmente en festividades religiosas. Entre las más importantes encontramos "Las 
Varitas", acompañadas de violín y flauta de carrizo, interpretada principalmente en la 
fiesta de San Miguel en Tancanhuitz; "EI Zacamzón" acompañada con arpa, guitarra y 
rebelito (violín pequeño); "La Danza Grande" o "Politzón", interpretada en el Municipio de 
Aquismón; y la del "Palo Volador", bailada por los indígenas de Tamaletón, todas Llenas 
de misticismo y religiosidad, relacionadas con fenómenos naturales y ciclos de fertilidad. 
 

De las danzas mestizas tenemos como ejemplo los "Huehues", llamados también diablos 
o viejos, quienes durante las fiestas hacen zumbar sus látigos y lucir sus máscaras. Son 
también tradicionales los “Sones Arribeños”, cuya música es interpretada por violín, jarana 
y quinta (guitarra de 5 cuerdas). Las coplas son versos improvisados en los que se usa el 
falsete y de los cuales se organizan debates musicales llamados “Topadas”. 
 

Traje típico 
 
 

Elegido por convocatoria de Acción Católica, de la parroquia de Santa Catarina de 
Alejandría. 
 
Mujeres.-  Vestido de manta sin mangas en cuello V, la falda confeccionada en cuchillas  
con aplicaciones en forma de naranjas, un quisquemel color verde con adornos en tono 
naranja y tocado en la cabeza en los mismos colores, el calzado es el huarache 
tradicional de la región.  
 
Hombres.-  Pantalón de manta para la labor campesina, camisa color naranja, morral de 
ixtle, fornitura de cuero para el machete, un braguero color naranja y el calzado es el 
huarache tradicional de la región.  
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Corrido de Rioverde 
 

Autores: 
 

 Hermanos Orozco 
Y 

Don Eugenio Verástegui González Obregón 
 

Que chula es mi tierra, mi tierra bendita 
te canto con alma y con el corazón, 

no hay hombres que mientan, ni manchen su suelo 
para que lo sepan les doy mi canción. 

 
Se llama Rioverde lo digo orgulloso 
mujeres bonitas las hay en verdad 

son como las flores que adornan la sierra 
huastecas que tiene San Luis Potosí. 

 
Bonito Rioverde, preciosa región 

le canto con alma y con el corazón, 
no hay nada en el mundo que se iguale a ti 

jardines que tiene San Luis Potosí. 
 

Mujeres que huelen a azahares y aflores 
sus noches que saben a cañaveral 

endulzan la vida del hombre que adoran 
porque aquí en mi tierra si saben amar. 

 
Jardines que adornan sus noches de luna 

un rio que canta en el naranjal 
un hombre que espera a su novia adorada 

en cosas de amores no tiene rival. 
 

Bonito Rioverde, preciosa región 
le canto con alma y con el corazón, 

no hay nada en el mundo que se iguale a ti 
jardines que tiene San Luis Potosí. 

 
 

Poesía 
Los Balcones de mi casa 

Autora: 
Adoración D´Abadie S. 

 
Balcones de mi casita, 
chiquita y acurrucada, 
como impoluta paloma 

en el hueco de una peña. 
 

Quiero sentirme otra vez 
Entre tus rejas amadas 

confiarte todas mi cuitas, 
confiarte toda mi pena. 

 

Quiero volver a sentir 
La dulce tristeza aquella 

que sentía algunas tardes 
y a veces hasta lloraba. 
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Gastronomía 

 
En Rioverde existe una gran diversidad de gastronómica, que va desde las enchiladas 
rioverdenses que están elaboradas con pequeñas tortillas enchiladas extendidas, fritas 
preparadas con frijoles, papas con chorizo, zanahoria, salsa de tomate y queso, 
acompañadas de cueritos de puerco en vinagre ó pollo.   
 
Regularmente en los mismos lugares donde se preparan las enchiladas rioverdenses se 
puede encontrar otro platillo que se ha vuelto típico del Municipio, llamado “Tamborcitos” 
que son gorditas de maíz, rellenas de revoltillo verde o carne de puerco guisada en salsa 
y fritas en manteca. 
 
También se preparan un guiso de huevo con chile que solo en Rioverde es llamado 
revoltillo, el que es preparado con chile verde es el más común,  hay variantes de este 
platillo en chile cascabel, salsa de tomate llamado casero, este platillo se sirve 
acompañado de frijoles refritos y una rajita de queso tipo ranchero. 
 
Otro platillo tradicional son las “Migadas” que son tortillas de maíz grandes y gruesas 
cocinadas con manteca, que se rellenan de que queso tipo ranchero y salsa, estas 
también pueden estar rellenas de guisos diversos, existe otra variante de este platillo en 
un lugar conocido como Gastronómica “La Posta” con más de 36 años de tradición 
ubicada en el Patio Comercial de la Calle de Comercio, mejor conocidas como las 
“Migadas del Güero” estas son rellenas con una mescla de frijoles, chicharrón, chorizo, 
revoltillo y opcionalmente se les agrega salsa de molcajete y/o mayonesa, se acompañan 
con un chile jalapeño en vinagre y una bebida conocida como sangría casera. 
 
Un platillo que no puede pasar por alto y que es un referente de Rioverde, e incluso tienen 
un lema, son “Las Tortas del Tigre”, estas están preparadas con bolillos horneados de 
forma tradicional rellenos con carne de lomo de cerdo, acompañados de crema, cebolla, 
tomate  y una salsa que hasta la fecha se conserva la receta como secreto de la familia 
Anaya, pues dicen que “Quien viene a Rioverde y no prueba las Tortas del Tigre… es 
como si no hubiera venido”. 
 

Dulces Tradicionales 
 
Es común encontrar dulces cristalizados de calabaza, biznaga y camote, también existen 
los elaborados con semillas de calabaza y cacahuate fijados con piloncillo llamados 
“Chancaquillas”, otros son las tortillas de maíz con forma rectangular endulzadas con 
piloncillo conocidas como “Pacholes” estos son producidos en la Comunidad de San 
Bartolo, también los hay en su versión salada, estos últimos son de forma ovalada. 
 
 

 Licor cítrico 

 
En Rioverde debido a su producción citrícola se produce una bebida de esencia cítrica, la 
más reconocida y que hasta la fecha conserva su producción artesanal, es la de la Familia 
García Martínez, de nombre Licor de Naranja “Don Hilario”.  
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EJES PARA EL 
DESARROLLO 
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Política Con Sentido Social y de Combate a la 
Pobreza 

 
OBJETIVO GENERAL DEL EJE 

 
Disminuir la marginación social existente en el Municipio y generar las oportunidades 
sociales para avanzar en el desarrollo humano de los rioverdenses, a través de la 
coordinación eficiente de los tres órdenes de Gobierno. 
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Desarrollo Social 
 
Descripción: 

Alcanzar una sociedad con inclusión plena, capaz de brindar una vida digna en 
donde se garanticen y fomenten las capacidades personales y los derechos 
sociales de todas las personas sin distinciones físicas, políticas, culturales, 
económicas, territoriales entre otras. 
 
Establecer un modelo de desarrollo social integrado orientado a la generación de 
capacidades humanas que en forma simultánea promuevan y atiendan a las 
personas en condiciones adversas al desarrollo social y en situación de pobreza, 
superando las prácticas tradicionales de asistencialismo por la participación é 
involucramiento de la sociedad en sus necesidades. 

 
Diagnóstico de Desarrollo Social 

La Coordinación de Desarrollo Social, consciente  de la importancia de establecer 
y dar seguimiento a las políticas de desarrollo social y humano, mediante la 
interacción entre la sociedad y el Gobierno, atenderá a los ciudadanos que acuden 
a esta dependencia, escuchándolos y haciéndoles saber de forma honesta la 
viabilidad de sus demandas, acción que nos permitirá fortalecer nuestros valores, 
así como sentar las bases de un Gobierno Con Sentido, en congruencia con la 
filosofía de nuestro Alcalde. 
 
La Coordinación de Desarrollo Social está estructurada por ocho áreas que a 
continuación se enumeran: 
 

 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 Área de Programación y Presupuesto 

 Desarrollo Rural 

 Departamento de Vivienda 

 Programa Hábitat 

 Programa Rescate de Espacios Públicos 

 Programas de Desarrollo Humano  

 Salud  
 
La política social debe ser tarea compartida de los tres órdenes de Gobierno, la 
reducción de la pobreza y la desigualdad son propósitos que deben permear todas 
las acciones y programas de Gobierno y convocar la participación corresponsable 
de la sociedad.  
 

Aplicaremos una política social participativa, en la que los ciudadanos sean 
considerados en la formulación, diseño y ordenamiento de los programas; y sobre 
todo en las decisiones, ejecución y evaluación de los resultados. Solamente con 
una activa participación social y acciones corresponsables de los propios 
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beneficiarios es factible asegurar se apropien y utilicen los nuevos caminos para la 
movilidad social que la nueva política social proporcione. 

En este sentido a continuación presentamos la tabla de comportamiento de los 
fondos invertidos en el Municipio por concepto del Ramo 33. 

Fondos 
2010 

$ 
2011 

$ 
2012 

$ 

Variación 

$ % 

FISM 64,544,210 72,604,910 47,845,746 -24,759,164 -34.1 

FFM 34,901,232 38,794,233 41,158,852 2,364,619 6.1 

TOTAL 99,445,442 111,399,143 89,004,598 -22,394,545 -28 
 
FISM= Fondo para la Infraestructura Social Municipal, FFM= Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios 

 
Como podemos observar hubo una reducción del -28% en la captación de 
recursos por concepto de las Aportaciones de la Federación Transferidas al 
Estado y sus Municipios a través del Ramo 33, para Rioverde. 
 
Revisaremos de manera integral las acciones y responsabilidades en materia de 

atención a grupos vulnerables, a fin de que se consideren como parte de una 

estrategia amplia de desarrollo social, y que no solamente se privilegie su atención 

desde la óptica del sector salud y/o asistencial. 

Por sus características poblacionales el Municipio presenta un perfil urbano, ya 

que en la Cabecera Municipal se concentran 53,128 habitantes, que representan 

el 57.8% del total de 91,924 rioverdenses censados, cabe destacar que hemos 

tenido un incremento poblacional de 5,997 habitantes en comparación con las 

estadísticas recabadas por el INEGI en 2005. 

Aunque también es necesario impulsar al máximo la producción agropecuaria y 

proponernos el objetivo de la seguridad alimentaria. Es indispensable hacerlo para 

que los productores rurales vivan mejor, pero también para asegurar a los 

rioverdenses alimentos de calidad y con precios accesibles. 

Se trata de llevar al campo una política de desarrollo territorial y de eliminación de 

la pobreza rural, con programas de desarrollo comunitario vinculados al cuidado 

del medio ambiente, agroturismo, silvicultura y artesanía, que incorpore, entre 

otras acciones: la eliminación de la desigualdad social y la heterogeneidad 

productiva del medio rural. 

El derecho efectivo a la vivienda es un objetivo central de nuestras políticas de 

desarrollo social, urbano y económico. Es un ámbito de política de claro valor 

intersectorial y de alto impacto en todos los indicadores de competitividad y 

calidad de vida. El sector de la vivienda debe considerarse así como impulsor de 

la recuperación económica y del desarrollo de las familias. La inversión en 

vivienda será una prioridad. 
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Para atender los retos del desarrollo urbano, de equipamiento y ordenación 

territorial, se deben fortalecer las capacidades municipales. En coordinación con la  

Federación y el Estado, debemos asumir la responsabilidad de apoyar a las 

colonias y comunidades para ampliar y mejorar la infraestructura y servicios 

públicos, mejores vialidades, manejo de residuos, rescate de espacios públicos 

para la recreación, integración y convivencia comunitaria, así como mecanismos 

preventivos y de cohesión social; todo lo anterior tomando en cuenta que 

pertenecemos a una de las zonas metropolitanas en el Estado y esto representa 

retos que en conjunto enfrentamos con el Municipio de Ciudad Fernández. 

Existe un documento rector denominada Plan de Ordenación de  la Zona 

Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández  2011 – 2030, al cual 

se deberá dar seguimiento.  

En este sentido ocupamos el lugar 54 a nivel nacional por su población en la zona 

metropolitana de 62,621,589 habitantes y 16,384,118 viviendas habitadas, en 

base al INEGI por medio del Censo de Población y Vivienda 2010. 

Se debe fortalecer y ampliar la cobertura de programas de desarrollo humano  y 

de salud, para  atención a familias y grupos vulnerables, como personas con 

capacidades diferentes y adultos mayores, en este sentido coadyuvaremos con la 

Federación y el Estado para lograr incrementar la aplicación de estos programas. 

Prioridades:  

Convocar a la participación corresponsable de la sociedad. 

Establecer mecanismos para conocer el estatus y procesos de las obras y/o 

acciones priorizadas. 

 

Realizar acciones de forma integral en materia de atención al rezago social. 

Impulsar la producción agropecuaria. 

 

Llevar a cabo una política de desarrollo territorial y de reducción de la pobreza 

rural. 

Impulsar la recuperación económica y del desarrollo de las familias mediante 

programas de vivienda. 

 

Fortalecer las capacidades municipales ampliando y mejorando la infraestructura 

así como los servicios públicos. 
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Objetivo:  

Promover la participación ciudadana en materia de desarrollo social con énfasis en 
la reducción de causas que originen rezago en el progreso tanto en la zona urbana 
como en la rural, para implementar correctamente los programas de prevención y 
atención, así como los de fortalecimiento a la infraestructura rural, urbana y 
básica. 

 

Estrategias:  

Establecer una política social compartida entre los tres órdenes de Gobierno, 

mediante la gestión y coinversión de recursos.  

 

Convocar a la participación corresponsable de la sociedad, en el quehacer de la 

Administración Municipal. 

 

Aplicar una política social participativa, en la que los ciudadanos sean 

considerados en la formulación, diseño y ordenamiento de los programas. 

 

Establecer mecanismos que permitan agilizar los procesos para realización de 

obras y/o acciones. 

 

Impulsar la actividad agropecuaria mediante una política con programas de 

desarrollo comunitario vinculados al cuidado del medio ambiente, agroturismo, 

silvicultura y artesanía, que incorpore, entre otras acciones. 

 

Impulsar la inversión en vivienda será una prioridad. 

 

Apoyar a las colonias y comunidades para ampliar y mejorar la infraestructura 

urbana, manejo de residuos, rescate de espacios para la recreación, integración y 

convivencia comunitaria, así como mecanismos preventivos y de cohesión social. 

 

Coadyuvar con la Federación y el Estado para lograr incrementar la aplicación de 

programas de desarrollo humano. 

 

Metas:  

Propiciar la reducción de la pobreza y la desigualdad en las acciones y programas 

de Gobierno incrementando el monto de inversión social en corresponsabilidad de 

los tres órdenes de Gobierno. 
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Propiciar la reducción de la pobreza y la desigualdad que deben ser propósitos 

firmes en todas las acciones y programas de Gobierno. 

 

Lograr que en las decisiones, ejecución y evaluación de los resultados de la 

inversión Municipal la sociedad sea corresponsable. 

 

Procurar que los recursos priorizados sean aplicados de manera eficaz, oportuna y 

reducir las observaciones.  

 

Reducir la desigualdad social y alcanzar la heterogeneidad productiva en el medio 

rural. 

 

Generar un alto impacto en todos los indicadores de competitividad y calidad de 

vida, ya que el sector de la vivienda debe considerarse así como impulsor de la 

recuperación económica y del desarrollo de las familias. 

 

Atender la mayor cantidad de retos que presenta el desarrollo urbano, de equipa-

miento y ordenación territorial, fortaleciendo las capacidades municipales en 

coordinación con la  Federación y el Estado. 

 

Fortalecer y ampliar la cobertura de programas de desarrollo humano  y de salud, 

para  atención a familias y grupos vulnerables, como personas con capacidades 

diferentes, adultos mayores entre otros. 
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COPLADEM 
 

Descripción 
 
Reforzar la construcción de ciudadanía por medio de políticas que promuevan la 
libre participación ciudadana.  Ampliando las formas de participación de la 
sociedad en los asuntos públicos, ampliando los canales y medios donde los 
ciudadanos canalicen demandas ante las autoridades. 
 
Diagnóstico del COPLADEM 

 
Para esta Administración Con Sentido, es prioritario revisar y reforzar los 
instrumentos de vinculación entre el Gobierno y la sociedad civil; planteamos 
impulsar la participación de la sociedad civil organizada en la gestión de los 
asuntos públicos. 
 

Ante una sociedad que demanda participar en las decisiones del Gobierno, este 
asume el compromiso de fomentar y generar un sistema orgánico de participación 
ciudadana como instrumentos para disminuir el rezago que provoca la 
marginación y pobreza en materia del fortalecimiento de la infraestructura 
Municipal de servicios básico, con el objeto de generar oportunidades de progreso 
y desarrollo, mediante la participación y corresponsabilidad ciudadana en cuanto a 
un mejor nivel de organización. 
 
Planear el desarrollo del Municipio, tomando en cuenta los índices de crecimiento 
demográfico, así como el fomento de la participación ciudadana, a través de la 
formación de comités, consejos y organizaciones, además de mantener estrecha 
comunicación con las áreas ejecutoras en la solución de las problemáticas 
municipales. 
 

Prioridades 

 
Lograr la participación ciudadana efectiva que permita abrir los espacios 
institucionales para que los ciudadanos intervengan y tomen las decisiones que 
nos competen a todos. 

 
Crear contralorías sociales, en todos los organismos y entidades que manejen 
recursos públicos. 

 
Promover medios de consulta a la ciudadanía para tomar en cuenta su posición en 
el análisis y ejecución de temas transcendentales.  

 
Incorporar la participación social en la planeación, operación, vigilancia y 
evaluación de planes y programas de Gobierno, así como en el diseño de políticas 
públicas. 

 



 

~ 38 ~ 

Asegurar el funcionamiento de una unidad de seguimiento y participación 
ciudadana, para supervisar el trámite de las solicitudes ciudadanas y hacer del 
conocimiento del Presidente Municipal los casos de incumplimiento. 
 
Objetivo 
 
Generar un sistema de organización ciudadana como instrumento de participación 
y cooperación entre el Gobierno y la sociedad para disminuir el rezago social, así 
como instrumentar sistemas de consulta y participación ciudadana que recojan y 
prioricen las demandas sociales con el objeto de validar y ciudadanizar la 
realización de programas obras y/o acciones que la Administración Municipal 
emprenda. 
 
Estrategias 
 
Formar representaciones sociales para el fortalecimiento de las políticas públicas. 
 
Realizar consultas y encuestas a la población. 
 
Integrar proyectos y planes que sirvan de marco referencial. 
 
Revisión de las solicitudes recibidas en el Ayuntamiento. 
 
Coadyuvar en las actividades de la Coordinación de Desarrollo Social.  
 
Metas 
 
Contar con consejos, comités y representaciones sociales en  las áreas 
gubernamentales en las que sea requerido el sustento y la participación 
ciudadana. 
 
Sustentar la creación de instrumentos rectores desde una perspectiva ciudadana. 
 
Contar con herramientas de sustento y referencias para las áreas pertenecientes 
al Ayuntamiento en la implementación de políticas públicas. 
 
Tener un sistema de supervisión en el trámite de las solicitudes ciudadanas. 
 
Ser un área de apoyo para agilizar la implementación de proyectos y programas 
en los que sea requerida. 
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Programación 
 

Descripción: 

Estimular el correcto funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal y 
Participación Ciudadana 2012 – 2015, proveyéndolo de información necesaria 
para la validación de obras y/o acciones en base a la normatividad que lo regula y 
así priorizar las que serán integradas en el Programa de Obra Anual, dándole 
seguimiento y publicando sus avances físicos y financieros. 
 
Diagnóstico de Programación 
 
La Coordinación de Desarrollo Social Municipal en Rioverde, cuenta con un área 
de Programación, que es la encargada de dar seguimiento a la aplicación de los 
Recursos Transferidos al Estado y sus Municipios, mejor conocidos como Ramo 
33, los cuales requieren que este departamento intervenga en los procesos de 
priorización, asignación, seguimiento y conclusión de los mismos. 
 
Prioridades:  
 
Promover la actualización del marco jurídico que regula los procesos de 
programación, presupuesto, planeación y control. 

 
Adoptar un enfoque de calidad e innovación en los procesos gubernamentales, 
incorporando las mejores prácticas de Gobierno.  

 
Actualizar y publicar los mecanismos de evaluación de la gestión pública, así 
como sus resultados. 

 
Proponer la discrecionalidad administrativa, procurando las normas para evitar 
faltas, delitos y sanciones, en que se pueda incurrir en la aplicación de los 
recursos públicos a través de las aportaciones transferidas de la Federación al 
Estado y sus Municipios. 

 

Objetivo:  

Involucrar a los representantes ciudadanos en la toma de decisiones en cuanto a 

la inversión Municipal en materia de fortalecimiento e infraestructura, así como el 

control y vigilancia de los procesos en la aplicación de las aportaciones 

transferidas de la Federación. 

 
 
 
 



 

~ 40 ~ 

Estrategias:  
 
Realizaremos Asambleas del Consejo de Desarrollo Social, para llevar a cabo las 
aprobaciones y validaciones de los avances del Programa de Obra Anual, así 
como la validación del refrendo de las obras del ejercicio correspondiente. 
 
Solicitar y formar parte del proceso de integración del Consejo de Desarrollo 
Social Municipal y Participación Ciudadana 2012 – 2015. 
 
Llevar a cabo las actualizaciones de las bitácoras de las obras públicas en 
proceso hasta el término de las mismas, así como en  los portales de  la 
Secretaría de Hacienda y del Sistema de Desarrollo Social y Regional, para dar 
seguimiento a los Recursos Federales, Estatales y Municipales. 
 
Dar  seguimiento a los procesos de contratación de Obra Pública, así como al 
desarrollo físico y financiero de la misma hasta su conclusión. 
 
Llevar un estricto control para la conformación de los expedientes unitarios de las 
obras y acciones que se encuentran en proceso y por ejecutar. 
 
Administrar y controlar los recursos financieros del Ramo 33. 
 
Metas: 
 
Lograr las aprobaciones, modificaciones y validaciones de los avances físicos y 
financieros del Programa de Obra Anual. 
 
Contar con un Consejo de Desarrollo Social Municipal y Participación Ciudadana, 
plural, democrático y participativo, e incrementar en número de consejeros. 
 
Dar cumplimiento a la normatividad de las dependencias rectoras de la aplicación 
de las aportaciones transferidas mediante la actualización de bitácoras de las 
obras realizadas con estos recursos. 
 
Evitar las observaciones y/o posibles sanciones al incurrir en faltas durante los 
procesos de contratación de la obra pública. 
 
Ser más ordenados para alcanzar altos niveles de eficiencia en la aplicación de los 
recursos. 
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Hábitat 
 
Descripción: 
 
Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de zonas urbano-marginadas, a través de un conjunto de acciones y 
elementos que mejoraran las condiciones físicas y sociales de estas zonas 
urbano-marginadas, para el desarrollo de  sus habitantes. 
 
Diagnóstico de Hábitat: 
 
Es un programa Federal ejecutado por el ayuntamiento el cual contempla obras y 
acciones a través de tres vertientes las cuales están enfocadas a mejorar todo lo 
que rodea a los habitantes dentro de áreas perfectamente bien delimitadas 
llamadas Polígonos Hábitat. 
 
Vertiente General: Comprende a Polígonos Hábitat, ubicados en  ciudades de al 
menos 15 mil habitantes de todo el país.  
 
Vertiente Centros Históricos: Comprende los sitios y centros históricos. 
  
Vertiente Intervención Integral y Prevención en Ciudades con Emergencia 
Social: Comprende ciudades con áreas que presentan condiciones de 
marginación, pobreza, inseguridad o violencia social. 
 
Población Objetivo: 
 
Son los hogares asentados en los Polígonos Hábitat 
 
Criterios de elegibilidad: 
 
Ubicados en ciudades de al menos 15 mil habitantes. 
 
Concentración de hogares en pobreza de al menos el 50% de los hogares 
ubicados en el área.  
 
Déficit en infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 
 
Al menos un 80 % de lotes ocupados. 
 
Delimitados en el perímetro urbano o urbanizable de  plan o programa de 
desarrollo urbano vigente. 
 
No estar en situación irregular en  tenencia de la tierra. 
 
No estar ubicados en zonas de reserva ecológica, zonas arqueológicas o áreas 
naturales protegidas. 
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Hayan participado en el Programa en años anteriores. 
 
Presenten mayor déficit de agua potable, drenaje y electricidad. 
 
Se encuentren más próximos a las redes de infraestructura Municipal. 
  
Se encuentren integrados por al menos 500 hogares. 
 
Se encuentren identificadas dentro de áreas de riesgo mitigable, delimitadas por 
los Atlas de Peligros Naturales o de Riesgos. 
 
 
Modalidades del Programa: 
 
Desarrollo Social y Comunitario, que apoya acciones que contribuyen a la 
formación y fortalecimiento del capital social 
Mejoramiento del Entorno Urbano, que promueve el mejoramiento físico de los 
Polígonos Hábitat y la integración urbana de sus habitantes, 
Promoción del Desarrollo Urbano, que apoya acciones para el fortalecimiento de 
las capacidades planeación en materia de desarrollo social y urbano y de 
ordenamiento territorial, 
 
Apoyos por modalidad: 
 
Del total de subsidios asignados por Municipio, se deberá destinar al menos, 20% 
a la modalidad Desarrollo Social y Comunitario, y hasta: 5% para la modalidad 
Promoción del Desarrollo Urbano. 
 
El resto para la modalidad Mejoramiento del Entorno. 
 
Prioridades:  
 
Prioridad 1 
 
Condicionante- Ninguna 
 
Desarrollo de infraestructura  
 
Redes de infraestructura urbana básica, construcción, habilitación, ampliación y 
equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario. 
 
Condicionante- Al menos el 90% de las viviendas del Polígono deberán contar 
con acceso a los servicios señalados. 
 
Alumbrado público, pavimentación, empedrado, adoquín, guarniciones, banquetas 
y rampas para sillas de ruedas. 
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Construcción o mejoramiento de vialidades en los Polígonos que permitan la 
conexión  de estos con la ciudad. 
 
Limpieza y rescate de barrancas en polígonos. 
Construcción, habilitación, ampliación y equipamiento de centros especializados 
de atención a víctimas de la violencia. 
 
Prioridad 2 
 
Condicionante- Al menos el 60% de las viviendas del Polígono deberán contar 
con acceso a los servicios señalados como Prioridad 2; y el Ejecutor deberá estar 
realizando al menos un proyecto de Prioridad 1. 
 
Construcción, habilitación, ampliación y equipamiento de casas de día para 
adultos mayores.  
 
Construcción o mejoramiento de jardines vecinales y canchas deportivas 
comunitarias en los polígonos Hábitat. 
 
En cualquier momento: 
 
Fortalecimiento del capital social (desarrollo de capacidades individuales y 
comunitarias, promoción de la equidad de género, prevención de la violencia 
familiar y comunitaria y el fomento de la organización y participación social). 
 
Apoyo a prestadores del servicio social de estudiantes de educación media 
superior y superior, y a promotores comunitarios. 
 
Apoyo a adultos mayores que compartan sus conocimientos, experiencia, 
habilidades y vocación de servicio en favor de la comunidad. 
 
Ejecución de obras para la prevención o mitigación de riesgos, que contribuyan a 
reducir la vulnerabilidad. 
  
Capacitación de la población en situación de pobreza, en materia de 
sustentabilidad y mejoramiento del entorno. 
 
Desarrollo Social y Comunitario 
 
Temas prioritarios: 
 
Educación (educación a distancia, regularización, conocimientos en tecnologías de 
la información y comunicación, tutorías, etc.). 
 
Salud (preventiva (cáncer, mortalidad materna, maltrato infantil trata de personas y 
reproductiva,  atención de diabetes, prevención de mortalidad materna,  
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prevención de maltrato infantil, prevención contra la trata de personas,  pueden 
estar vinculadas con acciones deportivas). 
  
Trabajo (desarrollo de capacidades p/generación de ingresos, deberán 
acompañarse de conocimientos de negocios o mercadotecnia). 
  
Medio Ambiente (tecnologías ecológicas, educación ambiental, campañas de 
reforestación, cuidado del agua, etc.). 
 
Género (igualdad de las mujeres). 
 
Inclusión y Desarrollo (tocar temas /indígenas, migrantes, adultos mayores,  
personas con discapacidad, niños y jóvenes  (acciones –prevención de maltrato o 
prevención-adicciones). 
 
Alimentación (Comida sana y buenos hábitos nutricionales). 
 
Objetivo:  
 
Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de zonas urbano-marginadas. 
 
Estrategias:  
 
Elaborar la propuesta anual cumpliendo con los requisitos de las reglas y 
lineamientos de operación, establecidos por el Gobierno Federal a través de su 
entidad normativa, buscando que se incluyan todas las necesidades de cada 
polígono para alcanzar el monto máximo de asignación de recurso Federal. 
 
Ejecutar conforme a lo dispuesto en la propuesta aprobada por el Gobierno 
Federal cumpliendo cada ejercicio fiscal con los tiempos y metas establecidas. 
 
Implementar los procedimientos de ampliación-creación de nuevos polígonos para 
ampliar el campo de acción del programa a mas zonas urbano-marginadas de la 
ciudad. 
 
Dar seguimiento a la regularización de las tierras de los polígonos existentes para 
alcanzar una asignación al  monto máximo de recursos Federales. 
 
Metas: 
 
Lograr la aprobación al 100 % de cada propuesta anual entregada al Gobierno 
Federal, una vez que cumpla los requisitos de las reglas y lineamientos de 
operación, para alcanzar la mayor asignación de recurso posible. 
 
No incurrir en ningún retraso físico o administrativo en la ejecución de cada 
propuesta anual aprobada por el Gobierno Federal. 
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Concretar la ampliación o creación de un polígono en la presente Administración. 
 
En conjunto con las áreas pertinentes (Desarrollo E Imagen Urbana, Secretaría 
General, Implan, Etc…) lograr la regularización de la tenencia de la tierra de la 
mayoría de las zonas en conflicto de los polígonos Hábitat. 
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PREP 

 
Descripción: 
 
El Programa Rescate de Espacios Públicos es un Programa Federal de la 
SEDESOL, tiene cobertura nacional y desarrolla sus acciones en espacios 
públicos como plazas, alamedas, áreas verdes, parques, jardines, espacios 
deportivos y culturales y centros de barrio, entre otros, ubicados en las ciudades y 
zonas metropolitanas (únicamente en zona urbana) de 50 mil habitantes o más, de 
acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con 
preferencia para las localidades que presentan problemas de marginación e 
inseguridad. 
 
Diagnóstico de PREP 
 
Este programa promueve la realización de acciones sociales y la ejecución, de 
obras físicas para recuperar sitios de encuentro comunitario, de interacción social 
cotidiana y de recreación localizados en zonas urbanas que presentan 
características de inseguridad ciudadana y marginación. Con ello se pretende: 
 
Vincular el desarrollo urbano con el social para ayudar a prevenir la inseguridad y 
la violencia social. 
 
Promover acciones que amplíen las capacidades para la organización y 
participación comunitaria y con ello fortalecer el capital social. 
Fomentar acciones que incidan en la seguridad comunitaria, así como la 
prevención de conductas antisociales y de riesgo. 
 
Impulsar la participación de las y los beneficiarios en las distintas etapas del 
proyecto para el rescate de los espacios públicos. 
 
Contribuir a fortalecer la pertenencia comunitaria, la cohesión social y las 
relaciones equitativas de género. 
 
Actualmente el Municipio cuenta con 5 espacios públicos rescatados por el 
programa los cuales son:  
 
Parque Recreativo Ébano, ejercicios: 2007 y 2011 
Complejo Cultural y Deportivo Ferrocarrilero, ejercicios: 2008, 2009 y 2010. 
Parque Arboleas, ejercicios: 2009 y 2011. 
Parque Revolución, ejercicios: 2010, 2011 y 2012. 
Parque El Sabino, ejercicio 2012. 
 
De acuerdo a la Consulta Ciudadana y encuestas realizadas lo cual derivó en un 
Diagnóstico Integral del Municipio, en el que marca como prioridad la necesidad 
de que existan Espacios de Recreación, sobre todo en los lugares con mayor 
marginación. 
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Aunado a esto en el ejercicio 2009 a nivel Federal, la SEDESOL,  a través del 
Programa Rescate de Espacios Públicos, giró instrucciones para que en todos los 
Municipios se integrara dentro de la propuesta una acción de nombre: elaboración 
del “Plan Integral de Actuación Municipal para Prevenir la Inseguridad y la 
Violencia En Los Espacios Públicos” (PIAMPIV); Este estudio se elaboró mediante 
un convenio de colaboración institucional entre el H. Ayuntamiento de Rioverde y 
la UASLP, y se realizó con el fin de que se contara con un indicador el cual sirviera 
como referencia y requisito para poder proponer espacios públicos priorizados 
para su atención en la Ciudad de Rioverde S.L.P.  
  
Prioridades:  
 
De acuerdo a lo anterior y con el único objetivo de combatir la inseguridad, la 
violencia y lograr construir el tejido social de la comunidad, se rehabilitaran 
espacios públicos y se trabajará a través de la impartición de cursos y talleres de 
recreación y entretenimiento así como de sensibilización y prevención de 
conductas antisociales. 
 
Objetivo:  
 
Fomentar la identidad comunitaria, la cohesión social y la generación e igualdad 
de oportunidades, así como contribuir a la disminución de la pobreza urbana, la 
prevención de conductas antisociales y mejorar la calidad de vida a través de la 
construcción y rescate de espacios públicos.  
 
Estrategias:  
 
Trabajar en la priorización de las colonias que se deberán de atender por el PREP 
de acuerdo al Plan Integral de Actuación Municipal para Prevenir la inseguridad y 
la Violencia. 
 
Crear programas de impartición de acciones sociales a través de cursos y talleres. 
 
Integrar a los padres de familia en actividades en los espacios públicos tratando 
de empatar horarios con los cursos de sus hijos para que la visita al espacio sea 
en familia. 
 
Apoyar con estímulos mensuales a jóvenes que sean líderes en la colonia para 
que funjan como promotores comunitarios en cada espacio que se atienda de 
acuerdo a las reglas de operación del programa. 
 
Se integrara en la propuesta de cada ejercicio cuando menos una acción que vaya 
dirigida a la gente con capacidades diferentes, ya sea deportiva o recreativa. 
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Metas:  
 
Atendiendo a la inquietud de la gente y a la priorización de espacios públicos se 
rehabilitaran parques de recreación. 
 
Se desarrollaran actividades como: Zumba, Futbol, Basquetbol, Yoga, Atletismo, 
Spinning, Tae kwon do, Pintura, Artesanías, etc. Con el fin de que los usuarios se 
apropien del espacio público. 
 
Al momento de impartir un curso infantil se implementaran cursos para los padres 
de los menores como: Escuela para padres, Bulliyng, Violencia Familia, 
Prevención de Consumo de Drogas, etc. 
 
En apego a las Reglas de Operación del Programa se promoverá la participación 
de los líderes de barrio o de la colonia para que realicen actividades de promoción 
y difusión del programa y que promuevan la participación activa de todos los 
vecinos desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; apoyándolos con 
estímulos económicos mensuales. 
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Desarrollo Humano 
 

Descripción: 
 
La reducción de la pobreza y la desigualdad son propósitos que deben permear 
todas las acciones y programas de Gobierno, debiendo convocar la participación 
corresponsable de la sociedad. 

 
Diagnóstico de Desarrollo Humano 
 
En el Municipio aplican principalmente dos programas de desarrollo humano, el de 
apoyo a familias a través de los componentes que comprende Oportunidades y el 
de atención a los adultos mayores, que recientemente tuvo una ampliación de 
cobertura a los adultos mayores de 70 años y más que habitan en las 
comunidades y así como a los de la Cabecera Municipal. 
 
Actualmente existe un padrón activo de 33,886 beneficiarios que representan el 
37% de la población aproximadamente ocho mil familias, para el Programa 
Oportunidades, en el caso de 70 y Más solo se atiende a 6,136 adultos mayores. 
 
En este sentido aplicaremos una política social participativa, en la que los 
ciudadanos sean considerados en la formulación, diseño y ordenamiento de los 
programas; y sobre todo en las decisiones, ejecución y evaluación de los 
resultados. Solamente con una activa participación social y acciones 
corresponsables de los propios beneficiarios es factible asegurar se apropien y 
utilicen los nuevos caminos para la movilidad social que la nueva política social 
proporcione. 
 
Por ello coadyuvaremos con la dependencia Federal normativa de estos 
programas para lograr incrementar el número de beneficiarios y la correcta 
aplicación de los mismos. 
 
Prioridades:  
 
Coadyuvar con la dependencia normativa de los programas de desarrollo humano. 
 
Supervisar que los programas de desarrollo humano se implementen 
correctamente tanto en comunidades como en la Cabecera Municipal. 
 
Dar atención a las  convocatorias de la dependencia normativa de los programas 
de desarrollo humano y darles seguimiento. 
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Objetivo:  
 
Lograr el incremento y la correcta aplicación de las políticas públicas de apoyo a 
grupos vulnerables, a través de la implementación de programas de desarrollo 
humano. 
 
 
Estrategias:  
 
Supervisar que los programas de Oportunidades así como el de 70 y más, se 
implementen correctamente  
 
Brindar asesoría y apoyo a los habitantes del Municipio que lo requieran por medio 
del enlace de los programas de desarrollo humano. 
 
Realizar la difusión de las sedes y fechas de inscripción y trámites, así como de la 
entrega de los apoyos. 
 
Adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y sonido, así como un vehículo. 
 
Dar atención a las  convocatorias de la dependencia normativa de los programas 
de desarrollo humano y darles seguimiento. 
 
 
Metas:  
 
Contar con un enlace ante la dependencia normativa,  prestando apoyo con la 
logística y mobiliario tanto en comunidades como en la Cabecera Municipal. 
 
Elaborar constancias y bajas a beneficiarios que lo soliciten. 
 
Tener a los beneficiarios de los programas informados de las fechas de entrega de 
los apoyos de desarrollo humano. 
 
Brindar un mejor servicio a las personas que acuden a las diferentes actividades 
de los programas de desarrollo humano. 
 
Que el Enlace Municipal con la dependencia normativa de los programas de 
desarrollo humano esté debidamente capacitado para brindar atención a los 
beneficiarios. 
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Vivienda 
 

Descripción: 
 
Es el conjunto de acciones y elementos que impulsan la política social y las 
oportunidades de los individuos para hacer que una sociedad sea más 
democrática, equitativa y participativa; que la gente viva en un ambiente saludable, 
sea creativa, y tenga los medios necesarios para participar en su entorno social. 
Contribuyendo con la población que se encuentre en pobreza patrimonial así como 
en hacinamientos; mejorando la calidad de vida a través de acciones de vivienda. 
 
Diagnóstico de vivienda 
 
El análisis de vivienda en el Municipio de Rioverde busca identificar el déficit de 
vivienda nueva, así como los requerimientos de ampliación y mejoramiento físico a 
la existente. Este diagnóstico se basa en los datos generados por INEGI en los 
censos generales de población y vivienda, por lo que los resultados corresponden 
al último censo que fue en el año 2000; complementariamente  se estudian 
algunos indicadores que si están presentes en el conteo de población 2005. 
 
Adicionalmente, esta información es utilizada para estimar los requerimientos 
futuros de vivienda y de suelo para uso habitacional en las fases de pronostico y 
estrategia y plan. 
 
De acuerdo a estos datos, corroborados por el diario Oficial en 2009, arrojan un 
total de 442 viviendas por hacer. 
 
Rezago de Vivienda (viviendas existentes a mejorar) De acuerdo al censo de 
población de 2005, corroborado en el Diario Oficial del Estado en el 2009, el dato 
más reciente de Mejoramiento de Vivienda es de 4790 acciones. 
 
(La información correspondiente al censo del INEGI en el 2010, está en proceso, 
por lo que no está a disposición del público la información, razón por la cual se 
proporciona la más reciente). 
 
De acuerdo a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, en el Anuario Estadístico de San Luis potosí 2011, en el cual se 
manifiesta la información recabada en el año 2010. 
 
Indica lo siguiente: 
 
1.- Reserva territorial para vivienda en Rioverde es NULA 
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2.- Inversión Ejercida en programas de vivienda por Municipio y organismo 
 

ORGANISMO TOTAL 
VIVIENDA 

COMPLETA 
VIVIENDA 

INICIAL 

MEJORAMIENTO 
FISICO DE 
VIVIENDA 

MEJORAMIENTO 
FINANCIERO DE 

VIVIENDA 

INFRA 
ESTRUCTURA 

BANJERCITO 108 108 0 0 0 0 

CONAVI 207 207 0 0 0 0 

FONHAPO 484 0 263 221 0 0 

FOVISSTE 11005 10913 0 92 0 0 

INFONAVIT 16104 15953 0 151 0 0 

SEDESOL 6457 0 0 6457 0 0 

 
 
3.- Crédito para vivienda por Municipio y organismo según programa 2008 y 2009 
 

MUNICIPIO 
RIOVERDE 

TOTAL 

VIVIEND
A 

COMPLE
TA 

VIVIENDA 
INICIAL 

MEJORA
MIENTO 

FISICO DE 
VIVIENDA 

MEJORAMI
ENTO 

FINANCIER
O DE 

VIVIENDA 

INFRA 
ESTRUCTURA 

BANJERCITO 1 1 0 0 0 0 

CONAVI 6 6 0 0 0 0 

FONHAPO 95 0 0 95 0 0 

FOVISSSTE 23 22 0 1 0 0 

INFONAVIT 71 70 0 1 0 0 

SEDESOL 1,630 0 0 1,630 0 0 

SHF 1 1 0 0 0 0 

 
 
Prioridades:  
 
Atender el mayor número de personas en situación de pobreza patrimonial. 
 
Atender el mayor número de personas que demanden ampliación y mejoramiento. 
 
Atender el mayor número de personas que soliciten terreno. 
 
 
Objetivo: 
 
Lograr que el apoyo Federal, Municipal y Beneficiario se conjunten para llevar a 
cabo la atención a las demandas en los diferentes rubros. 
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Estrategias:  
 
Solicitar ante cabildo autorización para el proyecto de Vivienda así como para la 
inversión del recurso. 
 
De acuerdo a la demanda presentada, llevar a cabo verificaciones 
correspondientes para la depuración y así identificar las prioridades de acuerdo a 
sus necesidades. 
 
Concientizar al beneficiario sobre la importancia del cumplimiento de la 
documentación para llevar a cabo el trámite. 
 
Gestionar el recurso ante las instancias correspondientes de Vivienda. 
Tener a tiempo la documentación requerida para proyectos de agua luz, drenaje y 
electrificación así como el prototipo de vivienda para su validación ante las 
instancias correspondientes. 
 
Metas:  
 
Hacer el trámite en tiempo y forma ante las instancias con la autorización validada. 
 
Tener el padrón de beneficiarios. 
  
Presentar documentación del beneficiario en tiempo y forma ante las instancias. 
 
Obtener el recurso para la Edificación de Vivienda y las diferentes modalidades. 
 
Desarrollar los proyectos de Vivienda, agua, luz, drenaje y electrificación, hasta 
llegar a la entrega de vivienda con la escrituración al beneficiario. 
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Desarrollo Rural 
 
Descripción: 
 
Disminuir el rezago social promoviendo el desarrollo rural con la participación 
ciudadana para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades, 
mediante la organización que les permita trabajar y que impulse la economía local. 
 
Diagnóstico de Desarrollo Rural 
 
El Municipio de Rioverde cuenta con una superficie agrícola total de 31,256 
hectáreas, de las cuales 8,785 son de riego y 22,837 de temporal de estas solo 
21,798 se encuentran sembradas por los principales cultivos como son : maíz de 
elote, maíz de grano, alfalfa, naranja entre otros. 
 
En cuestión ganadera el Municipio cuenta con 382,218 cabezas de ganado, entre 
los principales se encuentran bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, entre otras 
especies, lo que hace que los agostaderos estén sobrepoblados y en tiempo de 
estiaje mueren por falta de alimento y agua, cabe mencionar que la mayoría del 
ganado en el Municipio no son de calidad por lo tanto no hay buen precio, ni 
producción. 
 
Es necesario impulsar al máximo la producción agropecuaria y proponernos el 
objetivo de la seguridad alimentaria. Es indispensable hacerlo para que los 
productores rurales vivan mejor, pero también para asegurar a los rioverdenses 
alimentos de calidad y a precios accesibles.  
 
Aumentar la inversión en conservación y mantenimiento de presas y distritos de 
riego; ahorrar el agua que se pierde en filtración y evaporación e incorporar con 
ello nuevas áreas al cultivo. Aumentaremos la inversión para el desarrollo 
agropecuario y agroalimentario; promoveremos el financiamiento y coinversión de 
los tres órdenes de Gobierno para el fortalecimiento de asistencia técnica, la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación.  
 

Se trata de llevar al campo una política de desarrollo territorial y de eliminación de 
la pobreza rural, con programas de desarrollo comunitario vinculados al cuidado 
del medio ambiente, agroturismo, silvicultura y artesanía, que incorpore, entre 
otras acciones: la eliminación de la desigualdad social y la heterogeneidad 
productiva del medio rural; micro-financiamiento en proyectos productivos en 
zonas marginadas; apoyo a iniciativas comunitarias productivas, 
medioambientales y artesanales, especialmente de mujeres, jóvenes y adultos 
mayores.  
 
La pobreza del campo responde a problemas concretos de productividad. Por lo 
tanto, nos proponemos, en primer lugar, abordar este problema estructural con un 
esfuerzo de educación y capacitación para la mano de obra adulta del campo; 
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apoyar los esfuerzos de los productores en la tecnificación y compactación de las 
unidades de producción. 
 
Prioridades:  
 
Tener en tiempo los insumos agrícolas 
 
Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de 
producción agrícola a través de obras de infraestructura y adquisición de 
equipamiento agropecuario. 
 
Realizar obras para captación de agua con fines agropecuarios. 
 
Promover la generación de nuevas técnicas agrícolas. 
 
Mejorar la genética de los hatos ganaderos en el Municipio. 
 
Implementar estrategias para mitigar los efectos de la sequía. 
 
Mejorar la calidad de vida del sector rural. 
 
Objetivo:  
 
Promover el desarrollo de las actividades agropecuarias, así como incrementar la 
capacidad de producción rural. 
 
Estrategias:  
 
Entregar insumos agrícolas en tiempo y forma de acuerdo a los ciclos de siembra. 
Realizar convenios de coordinación con los diferentes órdenes de Gobierno. 
 
Construcción y reparación de infraestructura para la captación y almacenamiento 
de agua. 
 
Construcción de invernaderos y tecnificación de sistemas de rio en las 
comunidades del Municipio. 
 
Apoyar con programas de mejoramiento de los hatos ganaderos del Municipio. 
 
Reparto de agua potable a comunidades que carecen de este vital líquido. 
 
Gestionar recursos en diferentes dependencias. 
 
Metas:  
 
Lograr que los productores obtengan mejores precios y ganancias al comercializar 
sus cultivos. 
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Incrementar las opciones de apoyo a productores. 
 
Preservar el recurso suelo y agua para el aprovechamiento de futuras 
generaciones agropecuarias. 
 
A través de agricultura protegida y tecnificada tener una mejor producción, así 
mismo tener una seguridad alimentaria en las diferentes comunidades del 
Municipio. 
 
Incrementar el valor y producción del ganado a través del mejoramiento genético. 
 
Disminuir la muerte de ganado en épocas de sequía por falta de alimento. 
 
Abastecer a de agua potable a las comunidades que no cuentan con el servicio. 
 
Lograr que los habitantes de las comunidades cuenten con diferentes tipos de 
apoyos y puedan mejorar su calidad de vida. 
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Salud 
 

Descripción  
 

Brindar atención médica a la población de Rioverde a través de la coordinación 

interinstitucional de programas preventivos. Coadyuvando con los sistemas 

nacional y Estatal de salud, en la detección y atención de las enfermedades 

crónicas y lesiones, así como la disminución de las enfermedades transmisibles y 

problemas vinculados con la reproducción humana y la desnutrición. Con un 

enfoque de disminución de riesgos para la salud. Al prestar servicios de salud con 

calidad, calidez y seguridad en las 258 Comunidades del Municipio de Rioverde y 

Cabecera Municipal. 

La implementación de programas de Salud en los diferentes niveles de Gobierno 

ha logrado detener el aumento del índice de mortalidad en México en 5.1 

muertes/1000 habitantes para 2012, San Luis Potosí no es la excepción (5.4 

muertes/1000 hab.). Mientras que la tasa de natalidad en de 18.2 gracias a los 

programas de planificación de la familia.  

No obstante en Rioverde la importancia de generar un plan de desarrollo para el 

sector salud. El departamento de Salud del Municipio de Rioverde de S. L. P., 

desarrollará una serie de programas para promover el completo bienestar de su 

población mediante la promoción de la salud y la prevención y detección de 

enfermedades.  

Es importante que las autoridades, instituciones y organizaciones tanto públicas 

como privadas, así como la sociedad civil trabajen conjuntamente para mejorar las 

condiciones de vida, vivienda, educación, alimentación y cultura para lograr hacer 

de Rioverde un Municipio saludable y consentido. Un Municipio saludable es aquel 

en el que sus habitantes se comprometen a emprender un proceso de 

construcción económica, social, de preservación del ambiente y construcción de la 

salud colectiva para una mejor calidad de vida. 
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Diagnóstico de Salud 

 

Principales causas de mortalidad en Rioverde (2011) 

En 2010 en índice de mortalidad en México es de 5.0 muertes por cada 1000 habitantes, 

en San Luis Potosí es de 5.3 muertes por cada 1000 habitantes, mientras que en 

Rioverde se presentaron un total de 614 defunciones y 2,236 nacimientos.  

Orden Causa Número Tasa (*) 

1 Enfermedades isquémicas del corazón  98 127.2 

2 Diabetes mellitus  68 88.2 

3 Enfermedad cerebro vascular  30 38.9 

4 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado  25 32.4 

5 Enfermedades hipertensivas  19 24.7 

6 Nefritis y nefrosis  15 19.5 

7 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  13 16.9 

8 Lesiones auto-infligidas intencionalmente (suicidios)  12 15.6 

9 Desnutrición calórico proteica  8 10.4 

10 Tumor maligno del estomago  8 10.4 

11 Las demás causas  229 297.1 

Total 525 681.2 

 

Principales causas de morbilidad en Rioverde (2011) 

Orden Diagnóstico Total Tasa 
(a) 

1 Infecciones respiratorias agudas  29,885 3877.7 

2 Infecciones intestinales por otros organismos y las mal 
definidas  

4,587 595.2 

3 Infección de vías urinarias  3,279 425.5 

4 Otitis media aguda  1,837 238.4 

5 Gingivitis y enfermedades periodontal  1,473 191.1 

6 Úlceras, gastritis y duodenitis  1,341 174.0 

7 Conjuntivitis  635 82.4 

8 Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) 626 81.2 

9 Hipertensión arterial  622 80.7 

10 Amebiasis intestinal  465 60.3 

 Resto de diagnósticos  2,924 379.4 

 

En 2012 de la población total de Rioverde 73,341 están afiliadas al Seguro Popular, 

15,019 al IMSS y 4,860 al ISSSTE.  
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Población total de Rioverde según condición de derechohabiencia a servicios de salud. 

Junio de 2010. 

Total 
No 

derechohabientes 

Sub-

total 
IMSS ISSSTE 

ISSSTE 

Estatal 

Pemex, 

Defensa 

o Marina 

Seguro 

popular o 

para una 

nueva 

generación 

Institución 

privada  

Otra 

institución  

No 

especificado  

91 924 23 991  67 217 15 019 4 722 138 34 46 329 1 249 634 716 

 

Personal médico de las instituciones del sector público de salud de Rioverde según 

institución. Diciembre 2010. 

Total IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA 
IMSS - 

oportunidades 
SS 

187 33 30 0 0 11 112 

 

Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud de Rioverde 

y nivel de operación según institución. Diciembre 2010. 

Nivel Total IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA 
IMSS - 

oportunidades 
SS 

De consulta 

externa 
23 0 0 0 0 11 11 

De 

hospitalización 

general 

3 1 1 0 0 0 1 

Total 26 1 1 0 0 11 12 

 

Prioridades:  

Dotar de tres terrenos para el fortalecimiento de la infraestructura en salud a través de la 

sustitución de tres centros de salud y la construcción de un nuevo centro de salud en el 

ejido de San Marcos, así como la contratación del personal necesario para su 

funcionamiento. 

 

Detectar enfermedades crónicas y cáncer cervico-uterino y mamario en población de 

riesgo y reclusas del CEPRERESO de Rioverde. 

 

Brindad consulta médica a las personas del asilo de ancianos.  

 

Canalizar para su tratamiento a sus unidades de salud a los pacientes que se detecten 

enfermedades crónicas o cáncer cervico-uterino y/o mamario.  

 

Realizar acciones estratégicas durante las Semanas Nacionales de Salud, jornadas 

específicas y eventos en salud establecidos por la dirección de protección social en salud.  

Impartir mensualmente un tema de salud en la reunión de Jueces auxiliares con la 

finalidad de que ellos a su vez transmitan la información a los habitantes de su 

comunidad. 
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Objetivo:  

 

Brindar atención médica a la población de Rioverde a través de la coordinación 

interinstitucional de programas preventivos.  

Estrategias:  

 
Para procurar el cumplimiento de los objetivos se brindara atención médica en las 
instalaciones del departamento de Salud del Municipio de Rioverde, asimismo 
mediante brigadas itinerantes en las localidades y colonias del Municipio con 
mayor índice de marginación. De igual forma se coordinara con las diferentes 
instituciones de salud del Municipio para implementar programas que permitan 
disminuir las principales causas de morbi-mortalidad del Municipio de Rioverde, 
brindando consultas médicas general y especializadas, atención odontológica, 
apoyo con medicamentos, cirugías de menor grado y curaciones. Además se 
gestionaran programas que permitan la prevención y detección de enfermedades 
crónicas y trasmisibles en la población.  
 
La dotación de los terrenos para la sustitución y construcción de los centros de 
salud se lograra con la coordinación de los departamentos de Catastro, Imagen 
Urbana y Salud del Municipio de Rioverde, así como la inversión en Ramo 33 
Municipal.  
 
Con la sustitución de tres centros de salud y la construcción de uno nuevo 
equipado y con personal médico en turnos matutino, vespertino y fines de semana 
se incrementaran las capacidades de atención a la población, lo que permitirá el 
desahogo del Hospital General de Rioverde.  
 
Organizar reuniones con los Jueces Auxiliares el primer viernes de cada mes, en 
las cuales se fijara un tema central a tratar, priorizando los referentes a la salud. 
 

Metas:  

Construir cuatro centros de salud para el 2015, y poder desahogar la atención 
médica del Hospital General de Rioverde. 
 
Contratar 10 médicos, 14 enfermeras, 8 administrativos (jornada acumulada), 5 
odontólogos, 3 químicos, 6 trabajadoras sociales, 2 dentistas, 1 encargado de 
farmacia, 2 psicólogos, 2 optometristas, 2 nutriólogos y 2 choferes.  
 
Convocar a 12 reuniones de Jueces Auxiliares en el año, e impartir 12 temas de 
salud. 
 
Canalizar el 100% de los pacientes al centro de salud al que corresponde su 
comunidad.  
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Participar en un 100% con acciones estratégicas durante las Semanas Nacionales 
de Salud, jornadas específicas y eventos en salud establecidos por la dirección de 
protección social en salud.  
 
Impartir una consulta médica mensual a las personas del asilo de ancianos. 
  
Disminuir en un 20% la morbi-mortalidad causada por enfermedades crónicas y 
cáncer cérvico-uterino y mamario. 
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
 
Descripción: 
 
El desarrollo debe ser impulsado por un profundo apego a la integridad de las 
personas; se buscará la equidad de género y la no discriminación a los grupos 
minoritarios, con tolerancia y respeto a las personas, con especial énfasis en 
acciones centradas en la familia base de la sociedad. 
 
Diagnóstico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
 

La asistencia social destaca el sentido del ser humano como sujeto central de la 
vida comunitaria y privilegia su desarrollo a partir del fortalecimiento de sus 
capacidades para mejorar su propio bienestar. Lo que una persona puede ser o 
hacer establece su calidad de vida, mientras que la libertad que gozan las 
personas para elegir en función de sus propios objetivos, individuales, familiares y 
colectivos, es indicativa del desempeño de una sociedad que respeta y promueve 
el valor de sus integrantes. 
 
El aseguramiento de capacidades mínimas constituye un tema de igualdad social 
que si bien no es exhaustivo, es fundamental en un Municipio con grandes 
rezagos sociales. El Municipio por razones de justicia distributiva debe contribuir a 
proporcionar un umbral mínimo de capacidades básicas que permita el desarrollo 
integral de sus ciudadanos. 
 
En este sentido, los persistentes rezagos en materia de pobreza y marginación 
presentes en nuestro Municipio, generan condiciones particulares que limitan la 
capacidad de las personas y sus familias a tener acceso a condiciones dignas de 
vida, atención a personas con discapacidad, alimentación y cohesión social, entre 
muchas otras. 
 
Particularmente, la desnutrición está relacionada con una parte importante de la 
mortandad infantil en menores de cinco años, además de ser una limitante 
importante para que la población en este rango de edad cuente con más 
posibilidades de desarrollarse. De igual forma, la falta de información para 
consumir una alimentación balanceada, incide en el desarrollo de la población. 
 
La dinámica en la estructura de la población ha traído consigo una transición 
demográfica que ha dado paso a contar con tasas bajas en la mortalidad y 
fecundidad. Este fenómeno demográfico se ve reflejado en el crecimiento muy 
dinámico en el grupo de los adultos mayores. El envejecimiento y la pérdida 
paulatina de capacidades, se ha convertido en un problema social que requiere la 
implementación de acciones que faciliten a los adultos mayores satisfacer sus 
necesidades básicas y gozar de una vida digna. 
 
Los grupos vulnerables requieren de una atención especial, para ello es necesario 
tomar acciones preventivas para reducir la drogadicción y el alcoholismo como 
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problema creciente en la juventud. Otros grupos vulnerables son la población en 
situación de abandono, niños de la calle, madres adolescentes y personas con 
discapacidad. 
 
Para brindar la atención que requiere este segmento de la población es 
indispensable conocer su ubicación al interior del Municipio. Ya que el INEGI como 
resultado del Censo de Población 2010 da a conocer que en el Municipio de 
Rioverde existen 6,137 habitantes con limitación en la actividad, que representan 
el 6.68% de la población total, de los cuales 3,512 tienen dificultad para caminar o 
moverse, 2,022 tienen limitación visual, 301 para comer o vestirse, 489 para 
hablar o comunicarse, 772 para escuchar, 526 de salud mental, 248 para poner 
atención o aprender, entre otras de menor escala. 
 
Al estudiar la distribución de la población por tipo de discapacidad, se observa un 
predominio de personas con dificultades motrices, visuales, en menor cuantía las 
auditivas y mentales, entre otras. 
 
Bajo este contexto, el Gobierno deberá fortalecer la orientación hacia el desarrollo 
comunitario, la reducción del asistencialismo y el fomento del crecimiento 
individual en todas sus capacidades. 
 
La asistencia social debe contribuir al desarrollo humano ampliando las 
oportunidades de los individuos para hacer que una sociedad sea más 
democrática, equitativa y participativa; que la gente viva en un ambiente saludable, 
sea creativa y tenga los medios necesarios para participar en su entorno social. 
 
Es necesario sensibilizar a la población acerca de las opciones que existen para 
reducir sus desventajas de forma gradual, no únicamente a través de los apoyos 
de los diferentes niveles de Gobierno, sino con el desarrollo de las personas en 
forma individual en la propia comunidad; fomentar acciones que permitan reducir 
las desigualdades sociales de la población en vulnerabilidad y fortalecer la 
cohesión, participación y compromiso para lograrlo. 
 
El desarrollo de capacidades básicas, además de ser un fin en sí mismo, fomenta 
mejores oportunidades de empleo, facilitando el acceso a salud, educación, 
alimentación y nutrición de calidad. Si bien estos elementos no agotan la lista de 
capacidades básicas para un desarrollo humano sustentable, sí remiten a las más 
apremiantes y las que reclaman mayor equidad. 
 
Prioridades:  
 

Establecer vinculación y coadyuvar con las dependencias afines al desarrollo 
integral de las familias en el ámbito Estatal y Federal. 
 
Fomentar el desarrollo integral de las familias mediante programas de desarrollo 
social y comunitario. 
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Asesorar de manera preventiva y brindar orientación alimentaria, fortalecimiento 
familiar y de prevención en riesgos psicosociales, a través del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Brindar auxilio y atención a las personas o grupos en desventaja que requieran de 
atención en materia de asuntos jurídicos, apoyo psicológico, atención médico-
hospitalaria y de rehabilitación. 
 
 
Objetivo:  
 
Integrar acciones de desarrollo integral de la familia y población vulnerable, 
atendiendo necesidades de salud, alimentación, justicia, economía, integración, y 
cohesión, entre otras, a través de la organización y participación del sector social. 
 
Estrategias:  
 
Crear una Junta de Gobierno que de manera incluyente y participativa mantenga 
el rumbo definido en las actividades del SMDIF. 
 
Gestionar recursos y la aplicación de programas en el Municipio ante las 
dependencias Estatales y Federales. 
 
Planear, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento del SMDIF. 
 
Mantener e incrementar las capacidades de las áreas que integran el SMDIF. 
 
Metas:  
 
Contar con un ente rector de las actividades del SMDIF. 
 
Incrementar la cantidad recursos y acciones destinados al desarrollo integral de 
las familias rioverdenses. 
 
Procurar  incrementar y mejorar la infraestructura, así como la capacitación al 
personal del SMDIF. Eficientizar la inversión social para maximizar las acciones de 
atención y prevención encaminadas a las familias y habitantes del Municipio en 
situación de marginación o vulnerabilidad.  
 
Consolidar y ampliar el actuar de las áreas de: Trabajo Social, Programas 
Alimentarios, Infancia y Familia, del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, 
Asesoría Jurídica, Atención a los Adultos Mayores, la Coordinación de Programas, 
entre otros que por la naturaleza de la dependencia y las nuevas políticas 
asistenciales se requieran.  
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Instituto de la Mujer 
 
Descripción 
 
La desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres afecta a toda la 
sociedad. Esa brecha impide el desarrollo pleno del Municipio. La condición de 
género hace por sí misma vulnerables a las mujeres, por una cultura 
transgeneracional de discriminación, subordinación y exclusión de los beneficios 
del desarrollo económico, político y social, que las afecta especialmente. 
 
Las mujeres con educación media superior y superior ganan menos que los 
hombres quienes, en la misma condición, prestan servicios o trabajan en algún 
lugar. Lo anterior también se agrava debido a que cuatro de cada diez mujeres 
que laboran reciben un pago por su trabajo, mientras que el resto no lo tiene. La 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es uno de los propósitos centrales 
para lograr una sociedad equitativa, justa y libre de discriminación.  
 

Es necesario promover el acceso de niñas, jóvenes y mujeres a todos los niveles 
educativos y asegurar su permanencia en el sistema educativo, especialmente en 
el medio rural y en las zonas urbanas pobres, con apoyos económicos que 
garanticen la permanencia de niñas y adolescentes al menos hasta el nivel 
bachillerato.  
 

Se desarrollará una política integral de atención a la mujer. Tenemos que hacer de 
la perspectiva y enfoque de género una constante de todos los programas 
gubernamentales para lograr la incorporación de las mujeres al desarrollo, que 
asegure mayor igualdad: políticas públicas para el cuidado infantil seguro, para la 
prevención y erradicación de la violencia, y facilidades para las madres 
trabajadoras. 
 
Diagnóstico del Instituto de la Mujer  
 
En el Municipio el 51 % de la población está constituida por mujeres. 
 
De acuerdo al diagnóstico de la condición de las mujeres y su posición de género 
en el Municipio de Rioverde, las mujeres del Municipio consideran que les falta 
autoestima en general; prevalecen situaciones de violencia de pareja, intrafamiliar 
e institucional hacia las mujeres, con el consiguiente desconocimiento de sus 
derechos.  
 
Así mismo una de las problemáticas más acusadas entre las mujeres rioverdenses 
es la falta de empleo y la capacitación para el trabajo en las mujeres adultas. 
  
 
Prioridades 
 
Promoción de los derechos de las mujeres. 
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Capacitación en equidad de género. 
 
Atención de situaciones de violencia de género. 
 
Propiciar oportunidades de capacitación para el autoempleo. 
 
Objetivo 
 
Lograr que las mujeres accedan a herramientas que favorezcan su desarrollo en 
igualdad de circunstancias y su acceso a oportunidades de empleo y autoempleo; 
ejecutar acciones para prevenir, atender y erradicar situaciones de violencia de 
género. 
 
Estrategias 
 
Ejecutar un programa de difusión de los derechos de las mujeres a nivel Municipal. 
 
Implementar una campaña de sensibilización en equidad de género. 
 
Brindar asesoría jurídica y psicológica a mujeres que padecen situaciones de 
violencia de género. 
 
Coordinar actividades con instituciones para brindar oportunidades de empleo. 
Participar en el Programa  de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de 
Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres. 
 
Metas 
 
Impartir pláticas, cursos y talleres sobre los derechos de las mujeres, tanto en el 
área urbana como en el área rural y realizar promoción del tema de equidad de 
género en todas las actividades que desempeñe el instituto. 
 
A través de la proyección de películas con temas de equidad, llevar a cabo 
sensibilización en equidad de género a niños y jóvenes; impartir talleres de 
sensibilización en equidad de género a la población adulta en el Municipio y 
proporcionar capacitaciones y sensibilizaciones en equidad de género a los 
actores locales y funcionarios del ayuntamiento. 
 
Asistir a  comunidades del Municipio para poder ofrecer a las mujeres que sufren 
casos de violencia de género, orientación y asesoría,  jurídica y psicológica. 
Gestionar con instituciones de nivel Municipal, Estatal y Federal; cursos para el 
autoempleo. 
 
Implementar políticas públicas municipales encaminadas a disminuir la brecha de 
equidad de género y a favorecer el acceso de las mujeres a los programas 
municipales.  
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Educación 
 

Descripción: 
La educación es un componente determinante en el desarrollo social y humano; 
factor de movilidad social y de impulso de las transformaciones generales. Es la 
única vía que nos garantiza que podamos avanzar hacia el logro de nuestras 
aspiraciones y conseguir un desarrollo integral en el Municipio. 
 

El primer obstáculo a vencer para emprender un esfuerzo serio en la definición de 

políticas públicas pertinentes es superar el desgaste de los conceptos y los 

propósitos que, por la falta de resultados, ya provocan escepticismo. Una 

característica de la situación imperante es la adopción de estrategias y proyectos 

que ciertamente, son indispensables para mejorar en este sentido, pero cuyos 

contenidos o formas de gestión resultan contraproducentes. Las acciones 

supuestamente innovadoras han desembocado en un laberinto burocrático 

sobrepuesto a la verdadera práctica educativa que desorienta a todos los actores 

del proceso educativo. 

 Para que la educación alcance niveles competitivos de acuerdo con los 

estándares establecidos, debemos; ampliar la infraestructura y la cobertura 

educativa y debemos avanzar hacia la universalidad de la educación media 

superior. 

Para atender esta situación de manera efectiva se recogieron las demandas de los 
rioverdenses, quienes solicitan una educación de calidad a la que tengan acceso, 
por ello es necesario volver a colocar a la educación en el centro de la estrategia 
para lograr un desarrollo integral y con equidad en Rioverde.  

 
Diagnóstico de Educación 

El Municipio cuenta con servicios de educación prescolar, primaria, secundaria, 

nivel medio superior, superior y de capacitación para el trabajo.   

A continuación se enumeran la cantidad de planteles en cada uno de los niveles 
educativos: 
  * 118 jardines de niños.  
 * 158 escuelas primarias.  
 *   74 escuelas secundarias. 
 *   16 escuelas de nivel medio superior y de capacitación para el trabajo. 
 *     3 universidades 2 públicas y una privada. 
 *     3 instituciones de especialización ó posgrado. 
 
De la población que habita Rioverde en el rango de 15 años de edad y más 
existen 56,916  alfabetas y  6,944 analfabetas lo que representa un 7.55% de la 
población en analfabetismo.  
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En el rango de edad de 6 a 14 años con aptitud para leer y escribir, Rioverde 

cuenta con un total de 16,690 habitantes de los cuales1,698 no saben leer, ni 

escribir y 249 no lo especificaron. 

Rioverde cuenta con atención para la alfabetización de los adultos atiende 

actualmente a 362, de los cuales anualmente se alfabetizan en promedio a 110. 

A continuación presentamos el comportamiento de los alumnos inscritos por nivel 

educativo, personal docente y escuelas: 

NIVEL 
ALUMNOS 
INSCRITOS 

ALUMNOS 
APORBADOS 

ALUMNOS 
EGRESADOS 

PERSONAL 
DOCENTE 

ESCUELAS 

Preescolar 4,948 4,726 2,072 254 118 

Primaria 13,834 12,718 1,973 558 158 

Secundaria 6,101 5,040 1,865 415 74 

Bachillerato 2,410 1,340 653 239 16 
INEGI, ANUARIO 2011 

 

A partir de que la demanda educativa en el nivel medio superior se ha visto 

incrementada, en las comunidades con mayor concentración de población se han 

creado instituciones por cooperación y a distancia que operan en instalaciones 

prestadas y de las cuales como resultado de la consulta ciudadana solicitan la 

creación de infraestructura propia y adecuada a las necesidades de este nivel. 

Prioridades:  

Procurar la asignación de mayores recursos bajo rigurosos criterios de 

racionalidad y eficiencia. 

 

Apoyar en las nuevas estrategias y gestión de recursos que impulsen la 
innovación y el logro de los propósitos del aprendizaje en el Municipio. 
 

Promover la equidad como un principio en el desarrollo del sistema educativo. 
 

Lograr una adecuada articulación del sistema educativo en todos sus niveles 
atendiendo las necesidades, en medida de las posibilidades del desarrollo 
económico y social del Municipio. 
 

Fomentar la asociación del proceso educativo como coadyuvante en el desarrollo 
de las artes, el deporte, la cultura, ciencia, tecnología y el civismo, así como con la 
promoción de los valores humanos. 
 

Consolidar los propósitos de la política educativa mediante un sentido de 
corresponsabilidad de los tres órdenes de Gobierno. 
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Fortalecer la educación básica atendiendo los retos de cobertura, calidad y 
eficiencia. 
 

 

Objetivo:  

Contribuir en el mejoramiento y desarrollo educativo, fortaleciendo la 

infraestructura y equipamiento de los planteles formativos, así como el incremento 

de estímulos educativos, la gestión de recursos extraordinarios y proyectos 

estratégicos para mejorar el desarrollo educativo integral de las niñas, niños, 

jóvenes y profesionistas incrementando el número de trayectorias educativas y de 

formación exitosas en el Municipio de Rioverde. 

Estrategias:  

Promover la participación social en el quehacer educativo del Gobierno Municipal 

mediante la creación de estructuras colegiadas en las acciones que por su 

naturaleza lo requieran. 

 

Coadyuvar con las áreas correspondientes para la implementación de un 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura existente, 

así como el equipamiento e incremento de las instalaciones creando nuevos 

espacios educativos en todos los niveles. 

 

Dar seguimiento a los programas e incrementar la cantidad de estímulos a la 

educación. 

Participar en los procesos de gestión de recursos extraordinarios, así como los de 

promoción y aplicación de programas para el fortalecimiento educativo. 

 

Mejorar la calidad de la educación con procesos integrales, oportunos y centrados 

en el aprendizaje de los estudiantes, a fin de elevar la permanencia y el 

desempeño académico de los alumnos durante su trayectoria escolar. 

 

Coadyuvar con dependencias e instituciones del deporte, las artes, la cultura, 
ciencia, tecnología, el civismo y de promoción de los valores humanos en sus 
actividades. 
 

Metas:  

Legitimar las actividades realizadas en materia educativa mediante la 

corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno. 
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Construir, rehabilitar, mejorar, equipar tecnológicamente y con mobiliario la mayor 

cantidad posible de espacios educativos en el Municipio. 

 

Reducir los niveles de deserción educativa en todos sus niveles. 

 

Lograr incrementar los recursos para fortalecer la calidad y cantidad de los 

servicios educativos. 

 

Participar en las acciones de los diferentes niveles educativos en torno a 

propósitos comunes que tomen como referencia los perfiles de egreso e ingreso 

de estudiantes, así como una sólida vinculación de los centros escolares con el 

entorno y las necesidades de los sectores productivos en el Municipio. 

 

Fomentar la asociación del proceso educativo integral como coadyuvante en el 

desarrollo social y formación de capital humano. 
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Cultura 
 
Descripción: 

La cultura en su más amplia expresión es parte esencial en la calidad de vida de 
los rioverdenses. Este Gobierno Con Sentido tiene un compromiso fundamental 
con el impulso a la cultura como factor creador de identidad, de arraigo y como 
vehículo para fortalecer la cohesión social, siendo este un instrumento de 
elevación de la calidad de la democracia. Es también un enlace de comunicación 
de la sociedad, un valor insustituible de la ciudadanía y de la formación de capital 
humano, garantizando la producción libre de la cultura y el acceso ciudadano a la 
misma como una premisa de esta Administración.  
 

El desarrollo cultural y sus implicaciones deben ser vistos, también, desde la 

perspectiva de la inversión productiva y de su impacto en las cadenas de valor 

agregado ya que la cultura trabaja en favor de la economía y la producción, siendo 

en momentos de crisis, un elemento fundamental para el desarrollo social y 

humano. 

Diagnóstico de Cultura 

A través del proceso de consulta ciudadana se detectó que solo el 19.5% de los 

rioverdenses participan o forman parte de alguna actividad relacionada con la 

cultura y del porcentaje antes mencionado las actividades de mayor preferencia 

son; la danza, música, lectura y pintura. 

El Municipio de Rioverde cuenta con infraestructura cultural representada 

principalmente por el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), en cuyas 

instalaciones se ofertan diferentes opciones como: cursos, talleres, exposiciones, 

entre otras actividades culturales. 

Cuenta con una Escuela Municipal de Iniciación Musical, de la cual han emanado 

una gran cantidad de talentos, mismos que han destacado a nivel Estatal, nacional 

e internacional, sin embargo esta institución no cuenta con una sede definida ni 

instalaciones apropiadas para la instrucción musical. 

En este mismo proceso la ciudanía señalo que la difusión cultural en el interior del 

Municipio es prácticamente nula, así como la instrucción, en este sentido 

manifestaron que para formar parte de alguna actividad cultural o recibir formación 

artística tienen que trasladarse hasta la Cabecera Municipal. Otro de los factores 

detectados es la falta de recursos económicos de los interesados para invertir en 

su formación integral. 

La difusión de la cultura resulto para los rioverdenses esencial pues garantiza la 
divulgación del trabajo de los artistas, creadores y artesanos, quienes requieren el 
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respaldo necesario del Gobierno, manifestando que es urgente la divulgación 
especializada, de nuestro patrimonio histórico y cultural.  

 

Prioridades:  

Consolidar un sistema de estímulos a la generación y preservación de las diversas 
expresiones culturales, así como de los preservadores del antiguo y el nuevo 
patrimonio cultural del Municipio.  
 
Impulsar la gestión de recursos, implementación de programas y la aplicación de 
proyectos que nos permitan implementar un sistema de promoción y fomento 
cultural que permita, la creación, preservación y cuidado de las diversas 
expresiones culturales y sus productos, así como de las actividades de promoción 
y desarrollo del talento.  
 
Fortalecer la vertiente cultural, en comunidades y el sistema educativo. 
Fomentando el apoyo a las instituciones y grupos culturales que son producto de 
la iniciativa de la sociedad civil organizada, así como reconocer y estimular las 
aportaciones de los sectores público y privado para promover e incrementar la 
actividad y desarrollo cultural en el Municipio. 
 

Objetivo:  

Lograr la actualización y la modernización de la política cultural que promueva y 
garantice la libertad creativa; la universalidad de sus diversas manifestaciones, el 
reconocimiento y desarrollo de las expresiones multiculturales, para que esto 
repercuta en un mayor nivel cultural de la población, en una mejor calidad de vida, 
mayor armonía social, educación integral más amplia y profunda convivencia 
comunitaria. 
 
Estrategias:  
 

Promover la aplicación de recursos para fomentar las expresiones artísticas y 

culturales en el Municipio. 
 

Estimular la creación e impulsar la educación y capacitación artística y cultural. 
 

Gestionar la rehabilitación de la infraestructura cultural del Municipio. 
 

Gestionar la creación de espacios adecuados para la difusión e instrucción 

cultural. 
 

Establecer un Sistema de Información Cultural Municipal. 
 

Elaborar un proyecto para fomentar la actividad cultural en el interior del Municipio. 

Implementar acciones de divulgación cultural. 
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Metas:  

Lograr que en Rioverde existan diferentes opciones para la estimulación de 

artistas y promotores culturales. 
 

Propiciar, en todos los niveles, la formación, innovación, desarrollo y 

profesionalización de artistas, creadores, promotores y gestores culturales. 
 

Contar con espacios dignos y seguros para la realización de las actividades 

culturales. 
 

Favorecer a que la infraestructura de formación y difusión cultural sea creada, 

incrementada y/o equipada acorde a sus necesidades. 
 

Que la planificación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos, se 

traduzca en procesos de gestión de calidad y mejora continua de los servicios 

culturales. 
 

Conseguir que las actividades culturales se descentralicen de la Cabecera 

Municipal, para atender la demanda de eventos y actividad en el interior del 

Municipio. 
 

Lograr que la actividad cultural se vea reflejada en favor de la economía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 74 ~ 

Archivo Histórico 
 

Descripción: 
 
Es el conjunto de acciones y elementos que impulsan la política social y las 
oportunidades de los individuos para hacer que una sociedad sea más 
democrática, equitativa y participativa; que la gente viva en un ambiente saludable, 
sea creativa, y tenga los medios necesarios para participar en su entorno social. 
 

Diagnóstico de Archivo Histórico Municipal 
 
El departamento de Archivo Histórico se encuentra ubicado en el edificio “C” de la 
Presidencia Municipal de Rioverde, San Luis Potosí y cuenta con cuatro espacios 
pequeños; en el espacio principal se encuentran las respectivas oficinas en donde 
también existe estantería con archivos de concentración de los diversos 
departamentos del Honorable Ayuntamiento. Hay un almacén más grande para 
consulta municipal (depósito de concentración).  También existe una pequeña 
bodega (en el segundo piso) con material de concentración y se cuenta con un 
espacio amplio y vació en la parte superior del edificio.  
 
El Departamento de Archivo histórico cuenta con lo siguiente: Archivos de 
concentración de la Administración Pública Municipal y material histórico del 
Municipio; así como estantería en donde se encuentran concentrados los 
respectivos documentos. También cuenta con: 4 extintores, sillas de visita, sillón 
con descansabrazos, aspiradoras, alarma de incendios, detectores de humo, dos 
batas, juegos cuadros montados en vidrio de Santos Degollado, Álvaro Obregón, 
Francisco I Madero y una postal de 1910, un archivero de 4 gavetas, tres mesas, 
un contenedor de basura, una guillotina, un escritorio con dos cajones,  juego de 9 
estantes en la oficina, juego de 21 estantes en depósito de concentración, una 
escalera móvil con plataforma, un monitor ACER, un CPU LG (en malas 
condiciones), un teclado Acteck y un ratón Acteck. 
 
En talleres se encuentra una parte del archivo (aproximadamente 400 cajas con 
documentos) que se rescataron durante el incendio ocurrido el 14 de mayo del 
2012; también se encuentra la estantería en malas condiciones. Por otra parte, en 
la bodega del primer piso en donde se encuentra parte del material de 
concentración; está desordenado y en cajas que no cumplen con los requisitos 
que marca la Ley de archivo. Mientras que en El Colegio de San Luis A.C se 
encuentran 794 cajas con documentos históricos que se están digitalización. 

 
Prioridades del Archivo Histórico Municipal 
 
Proteger, resguardar y regular la información la Administración del archivo. 
 
Digitalizar la información. 
 
Actualizar en forma permanente la información. 
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Hacer expedientes y compactar la información. 
  
Dotarla de infraestructura. 
 
Gestionar un espacio físico y recursos económicos para sus propias instalaciones.  
 

Objetivo:  
 
El Departamento forma parte intrínseca del archivo general de la nación y la del 
Estado  y tiene por objetivo promover el desarrollo humano de la sociedad 
rioverdense, así como la búsqueda de la identidad de los habitantes de la 
Cabecera Municipal y de las comunidades; para que a través de la puesta en 
marcha de lo que será la sala de consulta para alumnos, maestros y público en 
general  incrementar el acervo histórico-cultural y por ende mejorar la calidad de 
sus habitantes de la sociedad no sólo de la propia entidad; sino la de la región que 
conforma la zona media. 
 
Es importante para el Municipio y para los rioverdenses conservar, ordenar, 

eficientizar, proteger, resguardar  y regular la administración del archivo histórico; 

así como la información pública de oficio, la información reservada y la información 

confidencial. En caso de que alguna persona de la sociedad civil o funcionario que 

requiera documentos e información, se canalizará dicha petición en base a la Ley 

de Archivos. Respecto al material histórico físico y digitalizado estará a disposición 

de maestros, alumnos y público en general. También es importante rescatar el 

material de concentración que se salvó del incendio y que se encuentra en talleres 

y darle seguimiento a la digitalización que realiza el colegio san Luis del material 

histórico que se encuentra en la capital del Estado;  Sin duda es fundamental que 

el archivo cuente con su propia infraestructura (equipo de cómputo, mobiliario y 

equipo para consulta del material, teléfono, apoyo con estantería y con adquisición 

constante de cajas de cartón con las normas específicas que marca la Ley de 

archivos) y con oficinas e instalaciones acorde con los requerimientos que plantea 

archivo del Estado y por último parte esencial del departamento es rescatar 

información histórica de instituciones públicas y de particulares. 

 

Estrategias:  
 
Regular la administración del archivo histórico. 
 
Digitalización del material histórico municipal.  
 
Rescate del material de concentración que quedó intacto al incendio de mayo de 
2012 y que se encuentra en talleres municipales. 
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Colocar soportes (pilares para) soporte de la sala de consulta. 
 
Gestionar equipo de cómputo, mobiliario y equipo para consulta del material, 
teléfono, apoyo con estantería y con adquisición constante de cajas de cartón. 
 
Rescatar información histórica de instituciones públicas y de particulares. 
 
Difundir entre los departamentos las normas mínimas de conservación de archivos 
en trámite y de concentración. 
 
Optimización  los recursos a través de programas de reciclaje.  
 
Conservación y preservación del patrimonio documental del Municipio. 
 
Coordinarse en la recolección del archivo de trámite de las diferentes oficinas para 
trasladarlo al archivo de concentración cuando sea requerido. 
 
Difusión del material histórico del Municipio a través de los medios de información. 
 
Compactación de archivo para la optimización del espacio físico de los depósitos 
de concentración. 
 
Vigilancia constante de las medidas de seguridad 
 
Abrir paulatinamente al  público lo que será la sala de consulta del material  
histórico del Municipio. 
 
Gestionar bibliografía histórica de Rioverde ante escritores locales, Estatales, 
nacionales y extranjeros. 
 
Gestionar material escrito y vestigios históricos de Rioverde ante instituciones 
públicas  y privadas así como con la sociedad civil 
 
Coordinarse con los directores de IMAC, museo interactivo colibrí, turismo, el 
cronista de la ciudad, funcionarios municipales, personas de instituciones públicas 
y privadas y con la sociedad civil para realizar textos históricos e incorporarlos al 
archivo histórico. 
 
Contar con un terreno propio para gestionar recursos económicos ante 
organismos nacionales y/o extranjeros para la edificación de sus propias. 
 
Metas: 
 
Conservar, ordenar, eficientizar, proteger, compactar y poner a disposición de 
funcionarios y sociedad civil, en base a la Ley de archivos, los archivos históricos y 
de concentración. Para lograrlo nos apoyaremos con estudiantes becados por el 
ayuntamiento para que se nos ayuden con la compactación y clasificación de los 
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documentos. También necesitaremos de recursos como: insumos, servicios y/o 
apoyos con infraestructura para el desempeño  digno del departamento. 
 
Llevar un seguimiento de la digitalización del material histórico municipal que se 
encuentra en el Colegio San Luis. 
 
Para rescatar la documentación que no sufrió daño del incendio del archivo 
histórico se solicitará el apoyo de instituciones superiores educativas para que a 
través de servicio social nos apoyen con alumnos para realizar dicha actividad. 
 
Solicitarle al departamento de obras públicas que nos edifiquen soportes (pilares) 
para que soporte el peso del material histórico que se colocará en la sala de 
consulta. 
 
Se pedirá el apoyo a oficialía mayor y de la CEGAIP para dotar de infraestructura 
del archivo histórico como: computadoras, escaners, mobiliario y equipo  para sala 
de consulta, teléfono, estantería y la adquisición de cajas de cartón para 
almacenar documentos de concentración. 
 
Se visitará personas de la sociedad civil e instituciones públicas  para que 
proporcionen información de carácter histórico para incorporarlo al archivo y 
acrecentar nuestro acervo cultural. 
 
Se solicitará capacitación a la CEGAIP, al Colegio de San Luis A.C. y a la 
dirección general del sistema Estatal de documentación y archivos para saber 
cómo difundir entre los departamentos las normas mínimas de conservación de 
archivos en trámite y de concentración 
 
Se pondrá en marcha una serie de actividades apoyadas en personas de servicio 
social para la creación de programas de reciclaje como por ejemplo reusar las 
carpetas fortekc en beneficio de los departamentos municipales.  
 
Una de las obligaciones por parte de la Dirección del Archivo Histórico Municipal 
es precisamente la conservación y preservación del patrimonio documental del 
Municipio. 
 
Personal del archivo histórico se coordinará para la  recolección del archivo de 
trámite de las diferentes oficinas para trasladarlo al archivo de concentración 
cuando sea necesario. 
 
La Dirección del Archivo Histórico Municipal gestionará ante el Departamento de 
Educación Municipal  el apoyo con alumnos becados para que realicen su servicio 
social en éste departamento  y lleven  a cabo la compactación de archivo para la 
optimización del espacio físico de los depósitos de concentración. 
 
Obligación permanente es sin duda la vigilancia constante de las medidas de 
seguridad del Archivo Histórico Municipal. 
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A través de los medios de información se invitará a estudiantes, maestros y 
público en general para que consulten la información bibliográfica con la que 
cuenta el Archivo Histórico Municipal y de manera permanente la difusión del 
material histórico del Municipio. 
 
Se hablará con escritores locales, Estatales, nacionales y extranjeros., para que 
donen bibliografía histórica de Rioverde al archivo histórico.  
 
Se hablará y se visitará personalmente a personas de la sociedad civil y 
representantes de instituciones para que proporcionen material escrito y vestigios 
históricos de Rioverde al Archivo Histórico Municipal. 
 
Realizar reuniones periódicas con los directores de IMAC, museo interactivo 
colibrí, turismo, el cronista de la ciudad, funcionarios municipales, personas de 
instituciones públicas y privadas y con la sociedad civil para realizar textos 
históricos e incorporarlos al archivo histórico. 
 
Pedirle al Presidente Municipal gestione ante cabildo se done un terreno para la 
construcción de lo que serían las instalaciones del Archivo Histórico Municipal  y 
gestionar recursos nacionales y/o extranjeros a través de la CEGAIP y del Instituto 
Municipal de Planeación para la edificación del mismo. 
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Museo Interactivo Colibrí 
 
Descripción: 

Ofrecer un espacio lúdico, educativo y científico que contribuya ampliamente al 
desarrollo intelectual de los niños, los jóvenes y las familias rioverdenses, que 
facilite el conocimiento científico-tecnológico y que fomente los valores de 
identidad cultural a través del juego interactivo y las artes.  

  
Diagnóstico del Museo Interactivo Colibrí 

 

La importancia que tiene la ciencia y la tecnología para el desarrollo sustentable y 

sostenido del Municipio, es vital y palpable, así como el disponer de más recursos 

para el crecimiento de estas áreas es de suma importancia para poder contar con 

una tecnología de punta. Por tal motivo se ha visto un aumento a nivel nacional de 

los parques y museos interactivos donde además de la diversión se encuentra el 

valor agregado del conocimiento. 

 

Desde su creación a la fecha el museo interactivo colibrí no ha tenido la 

oportunidad de ofrecer al público alguna novedad en salas, aparatos, juegos 

interactivos, entre otros. Las actividades que se pretenden realizar van dirigidas a 

niños y jóvenes de Rioverde, haciendo énfasis en aquellos que son de escasos 

recursos, aquellos que pocas veces o nunca tienen acceso a espacios donde 

puedan interactuar con la ciencia y tecnología, es por ello que se tomaran en 

cuenta los grupos que menor posibilidad tienen para contar con este tipo de 

oportunidades. Existen localidades muy alejadas de la Cabecera Municipal, a las 

cuales se invitara y les brindaremos las facilidades necesarias para que conozcan 

este museo interactivo. 

 

Es de vital importancia que el museo este abierto a la exigencia de nuevas 

actividades que la población demanda de manera que se convierta en un espacio 

real de ciencia y tecnología que cumpla con las expectativas de los ciudadanos y 

principalmente de los niños y jóvenes.   

 

Además de las localidades pertenecientes del Municipio se pretende impactar con 

el proyecto en los municipios vecinos que conforman la Región Media; 

ofreciéndoles el espacio del MIC como una oportunidad de acercamiento y 

convivencia con la ciencia, la tecnología y el arte. 
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Prioridades:  

Capacitar al personal del MIC para otorgar un mejor servicio a los visitantes y 
usuarios.   
 
Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y de imagen para 
incrementar la atención de la ciudadanía y posibles visitantes. 
 
Realizar las gestiones y visitas pertinentes con otras dependencias y/o museos 
afines para incrementar la diversidad en las exposiciones y servicios del MIC. 
 
Establecer una relación estrecha con las instituciones educativas.  
 
Lograr que el MIC tenga una sección itinerante para llegar a las comunidades más 
alejadas del Municipio. 
 
Difundir de manera efectiva las actividades y exposiciones del MIC. 
 
Objetivo:  

Ser un museo interactivo en constante renovación, brindar a los visitantes atención 

y servicio eficiente, fortalecer el equipo de trabajo con una actitud amable y 

servicial, de alta calidad profesional y humana, para lograr una nueva cultura con 

vocación científica y tecnológica que incida en el desarrollo social del Municipio 

con especial interés en la niñez. 

Estrategias:  
 

Aumentar la calidad y mejorar la experiencia de la visita al museo.  
 
Mejorar la accesibilidad física al museo y así como la informativa sobre sus 
colecciones y contenidos. 
 
Gestionar con otros museos de diferentes estados, para obtener la posibilidad de 
contar con exposiciones itinerantes. 
 
Establecer con las instituciones educativas una relación estrecha de manera que 
el museo se convierta en un apoyo fundamental para potenciar aprendizajes 
significativos y habilidades en los alumnos, favoreciendo la exploración, 
investigación y el conocimiento informal, combinado con los aprendizajes 
adquiridos en la escuela.  
 
Vincular al museo con la comunidad, actualizar las valijas interactivas que 
contienen juegos y experimentos científicos para realizar visitas a escuelas de las 
comunidades marginadas social, económica y culturalmente de nuestro Municipio, 
hacer extensiva la invitación para que visiten el MIC. 
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Gestionar apoyos económicos o donativos con empresas para adquirir aparatos, 
equipo y/o mobiliario para incrementar el acervo del museo. 
 
Realizar actividades para obtener ingresos, recursos que sirvan para incrementar 
y mantener en condiciones funcionales el parque ecológico del MIC. 
 
Crear un aula de cómputo para la investigación. 
 
Adquirir material didáctico para crear un espacio de juegos lúdicos. 
 
Generar mecanismos de difusión efectiva sobre las actividades del MIC. 
 

Metas:  

Fortalecer la promoción de la cultura científica y tecnológica entre los ciudadanos 
de nuestro Municipio principalmente los niños y jóvenes. 
 
Llevar las valijas interactivas de la ciencia y tecnología a los lugares más 
apartados del Municipio. 
 
Incrementar el mobiliario y equipo del MIC. 
Promover acciones en coordinación interinstitucional entre dependencias, 
entidades, ONG´s, entre otros. 
 
Incrementar el número de exhibiciones en el museo con abordaje de ciencia, arte 
y tecnología como tema principal. 
 
Promocionar las actividades y opciones que ofrece al público el MIC en los medios 
de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 82 ~ 

Deportes 
 
Descripción  
 
Es el conjunto de acciones y elementos que impulsan la política social y cohesión 
de los individuos para hacer que la sociedad se forme de manera integral, 
equitativa y participativa; que la gente viva en un ambiente saludable, sea activa, y 
tenga los medios necesarios para participar en su entorno social. 
 
Diagnóstico de Deportes 
 
El Municipio de Rioverde cuenta con infraestructura deportiva que requiere 
mantenimiento preventivo y correctivo existen registrados por parte del INEGI en 
el anuario estadístico 2011 con: 3 capos de beisbol, 4 campos de futbol, 8 
canchas de basquetbol, 8 de voleibol  y 6 centros o unidades deportivas, pero en 
realidad el inventario de infraestructura deportiva es más amplio ya que en el 
interior del Municipio no se contabilizaron las canchas comunitarias y espacios que 
las mismas comunidades y ejidos han adecuado para satisfacer sus necesidades 
de esparcimiento y solo el 54% de los habitantes que practican alguna disciplina lo 
hacen en un lugar apropiado. 
 
El departamento de Deportes Municipal cuenta con escuelas en diversas 
disciplinas atendiendo aproximadamente a 350 deportistas de los cuales 
desafortunadamente solo 1 recibe apoyo por parte del Instituto del Deporte 
Potosino. Derivado de la consulta ciudadana realizada para la elaboración de este 
plan se detectó que los entrenadores del Municipio y quienes practican una 
disciplina deportiva requieren de capacitación en la materia para elevar el 
rendimiento deportivo y evitar lesiones graves en los deportistas. 
 
En este sentido la población participante en este proceso de consulta manifestó 
que se requiere la creación de más espacios recreativos siendo el 45.5% de los 
participantes quienes refirieron la falta de esta infraestructura sobre todo en 
colonias y comunidades, se detectó que solo 1 de cada 10 ciudadanos participan 
en torneos deportivos, de los 9 que no lo hacen 24.7% dijeron que la razón para 
no participar en eventos o torneos deportivos es porque no existen en lugares 
cercanos en los cuales puedan ser partícipes, de las disciplinas que mayormente 
se practican en el Municipio están el futbol con el 18.9%, basquetbol con el 10.2%, 
Atletismo 6.3%, Voleibol 4.7%, Beisbol 4.6%, Filatelia 1.6%, Ciclismo 1.5% y la 
actividad de mayor demanda son las relacionadas a la activación física como 
caminar, trotar, zumba, aerobics, entre otras con el 46% y de los cuales el 
Municipio no cuenta con activadores o capacitadores suficientes en estas 
actividades que hoy en día están tomando mayor fuerza. 
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Prioridades:  
 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura deportiva. 
 
Creación de espacios deportivos en el Municipio. 
 
Realizar programas de fortalecimiento a la instrucción deportiva. 
 
Propiciar las condiciones para el incremento de la actividad física y deportiva en el 
Municipio. 
 
Generar estímulos para los deportistas en el Municipio. 
 
Objetivo:  
 
Fomentar entre la población el desarrollo de una cultura de actividad física para 
disminuir el índice de enfermedades causadas por el sedentarismo, así como 
promover las distintas disciplinas deportivas y salvaguardar el bienestar de las 
instalaciones deportivas en el Municipio. 
 
Estrategias:  
 
Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en primera 
instancia con el personal a cargo de esta dirección. 
 
Gestionar recursos y/o asignación de maquinaria e insumos para realizar los 
mantenimientos preventivos y correctivos a los espacios deportivos en el 
Municipio. 
 
Promover la creación de espacios deportivos y de recreación familiar con las 
dependencias Estatales y Federales que se requiera.  
 
Implementar programas de capacitación y profesionalización de los entrenadores, 
árbitros e instructores en el Municipio. 
 
Incrementar el número de activadores físicos y/o instructores.  
 
Gestionar la visita de personal de instituciones deportivas profesionales al 
Municipio. 
 
Gestionar ante las dependencias Estatales, Federales y de manera propia la 
implementación de estímulos deportivos ya sean económicos o en especie.  
 
Metas:  
 
Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento para la práctica de 
actividades deportivas. 
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Lograr una mayor asignación de recursos financieros y materiales para otorgar 
mejores condiciones en los espacios deportivos. 
 
Satisfacer las necesidades de la población en cuanto a la cobertura de espacios 
deportivos y de recreación familiar. 
 
Lograr incrementar el nivel de rendimiento y evitar lesiones en los potenciales 
deportistas de alto rendimiento y amateurs.  
 
Llevar a las colonias y comunidades las actividades o disciplinas que demandan. 
 
Lograr que los deportistas en el Municipio tengan la oportunidad de incursionar en 
ámbito profesional dentro del deporte.  
 
Incrementar y consolidar la permanencia de los atletas en sus disciplinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 85 ~ 

Economía Competitiva Con Sentido, Generador de 
Empleos 
 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 
 
Propiciar el desarrollo económico eficiente, competitivo y promotor de un crecimiento más 
equitativo, a través de la generación de inversiones, apoyo a las PyMES,  incrementando y 
aprovechando el potencial turístico de Rioverde. 
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Fomento Económico 
 
Descripción: 
 
Tenemos el compromiso de impulsar una serie de estrategias que activen todos 
los frentes de la economía para lograr un crecimiento económico elevado y 
sostenible, para poder alcanzar así mayores niveles de desarrollo, reducir la 
pobreza y la desigualdad social, recuperar y crear empleos, y regresar el 
sentimiento de bienestar presente y la prosperidad a las familias. 
 
Diagnóstico de Fomento Económico 
 

En el Municipio de Rioverde utilizaremos todos los instrumentos de la política 
económica para incidir simultáneamente en la estabilidad económica y en un 
crecimiento alto, sostenible, equitativo y con fuerte impacto en los niveles de 
empleo, conseguiremos un mayor nivel de inversión con base en un ahorro más 
elevado de los tres sectores: familias, empresas y Gobierno. 
 
En este sentido se detectó que el índice de dependencia económica es de 2.06 
personas por cada activo ocupado es decir que de los 91,924 habitantes del 
Municipio la población activa ocupada es de 30,020 menos 1. 
 
A continuación presentamos la tabla de población ocupada por sector económico: 
 

Sector Rama de la Actividad Actividad Económica Personas % 

Primario Agropecuario Agricultura, ganadería, forestal y pesca. 8,727 8,727 

Secundario 

Industria Minería (extracción) 

4,242 14.1 

Industria Manufacturera 

Productos alimenticios y bebidas, textiles, 
prendas de vestir e industria del cuero; 
industria de la madera, papel y derivados, 
sustancias químicas; productos de minerales 
no metálicos; industrias metálicas básicas; 
productos  metálicos, maquinaria y equipo. 

Industria de la Construcción Pública y privada 

Industria Energética Electricidad, gas y agua 

Terciario Comercio y Servicios 

Comercio, restaurantes y hoteles; 
transporte, almacenaje y comunicaciones; 

servicios financieros, seguros y 
actividades inmobiliarias y de alquiler; 

servicios comunales, sociales y 
personales; servicios bancarios, Gobierno 

y otros servicios.  

16,655 55.5 

No especificado 396 1.3 

Total 30,020 100 
  *INEGI CPyV 2010 
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La siguiente tabla es la de población de 12 años y más económicamente activa y 
ocupada: 
 

Población total 
Población de 

12 años y más 

Población 
económicamente 

activa 

Población 
ocupada 

91,924 70,069 34,496 30,020 

*INEGI CPyV 2010 

 
Aplicaremos una estrategia que impulse un crecimiento económico con base en la 
calidad y productividad de la mano de obra, los recursos humanos calificados, la 
innovación tecnológica y elevados niveles de ahorro e inversión. 
 

Fomentaremos la creación de empresas, una mayor productividad de éstas y una 
mayor competencia entre ellas buscando mayores niveles de producción y que los 
salarios reflejen plenamente las ganancias de productividad. 
 

Detonaremos la vocación productiva de los sectores estratégicos de nuestro 
Municipio. 
 

Promoveremos esquemas de participación para jóvenes emprendedores, y los 
vincularemos al mercado laboral. 
 

Facilitaremos el otorgamiento de créditos a iniciativas empresariales, sobre todo si 
forman parte de alguna organización de la sociedad civil. 
 
Prioridades:  
 
Creación de fuentes de empleo. 
 
Fortalecimiento de créditos. 
 
Crear una guía para el emprendimiento 
 
Capacitación para emprendedores.  
 
Protección a consumidores y usuarios de servicios. 
 
 
Objetivo:  
 
Lograr que en el Municipio se fortalezca la economía, y que los rioverdenses 
tengan más opciones para emprender, ampliar y hacer crecer sus negocios y que 
Rioverde sea distinguido por ser el lugar donde se puedan satisfacer todas sus 
necesidades. 
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Estrategias:  
 
Implementar diferentes programas productivos. 
 
Fomentar capacitaciones para los habitantes que quieran una mejor preparación 
para desempeñarse en alguna actividad. 
 
Contactar a todas las instituciones que ofrecen algún tipo de apoyo para el 
fomento económico. 
 
Promoción y difusión de actividades que permitan mantener a la población 
informada de los programas de fomento a la economía. 
 
Apoyar en la creación de PyME´s 
 
Consolidar proyectos afines a la vocación del Municipio sobre todo las actividades 
terciarias, con énfasis prioritario a los turísticos y ecoturisticos 
 
Establecer un enlace con las dependencias de protección al consumidor y 
usuarios de servicios financieros. 
 
 
Metas:  
 
Mejorar la calidad de los programas ya existentes e implementar nuevos 
proyectos. 
 
Preparar a los rioverdenses que deseen obtener conocimientos de cómo mejorar 
su economía y así puedan enfrentar cualquier situación que se les presente. 
 
Mantener una buena relación con las instituciones que puedan aportar apoyos 
para la mejora de la economía. 
 
Ofrecer un buen servicio a la población donde podamos informar sobre cómo 
mejorar su situación de vida, emprendiendo alguna actividad donde puedan 
obtener recursos económicos. 
 
Realizar asociaciones de artesanos, donde se puedan promover con mayor 
facilidad los productos que elaboran y lograr que estos sean reconocidos a nivel 
Estatal y nacional. 
 
Tener un Municipio productivo y generador de empleos en industrias sin 
chimeneas y de forma sustentable. 
 
Contar con un enlace ante la PROFECO y CONDUSEF para atención de la 
población. 
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Turismo 
 
Descripción: 
 
El turismo requiere consolidarse como generador de divisas, empleos e impulsor 
de una clase media. Para ello, es menester no sólo la promoción, sino el impulso 
decidido a un plan de infraestructura turística que identifique adecuadamente los 
segmentos de la demanda, su perfil de expectativas y ubicación. 
 
Por ello, es necesario impulsar programas y promoción específica para atender 
mejor a segmentos de la demanda con características singulares. Ejemplo de ello 
son: consolidar los destinos turísticos y culturales, el turismo de la tercera edad, 
que tiene un enorme potencial; el turismo de jóvenes y familiar. Consideramos 
necesario darle un nuevo impulso a los Centros Integralmente Planeados que ya 
existen, así como impulsar nuevos centros, como una forma de reactivar y 
sostener el desarrollo de esta importante actividad económica. 
 
Diagnóstico de Turismo 
 
El Municipio cuenta con excelentes atractivos turísticos, como lo son las grutas de 
la catedral y el ángel ubicadas en la comunidad de Alamitos, manantial los peroles 
ubicado en el ejido de san francisco,  el parque Estatal manantial de la media luna 
ubicada en el ejido del jabalí, el manantial de san Sebastián en el ejido del Tule, 
existen 4 rutas decretadas en el Plan De Desarrollo Municipal del 2009, que 
abarcan diversos sitios y atractivos turísticos, así como patrimonio cultural de las 
comunidades que comprenden estas rutas. 
 
Hasta el 2010 el Municipio cuenta con una infraestructura  hotelera de 32 
establecimientos de hospedaje registrados, lo que da un total de 706 habitaciones. 
 
Donde 146 habitaciones son de cuatro estrellas, 73 de tres estrellas, 153 dos 
estrellas, 48 de una estrella, 286 sin categoría. 
 
El Municipio cuenta también con establecimientos de preparación de alimentos y 
bebidas los cuales son 25 restaurantes y 2 cafeterías. 
 
Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo son 4 
agencias de viajes y 1 balneario. 
 
Generación de empleos (muchas personas y familias encuentran su fuente de 
ingresos en la actividad turística). 
 
Aporta divisas. 
 
Su papel clave como generador de desarrollo local, regional y nacional. 
 
Mejora la calidad de vida de las personas y sus comunidades. 



 

~ 90 ~ 

Alcanza un mejor desempeño profesional de los trabajadores. 
 
Fortalece el desarrollo de las comunidades. 
 
Impulsar la profesionalización y un mejor desempeño de los que participan en esta 
actividad. 
 
Fortalecimiento de la identidad. 
 
Relaciona y da a conocer a los turistas nuestras tradiciones, historia, gastronomía, 
folklor, costumbres, música, nuestra tierra y prácticamente como somos. 
 
Prioridades: 
 
Elaborar un programa de difusión para el impacto de nuestra oferta turística e 
incrementar la demanda. 
 
Gestionar la sede de diversos eventos, festivales, foros, convenciones y 
reuniones. 
 
Generar e Impulsar proyectos sustentables que forjen un desarrollo turístico en el 
Municipio. 
 
Crear una conciencia y cultura turística en toda la población de Rioverde. 
 
Generar empleos a través de la actividad turística. 
 
Gestionar la adquisición de los terrenos de la feria. 
 
Objetivos: 
 
Hacer de  Rioverde un destino turístico importante a nivel Estatal, nacional e 
internacional del pleno agrado del turista, con una mayor y mejor infraestructura 
turística, mejorando la calidad de vida de los que dependen del turismo, donde la 
población llevara a cabo un desarrollo humano sustentable obteniendo de él una 
vida digna sin comprometer el patrimonio de nuestras generaciones. 
 
Estrategias: 
 
Implementar un plan de difusión de los atractivos turísticos de este Municipio, a 
través de los diferentes medios de comunicación, a nivel Estatal, nacional e 
internacional, de igual manera en diversas ferias donde se genere un impacto a 
través de su promoción. 
 
Gestionar a través de las diferentes órdenes de Gobierno apoyos, programas y 
todo lo necesario para el apoyo y fortalecimiento del Municipio y su turismo. 
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Crear un logotipo turístico que identifique al Municipio. 
 
Crear una página web capaz de satisfacer las necesidades de clientes 
potenciales. 
 
Se tendrá un módulo competente donde cubra las necesidades de los visitantes, 
que proporcionara todo lo necesario al turista, atendido en todas las temporadas.  
 
En este módulo al igual que la página web, se brindara información sobre los 
servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, transportación, sitios turísticos y toda 
la oferta turística con la que cuenta el Municipio. 
 
Elaborar proyectos turísticos y dar seguimiento a los ya existentes. 
 
Gestionar ante los 3 niveles de Gobierno, al igual que con la iniciativa privada, la 
inversión en infraestructura turística, para un óptimo y sustentable desarrollo 
turístico del Municipio. 
 
Gestionar ante los 3 niveles de Gobierno, al igual que con la iniciativa privada, la 
inversión en infraestructura turística, así como de instalaciones propias para la 
feria, todo para un óptimo y sustentable desarrollo turístico del Municipio. 
 
Metas: 
 
Posicionar el turismo de Rioverde a nivel Estatal, nacional e internacional. 
 
Tener mayor afluencia de turistas al Municipio. 
  
Generar más empleos y una mayor derrama económica. 
 
Lograr que se realicen diversos proyectos turísticos. 
 
Llegar a tener avances de equipamiento de infraestructura turística, generados a 
través de los proyectos elaborados durante esta Administración. 
 
Contar con instalaciones propias para la feria. 
 
Crear una conciencia y cultura turística en la población de Rioverde. 
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Comercio 
 
Descripción: 
 
Recaudar eficientemente y de manera transparente las contribuciones municipales 
que nos correspondan. Regular las actividades comerciales formales e informales, 
los espectáculos públicos, la publicidad, venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
con el objeto de contribuir al crecimiento armónico y generar tranquilidad y paz 
social para los rioverdenses. 
 
Diagnóstico de Comercio: 
 
El Municipio de Rioverde, S.L.P., tiene alrededor de 780 negocios establecidos 
registrados en el departamento de Comercio y Giros Mercantiles, de diferentes 
tipos de giros como son: Restaurant, Loncherías, Minisúper, Cervecerías, 
Abarrotes, Boutique, Estancias Infantiles, etc.,  sin embargo hay más 
establecimientos que aún no se encuentran debidamente empadronados en este 
departamento. 
 
Este también cuenta con alrededor de 120 comerciantes ambulantes, registrados 
en este departamento con diferentes giros como Venta de Trolelotes, Frutas, 
Aguas Frescas, Dulces Tradicionales de la Región, Sombreros, Cinturones, 
Tortas, Tacos, Hamburguesas, por mencionar algunos. Todo esto surge por la 
necesidad de trabajar y mantener a la familia, ya que es muy difícil actualmente 
encontrar un trabajo fijo, por lo cual recurren al comercio informal. 
 
Aproximadamente el 40% de los negocios no están registrados, estos negocios se 
enfocan más en los giros como Boutique, Jugueterías, Ciber´s, Papelerías, 
Pastelerías, entre otros, una de las razones por lo cual no se registran es porque 
se les hace laborioso juntar todos los requisitos que se les solicita para otorgarles 
dichos permisos, otra de las razones es porque argumentan no contar con tiempo 
para realizar dicho trámite, no saben que tienen que contar con estos tipos de 
permisos otorgados por la Presidencia de Rioverde o simplemente no lo realizan 
porque no lo creen necesario. 
 
En el Municipio actualmente se sigue incrementando los comercios informales, 
debido a la falta de oportunidades o en algunos casos los trabajos no son bien 
remunerados por lo cual optan por el comercio informal. 
 
Prioridades:  
 
Actualmente la mayoría de los comercios establecidos no cuentan con su Licencia 
de Funcionamiento. 
 
Seguir manteniendo regulados los comercios ya empadronados. 
 
 



 

~ 93 ~ 

Objetivo:  
 
Seguir recaudando eficientemente las contribuciones que nos correspondan y 
mantener el orden de los comercios formales e informales de nuestra ciudad. 
 
Estrategias:  
 
Invitar a la ciudadanía que cuanta con un negocio que no esté registrado, a 
empadronarse a través de medios de difusión comunicación e invitaciones por 
escrito. 
 
Facilitar los trámites a los comerciantes en la obtención de sus permisos, en 
coordinación con otros departamentos como Protección Civil, Fomento 
Económico, Catastro e Imagen Urbana. 
 
Invitar a los comercios informales a mantener su área y fuente de trabajo limpia y 
en buen estado. 
 
Metas:  
 
Lograr empadronar el 100% de los comercios establecidos e informales. 
 
Otorgar los permisos correspondientes, a los comercios de los diferentes giros que 
los soliciten. 
 
Tener un buen ordenamiento de comerciantes ambulantes para una tener mejor 
imagen de Rioverde para los turistas que visitan nuestra ciudad. 
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Desarrollo Con Sentido Sustentable 
 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 

 
Generar la infraestructura urbana y rural necesaria para el desarrollo integral del Municipio, 
aprovechando sus recursos de forma sustentable. 
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Ecología 
 
Descripción: 

Favorecer la permanencia y conservación de la diversidad biológica del Municipio, 

a través del establecimiento y promoción de un conjunto de políticas y medidas 

para mejorar el ambiente  vigilar controlar el deterioro de territorio del Municipio.  

Realizar campañas permanentes para el cuidado del medio ambiente de Rioverde, 
supervisa y regular el aprovechamiento de los recursos naturales para que se 
practique de una manera sustentable, monitorea y previene la contaminación del 
medio ambiente. 
 
Diagnóstico de Ecología 
 
En la actualidad el Municipio y sus comunidades cuentan con una amplia gama de 
recursos naturales, de los cuales la población aprovecha para el sustento de sus 
familias y este departamento regula por medio de la supervisión permanente y la 
atención a denuncias  
 

 En el Municipio se practica la tala inmoderada. 

 Existen tiraderos de basura clandestinos.  

 Hay quema de basura a cielo abierto dentro de la mancha urbana y en 
áreas rurales. 

 Hay corrales para criadero de diferentes animales que generan problemas 
de contaminación al    aire y consecuencias de salud para el humano. 

 La ribera del Rioverde aún tiene áreas en las cuales esta obstruido el cauce 
natural y tiene áreas que faltan de ser limpiadas. 

 
Prioridades:  
 
Gestionar la ampliación del relleno sanitario intermunicipal denominado 
Puestecitos.         
                      
Dar seguimiento para el proyecto de construcción de un nuevo relleno sanitario 
que cumpla con las normas establecidas por la SEGAM y SEMARNAT.  
 
Promover la cultura para un mejor manejo de los residuos sólidos urbanos. 
 
Coordinar el apoyo con la Seguridad Pública Municipal, SEMARNAT y otras 
dependencias para la sanción de los que infringen los Reglamentos y Leyes 
establecidas. 
 
Realizar programa de forestación y reforestación. 
 
Mantener un mecanismo de monitoreo y supervisión permanente. 
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Gestionar un centro de acopio para los aceites automotrices y los desechos 
electrónicos. 
 
Objetivo:  
 
Garantizar la sustentabilidad de nuestro medio ambiente y colaborar con la 
remediación de la contaminación ambiental, la cual hoy día es un tema de interés 
que preocupa alarmantemente. 
 
Estrategias:  
 
Limpiemos Rioverde  
 
El proyecto Rioverde limpio está conformado y se implementa con las siguientes 
actividades, promover y difundir   la actitud correcta de barrer el frente  de los 
hogares, la limpieza de los terrenos baldíos y la responsabilidad de pasear las 
diferentes mascotas con responsabilidad; esto se llevara a cabo por medio de 
spots radio difusivos, entregar trípticos y platicas con la comunidad por las 
diferentes colonias y comunidades del Municipio para dar a conocer y concientizar 
de   los beneficios de un Rioverde limpio y a la vez dar a conocer lo dispuesto en 
el marco jurídico como es el Reglamento de limpia y las normas que establece la 
Ley general del cuidado del medio ambiente y otras;  y  generar un programa de 
vigilancia permanente realizado por esta dirección. Para lo cual se gestionaran los 
siguientes puntos: 
 
1.- Contrato con la radiodifusora local para  transmitir  spots publicitarios para la 
difusión de la campaña a realizarse. 
 
2.- Se mandara un volante anexado al recibo de agua en el cual se le invitara a la 
población en general en mantener limpio el frente ya sea de su casa, negocio,  
local o establecimiento limpio 
 
3.- La posibilidad en coparticipación con otros departamentos de la compra de 
más equipo para  la óptima recolección de basura mediante recipientes 
clasificados para su reciclaje y su traslado hacia el Relleno Sanitario. 
 
Ponte las pilas 
  
El proyecto ponte las pilas se implementa de la siguiente manera, apoyarse en las 
empresas locales embotelladoras de agua purificada para obtener los garrafones 
plásticos que no les sirve o necesité para hacer contenedores con sus respectivas 
calcomanías  que se distribuirán en las diferentes escuelas del Municipio y lugares 
públicos (Museo El Colibrí, Parques Deportivos,  Presidencia Municipal, etc.).  Se 
estarán realizando conferencias educativas que fomenten la concientización  tanto 
de padres de familia como de sus dependientes, posterior a esto una vez 
recolectado el producto se procederá a recoger los contenedores y suplir con 
nuevos y por consiguiente buscar alguna empresa de la Ciudad de San Luis 
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Potosí para que esta efectué su traslado;  logrando así detener en su máximo 
posible la contaminación ambiental, principalmente el agua y el suelo. Para lo cual 
se gestionaran los siguientes puntos: 
 
1.- Se realizara un convenio con una compañía recicladora  de San Luis Potosí 
para que esta realice el traslado y así evitar la contaminación y gasto hacia el 
Municipio. 
 
Prevención de contaminación ambiental auditiva 
  
El ruido producido en volúmenes que rebasan los decibeles permitidos por la 
NOM- 081-SEMARNAT-1994 produce una serie de problemas sociales, de salud y 
al medio ambiente por lo tanto es imperativa la prevención del mismo con el cual 
se estará distribuyendo trípticos informativos, spots de radiodifusión,  él envió de 
memorándums a las empresas que utilizan el perifoneo y la supervisión continua 
el cual incluye patrullaje por parte de Ecología Municipal en coordinación con 
Seguridad Pública Municipal.  
 
1.- Esta acción se implementara tanto en la Cabecera Municipal como en las 
comunidades. Y con recursos del propio Departamento.  
 
2.- Para lo cual se necesitara la obtención de un sonómetro.  
 
 
Educación ambiental 
  
El Desarrollo Sustentable y el Cuidado del Medio Ambiente son temas que son 
necesarios conocer para poder seguir teniendo un Rioverde productivo 
aprovechable y sustentable por lo cual el Departamento de Ecología imparte 
educación a los diferentes niveles educativos en los diferentes planteles dentro del 
Municipio (rural y conurbado), esto requiere capacitaciones del personal de 
ecología por parte de las dependencias Estatales y Federales, posteriormente 
realizar material didáctico en sus diversas vertientes (diapositivas power point, 
video, obras escenificadas, etc.) realizar una agenda por medio de invitaciones y 
solicitudes de los planteles y finalmente trasladarse a cada una de las escuelas 
agenda das. 
 
1.- Se emprenderán gestiones para realizar capacitaciones, foros, conferencias, 
etc. Por personal especializado sobre el tema que en su caso se determine. 
 
2.- La intención de este programa es activar a las nuevas generaciones la cultura 
de la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable.  
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Forestación y reforestación 
  
Debido a las necesidades del Municipio de Rioverde por su crecimiento conurbano 
y plan de desarrollo urbano el cual exige cambio de uso de suelo y la pérdida de 
su forestal el departamento impulsara programas de forestación y reforestación 
provisionando gratuitamente árboles y arbustos que se adapten a la zona, para 
esto se producirá la planta en el Vivero Municipal y a la vez la planta que no se 
tenga se gestionará el apoyo por dependencias en la capital del Estado y una vez 
autorizado el apoyo esta dirección realizara su traslado de la Ciudad Capital a esta 
Cabecera Municipal, cabe mencionar en el Departamento de Ecología se  
atenderán las solicitudes,  autorización y la supervisión de este programa esto 
para efectos que se le haga el uso y manejo correcto a estos árboles y no exista 
lucro de los mismos.  
 
1.- Para este programa se gestionara la obtención de recursos municipales para la 
semilla y después la producción de la misma en el Vivero Municipal. 
 
2.- Se gestionaran recursos por medio de la CONAFOR para la reforestación de 
los ejidos que en su caso cumplan con todos los requisitos.  
 
3.- Se implementará un escuadrón con personas del departamento de vigilancia 
para su buena utilización y manejo de los arboles entregados para la reforestación 
del lugar 
 
 
Recolección de electrónicos 
  
En coordinación con empresas foráneas que reciclan los aparatos electrónicos 
desechados por la población, se dará destino final a los mismos y así cumplir con 
puntos  de agenda de lo local como de la auditoría ambiental; para lo cual se 
recibirán aparatos electrónicos de cualquier clase en esta oficina y serán 
trasladados a los Talleres Municipales donde se tendrá un almacén temporal 
posteriormente se contactara con las empresas convenidas para que los reciban 
en talleres y sean trasladados a su destinación final y no dañen el Medio Ambiente 
y Ecosistema de este Municipio. 
 
1.- Se realizara un programa llamado RECICLATRONICS con recursos 
municipales consistente en recolectar en un lugar público determinado por ejemplo 
la plaza principal todo el equipo eléctrico que la población del Municipio no utilice y 
que una compañía recicladora la traslade y haga buen uso de este material para 
ello se promocionara dicho evento en los medios de comunicación. 
 
2.- Para ello se realizara un convenio con una compañía de reciclaje para el 
traslado de este desecho electrónico. O en su caso este departamento lo 
realizaría. 
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Limpieza y mantenimiento de la rivera del Río Verde  
 
En los aprox. 1400mts. Lineales  de la rivera se continuara el mantenimiento 
permanente y limpieza de las áreas que aún siguen desatendidas, la cual se 
estará llevando a cabo por medio de la eliminación de hierba y basura como de 
objetos ajenos a la rivera, la remoción de obstrucciones del cauce  del rio, la 
vigilancia para no permitir la invasión de terrenos de particulares a diámetro que le 
corresponde al rio ;  para lo cual se gestionara la contratación de personal 
eventual y  se dará vigilancia continua con apoyo de las dependencias 
correspondientes y de la Seguridad Pública Municipal. 
 
1.- Para este programa se gestionara bajar el recurso de empleo temporal por 
medio de la  SEMARNAT.  
 
2.- Se continuara el trabajo realizado por el personal de este Departamento con 
recursos del Municipio para preservar las áreas verdes que se tienen actualmente 
en el rio verde. 
 
 
Recolección de aceites usados 
  
Existen talleres mecánicos y empresas privadas que debido a sus necesidades del 
mantenimiento vehicular y maquinaria son generadores de aceites usados los 
cuales al no ser desechados apropiadamente se convierten en un agente 
contaminante severo para los mantos acuíferos y el suelo; por lo cual se visitara a 
todos los generadores, y se harán revisiones  mensuales para solicitar el 
manifiesto de convenio para destino final  y que cuenten con la infraestructura 
adecuada para el almacenamiento temporal de los aceites, por tal motivo el 
departamento de ecología de este Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P. 
emprende el programa ´RECOLECTEMOS UNIDOS ´ el cual consiste en: 
 
1.- Realizar encuesta de talleres mecánicos y otros generadores de dicho 
contaminante por medio de un censo  
 
2.- La gestión de un terreno que cumpla con las especificaciones de SERMANAT 
para el establecimiento de un centro de acopio permanente. 
 
3.- Gestionar la inversión para subministrar la infraestructura adecuada para el 
centro de acopio; esto por medio de   comodato con una empresa particular 
especializada y acreditada por el Estado de S.L.P.  
 
4.- La supervisión permanente de dichas actividades por medio de esta Dirección 
de Ecología. 
 
5.- Y en su caso convenir con una empresa recicladora de aceites de la capital del 
estado para que se traslade ese material y evitar la contaminación del Municipio. 
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Atención a denuncias  
  
Existirá una mesa para denuncias en materia ambiental, tales como (tala y tumba 
clandestina de árboles, tira y quema de basura en lugares no autorizados,  tira de 
aceites, etc.)   la cual proporcionara un formato redactado e impreso que se estar 
proveyendo, también se estará  auxiliando a la ciudadanía  con el llenado de la 
denuncia y se dará seguimiento por parte de ecología en base a su Reglamento 
Municipal gestionando la injerencia de las  
 
Diferentes dependencias según  sea el caso. Y trasladándose de inmediato 
personal de esta dirección para su atención y posterior solución.  
 
1.- Para este programa se gestionara la publicación del propio Reglamento Interno 
de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Rio verde con el cual se 
sancionara las conductas ilegales en esa materia, y también basados en los otros 
Reglamentos establecidos que competen en esta área  
 
 
Regulación de tumba de árbol 
 
Se dará continuidad a la regulación de la tumba de árboles dentro de los predios 
particulares tanto en el área urbana como en la rural previo estudio que se le haga 
por parte de este departamento en el cual se determine la autorización de la 
tumba del árbol correspondiente. 
              
En este programa o acción entra la constante vigilancia que efectuara esta 
dirección a todo el territorio municipal para impedir la tala clandestina 
principalmente de árboles, caza prohibida de animales y de la flora y fauna de la 
vida silvestre y en su caso atenderemos las plagas forestales que se presenten 
para dar aviso a las dependencias Federales correspondientes y coadyuvemos 
para su solución.  
 
1.- Esto con el propósito de mantener la recarga de agua de los mantos acuíferos 
de este Municipio. 
 
 
Ampliación del relleno sanitario 
              
 En este programa se dará a la tarea de resolver una problemática de muchos 
años como es el manejo y mala disposición de los residuos sólidos y urbanos 
conocidos tradicionalmente (basura domiciliaria lo cual ha generado sanciones y 
serios problemas al medio ambiente por la contaminación que produce para ello el 
Municipio acordó con el H. Ayuntamiento de Cd. Fernández de facilitar el Relleno 
Sanitario de aquel Municipio y así constituirlo al Relleno Intermunicipal de 
Puestecitos pero el cual la SEGAM nos ha apercibido que su vida funcional está a 
punto de finalizar por esas razones esta dirección impulsara los siguientes puntos : 
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1.- Se gestionara la elaboración de un proyecto ejecutivo de la ampliación de ese 
Relleno Sanitario Intermunicipal. 
 
2.- Esta dirección coadyuvar  para la validación y registró en las diversas 
dependencias y autoridades correspondientes del proyecto elaborado. 
 
3.- Una vez elaborado validado y registrado el proyecto de ampliación del Relleno 
Sanitario Intermunicipal de Puestecitos se enviara a la Comisión correspondiente 
al Congreso de la Unión para su autorización y próxima ejecución.  
 
4.- una vez inaugurado la ampliación del relleno sanitario esta dirección se 
encargara que en su funcionamiento cumplan y respeten los ordenamientos que 
estos lugares demandan. 
 
 
Programa de preservación de la flora y fauna silvestre  
           
En este programa en concreto esta Dirección de Ecología y Medio Ambiente 
enfocara las actividades de gestión y vigilancia de la Flora y Fauna Silvestre que 
haya en el medio ambiente del Municipio para todo tipo de especie ya sea animal 
o vegetal que se encuentre en peligro de extinción. Y por medio de esos buscar 
programas en la SEGAM, SAGARPA O SEMARNAT y tratar de bajarlos al 
Municipio. 
 
 
Centro de acopio de aceites usados 
           
Con el fin de mantener libres de este grave contaminante (aceites usados) los 
suelos, subsuelos, aguas subterráneas y otros  pertenecientes a este Municipio, el 
cual es auditado por el Estado y el Gobierno Federal y así evitar las sanciones por 
parte de dichas dependencias; por tal motivo el departamento de ecología de este 
Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P. emprende el programa 
´RECOLECTEMOS UNIDOS ´ el cual consiste en: 
 
1.- Realizar encuesta de talleres mecánicos y otros generadores de dicho 
contaminante por medio de un censo  
 
2.- La gestión de un terreno que cumpla con las especificaciones de SERMANAT 
para el establecimiento de un centro de acopio permanente. 
 
3.- Gestionar la inversión para subministrar la infraestructura adecuada para el 
centro de acopio; esto por medio de   comodato con una empresa particular 
especializada y acreditada por el Estado de S.L.P.  
 
4.- La supervisión permanente de dichas actividades por medio de esta Dirección 
de Ecología. 
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Parque Ecológico     ¨Unidad Deportiva la Cofradía¨ 
           
De acuerdo a la necesidad de lugares propios y adecuados para la actividad física 
tales como caminar, trotar, correr y la práctica de los diferentes deportes en equipo 
el cual estimula al bienestar de las familias de Rio verde, mitigar el ocio juvenil 
para disminuir la propagación de la delincuencia y la creación de un pulmón verde 
para este Municipio; la unidad deportiva de la cofradía requiere forestación para 
motivar a la ciudadanía y visitantes para que la puedan utilizar; por lo tanto el 
departamento de ecología gestiona la forestación del lugar consistiendo en lo 
siguiente: 
 
1.- La gestión de árboles para plantar en SEGAM S.L.P. 
 
2.- Coordinación con IMPLAN  Municipal para forestar las áreas correspondientes 
de acuerdo al proyecto de dicha unidad deportiva. 
 
3.- Gestionar empleo temporal para la plantación de las especies. 
 
4.- Formar un equipo para el mantenimiento de las arboledas y jardines. 
 
 
Fortalecimiento de mantos freático y corrientes de aguas subterráneas 
           
De acuerdo al crecimiento constante de la población en este Municipio, el 
consumo de agua potable aumenta considerablemente el cual afecta los 
yacimientos naturales que abastecen a nuestro Municipio; por lo tanto de una 
manera con responsabilidad este departamento de ecología emprende un 
proyecto para desazolve de las presas y tanques de la región en especial las más 
directas  el cual presenta las siguientes acciones: 
 
1.- La gestión de recurso municipal o incluso privado para el proyecto (ejemplo 
Que una empresa lo haga y a esta se le done la tierra que se retire de tal presa 
mediante un convenio) 
 
2.- Coadyuvar con los(as) departamentos y direcciones  Municipales y 
paramunicipales (Desarrollo social, Desarrollo rural, Implan, Obras públicas y 
SASAR). 
 
3.- La gestión de empleo temporal para forestar y reforestar las áreas necesarias 
para evitar escurrimientos de aguas temporales y erosión de la tierra la cual es la 
que de forma natural es la que recolecta e infiltra las lluvias a los yacimientos 
acuíferos. 
 
4.- Generar un programa de mantenimiento o vigilancia continuo y permanente de 
las áreas protegidas como lo son los humedales, lagunas, abrevaderos, presas y 
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bosques con otras dependencias como SEMERNAT, PROFEPA, CONAFOR, 
SAGARPA entre otras. 
 
 
Metas:  
 
Limpiemos Rioverde  
  
Se lograra mantener las calles limpias y esto contribuirá en la prevención del 
azolve de la infraestructura de alcantarillado el cual a su vez permitirá un 
rendimiento  más óptimo de las tuberías y bombeo para la planta tratadora y por 
ende disminuir el mantenimiento de desazolve en la(s) red(es), y esto evitara 
posibles sanciones para el organismo paramunicipal del agua SASAR por parte de 
la COFEPRIS y otros, el cual afectaría la imagen,  salud  y economía de Rioverde. 
 
Ponte las pilas 
 
Este proyecto permitirá la recolección de pilas de diferentes materiales los cuales 
son de alto riesgo contaminante para el suelo, aire,  mantos freáticos y así no 
lleguen a parar en el relleno sanitario lo que evitara que el Municipio además de 
mantenerse salubre de estos contaminantes evitara ser observado y multado por 
la SEGAM, SEMARNAT y otros. 
 
Prevención de contaminación ambiental auditiva 
 

Con este programa el Municipio estará cumpliendo con un punto de la auditoría 
ambiental del Estado, de la agenda de lo local realizada por SEGAM y además lo 
más importante se contribuirá para el bienestar de la ciudadanía de este Rioverde 
con sentido. 
 
Educación ambiental 
 

Promoviendo la educación ambiental y su cultura lograra que la integración de las 
autoridades públicas, empresas privadas y la ciudadanía, logren una mejor clase 
de vida. 
 
Forestación y reforestación 
 

La forestación y reforestación logra mantener una mejora en la calidad del aire que 
respiramos, paisajes que promueven la visita del turismo, la filtración de aguas 
para los mantos freáticos y ríos subterráneos y por consecuencia garantizar el 
abastecimiento del agua potable y de riego las cuales juegan una parte para la 
supervivencia humana. 
 
Recolección de electrónicos 
 

De acuerdo con los tratados internacionales del medio ambiente, los Reglamentos 
y Leyes de nuestra nación y Estado los aparatos electrónicos contienen materiales 
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con alto riesgo de contaminación  por lo cual no pueden ser depositados en los 
rellenos sanitarios  y la recolección de los mismos permitirá que estos sean 
enviados a un lugar calificado y autorizado para dar destino final. 
 
Limpieza y mantenimiento de la rivera del Río Verde 
 

Esta acción permitirá que Rioverde conserve uno de sus rasgos distintivos y 
además un lugar apropiado para la recreación y la práctica de los deportes como 
caminata, ciclismo, jogging, boy scouting y más. 
 
Recolección de aceites usados 
 
Recolectar los aceites usados evitara la contaminación del suelo y mantos 
freáticos lo cual sigilosamente puede producir graves afecciones a la salud. 
 
Atención a denuncias 
 
La atención a denuncias permite que este departamento pueda actuar con la 
prevención y remediación de los daños causados a nuestros ecosistemas y 
además entender las tendencias y modos de contaminación más apremiantes de 
este Municipio. 
 
Regulación de tumba de árbol 
 
Con esta acción se modulara la perdida de nuestras áreas verdes en especial las 
de la mancha conurbada. 
 
Ampliación del relleno sanitario 
 
Con esta ampliación del relleno se dará más capacidad de acopio para los 
residuos sólidos urbanos y además se construirá con las especificaciones 
necesarias para un funcionamiento correcto y mayor durabilidad del mismo. 
 
Programa de preservación de la flora y fauna silvestre  
 
Evitar la desaparición de nuestra flora y fauna silvestre que juegan un rol 
importante en nuestros ecosistemas. 
 
Parque ecológico     ¨Unidad Deportiva la Cofradía¨ 
 
Promover la asistencia de la población para hacer uso recreativo del parque y 
además generar un pulmón verde dentro de nuestra mancha urbana. 
 
Fortalecimiento de mantos freático y corrientes de aguas subterráneas 
 
Esta acción da garantía de la disminución de erosión de la tierra y permitir que las 
aguas pluviales tengan mayor oportunidad de infiltración subterránea. 
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SASAR 
 
Descripción: 
 
Mejorar y proveer los servicios básicos, concentrando esfuerzos para generar e 
impulsar condiciones favorables, fundamentada en una Administración Municipal 
con sentido, más eficiente para mejorar sus condiciones de vida y convivencia 
más justa, ofreciendo a la ciudadanía del área urbana y rural un desarrollo 
municipal sustentable, a través de una gestión con sentido, transparente y 
enmarcada en la legalidad, para el uso adecuado de los recursos, buscando el 
equilibrio en la sociedad, la economía y el medio ambiente. 
 
 
Diagnóstico de SASAR: 
 
El SASAR atiende diversos servicios de los cuales presentamos su diagnóstico: 
 
Agua potable. De acuerdo con datos del INEGI en el 2010, el Municipio cuenta 
con 29,193 viviendas y su promedio de habitación es de 3.98 habitantes. De esta 
cantidad de viviendas 17,997 lo que representa el 61.65% de ellas cuentan con el 
servicio de agua entubada. 
 
Alcantarillado Sanitario. De acuerdo con datos del INEGI en el 2010, el 
Municipio cuenta con 29,193 viviendas y su promedio de habitación es de 3.98 
habitantes. De esta cantidad de viviendas 18,759 lo que representa el 64.26% de 
ellas cuentan con el servicio de drenaje. 
 
Saneamiento. De acuerdo con datos del INEGI en el 2010, el Municipio cuenta 
con 29,193 viviendas y su promedio de habitación es de 3.98 habitantes. De esta 
cantidad de viviendas 12,513 lo que representa el 42.86% de ellas cuentan con el 
servicio de saneamiento de aguas residuales. 
 
 
Prioridades:  
 
Mantenimiento, rehabilitación, reposición y ampliación de la infraestructura 
hidráulica y de alcantarillado sanitario y pluvial. 
 
Mantenimiento, rehabilitación, ampliación y construcción de planta de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
Mejorar la calidad del agua y eficientar los procesos de extracción de agua 
potable. 
 
Incrementar la promoción de cultura del agua. 
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Objetivo:  
 
Proveer a la población de un servicio de agua potable, alcantarillado, sanitario y 
pluvial, así como saneamiento de calidad, manteniendo, rehabilitando y ampliando 
la cobertura de infraestructura hidráulica, de alcantarillado sanitario y pluvial, para 
elevar el bienestar y la calidad de vida de los usuarios de los servicios del SASAR. 
 
 
Estrategias:  
 
Atender a las zonas marginales urbanas y rurales donde se cuenta con rezagos 
importantes en agua potable, alcantarillado y saneamiento, incrementando la 
cobertura de servicios. 
 
Mantener la cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la 
población urbana y rural. 
 
Garantizar que el abastecimiento de agua potable sea suficiente y de calidad, con 
los tratamientos adecuados a la NOM. 
 
Incrementar la conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, 
alcantarillado y saneamiento en operación. 
 
Continuar promoviendo la cultura de pago para contar con recursos económicos y 
garantizar un servicio más eficiente. 
 
Concientizar a la ciudadanía para que actualicen sus contratos de servicio y evitar 
tomas domiciliarias irregulares o clandestinas y evitar sanciones. 
 
Incrementar la cobertura para micro y macro medición. 
 
Rehabilitar, modernizar y eficientar la infraestructura de extracción, desinfección, 
almacenamiento, regulación, conducción, distribución y medición del agua para 
brindar un servicio de calidad. 
 
Continuar con el programa de cultura del agua para concientizar a la sociedad de 
su uso eficiente y la conservación del recurso. 
 
Potenciar la utilización máxima del uso de aguas tratadas, mediante la creación de 
la infraestructura adecuada de la zona urbana, e incluir un saneamiento básico 
aprovechable en las localidades rurales. 
 
Aplicar políticas congruentes para asegurar el abastecimiento actual y futuro de 
agua limpia suficiente y de calidad. 
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Metas: 
 
Mantener en condiciones óptimas la infraestructura hidráulica para una distribución 
eficiente del recurso. 
 
Mantener dentro de la NOM la calidad del agua para el uso doméstico. 
 
Disminuir la pérdida del recurso por fugas o irregularidades en red que ocasionen 
inferencia. 
 
Mantener en condiciones óptimas la infraestructura de alcantarillado sanitario para 
una captación y conducción eficiente del agua residual. 
 
Gestionar recursos para rehabilitar la red de alcantarillado sanitario para disminuir 
las fugas y contaminación del manto freático. 
 
Mantener en condiciones óptimas la infraestructura de alcantarillado fluvial para un 
desalojo eficiente del agua. 
 
Gestionar recursos para ampliar la red de alcantarillado pluvial para reducir los 
riesgos de inundación en puntos vulnerables. 
 
Gestionar recursos para ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales para 
incrementar el volumen de agua residual tratada. 
 
Ubicar a Rioverde como uno de los mejores Municipios responsables del cuidado 
del agua.  
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IMPLAN 
 
Descripción: 
 
Planear y garantizar que se produzca el desarrollo integral y sustentable del 
Municipio con una visión de futuro que posicione a Rioverde como un modelo en el 
incremento de la calidad de vida de sus habitantes. Que a partir de una planeación 
reglamentada, se produzca el desarrollo integral del Municipio.   
 
Diagnóstico del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 
 
El Municipio de Rioverde tiene un rezago en materia de Proyectos e 
infraestructura urbana, en periodos cortos de Gobierno Municipal, la falta de 
cultura, de planeación, la inexistencia de un sistema de integración en planeación 
a corto y mediano plazo, hacen patente la necesidad de una visión que de 
sustento al desarrollo de Rioverde. 
 
En muchos casos se desconocen los programas del Gobierno Federal y reglas de 
operación, tendientes a impulsar el desarrollo económico y social, el cuidado del 
medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida, y  no se  accede a estos, 
por la dificultad de elaboración de proyecto que se requieren para su autorización. 
 
Prioridades:  
 
Procurar que los proyectos ejecutivos tengan factibilidad económica y cumplan 
con las reglas de operación normativa. 
 
Detectar las prioridades de la población. 
  
La elaboración del catálogo de proyectos detonantes de Desarrollo Municipal. 
 
Impulsar la formulación de Planes y programas de Desarrollo Municipal. 
 
La modernización del equipo y capacitación técnica actualizada de personal del 
departamento acorde a las nuevas tecnologías para la gestión pública. 
 
La conformación de un catálogo de reserva territorial para el Municipio, para 
ofertar proyectos de desarrollo económico, esparcimiento y vivienda y su 
coordinación con la dirección de desarrollo urbano el cual es el organismo 
ejecutor. 
 
Ser enlace entre otras dependencias internacionales, Federales, Estatales, 
municipales y el H. Ayuntamiento 
 
 
 
 



 

~ 109 ~ 

Objetivo:  
 
Elaborar proyectos con visión de futuro, que enmarquen las acciones del Municipio 
en el corto, mediano y largo plazo, coadyuvando con las instancias Federales, 
Estatales y municipales, así como de las acciones de la zona conurbada de los 
Municipios de Rioverde y Cd. Fernández a través de la asociación de Municipios y 
los recursos del fondo metropolitano 
 
Estrategias:  
 
La consolidación de la AMMIP Y FIDERCO a nivel nacional, para poder ingresar a 
más programas de apoyo así como la participación del Municipio en las reuniones 
de gestión pública con los recursos del programa de egresos de la Federación, 
FENAM. 
 
Generar proyectos ejecutivos de rehabilitación, modernización y embellecimiento 
de los espacios públicos, culturales, turísticos y deportivos del Municipio en base a 
las reglas de operación vigentes. 
 
Implementar las mesas de trabajo internas entre direcciones municipales, para 
elaborar el programa y acciones para la cartera de proyectos  con antelación. 
 
Elaborar planes parciales de desarrollo municipal que nos darán las bases para la 
gestión de recursos y la promoción con la dirección de desarrollo urbano y los tres 
órdenes de Gobierno para la adquisición de reservas territoriales para el desarrollo 
sustentable del Municipio. 
 
Generar proyectos de modernización de las vías urbanas y rurales que sean 
promotoras en el desarrollo integral del Municipio y fomenten las inversiones. 
 
Participar con las notas técnicas del fondo metropolitano para la gestión de 
recursos por medio del consejo de desarrollo metropolitano de San Luis Potosí. 
 
Consolidación de un sistema de planeación en relación a las agencias de 
desarrollo urbano promotoras de infraestructura conurbada en base a las reglas de 
operación vigentes de la Federación. 
 
Metas:  
 
Que los proyectos ejecutivos, sean detonantes del desarrollo sustentable en el 
Municipio y cumplan con las reglas de operación vigentes. 
 
La creación de un Consejo de Planeación  y su vinculación con el Municipio. 
 
Promover con la dirección de desarrollo urbano y los tres órdenes de Gobierno la 
adquisición de reservas territoriales para el desarrollo sustentable de la región en 
el primer semestre de la Administración.  
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Implementar los diferentes Planes  y Programas Federales, Estatales y 
municipales en materia de planeación y gestión pública. 
 
La planeación del rescate de los espacios públicos en base a las reglas de 
operación vigentes. 
  
Participación en la comisión técnica de la asociación de Municipios conurbados de 
Rioverde y Ciudad Fernández. 
 
Coadyuvar con las diferentes dependencias en los tres órdenes de Gobierno para 
la gestión de recursos, para los diferentes proyectos sustentables, que beneficien 
al Municipio de Rioverde. 
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Obras Públicas 
 
Descripción  
 
Contribuir al desarrollo del Municipio a través de los estándares de servicio y 
calidad, eficiencia y transparencia con que provee las obras y servicios de 
infraestructura  que se requiere para un mejor funcionamiento,  mediante procesos 
de planificación y programación, orientado a las necesidades de la ciudadanía, 
con personal calificado y comprometido, en un clima que promueva el trabajo en 
equipo. 
 
 
Diagnóstico de Obras Públicas 
 
El departamento de obras públicas es el responsable de la ejecución y supervisión 
de las obras públicas que realiza el Municipio, ya sea por contratación en las 
distintas modalidades que contempla la legislación vigente o bien por 
administración directa.  
 
Es también responsable de la elaboración de los expedientes técnicos y proyectos 
ejecutivos para la realización de las obras, los cuales deben de apegarse a la 
normatividad y reglas de operación que rigen el funcionamiento de los distintos 
programas en los que participa el Municipio, así como también lleva a cabo los 
procesos de licitación y adjudicación de las obras publicas mediante la realización 
de los procedimientos correspondientes. 
 
Prioridades: 
 
Ejecutar y/o supervisar las obras públicas que realiza el Ayuntamiento. 
 
Elaborar los expedientes técnicos y/o proyectos ejecutivos para la realización de 
obras. 
 
Participar en los procesos de licitación y adjudicación de la obra pública. 
 
Objetivo:  
 
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio consolidando 

programas que permitan un desarrollo en infraestructura y equipamiento, 

aplicando los recursos en obras de calidad. 
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Estrategias: 
 
Realizar la supervisión de las obras, por medio de las distintas residencias de 
obra, establecidas entre el Municipio y los contratistas, con el seguimiento de las 
bitácoras de obra, tanto electrónicas como convencionales. 
 
Realizar el control, revisión y aprobación de las estimaciones de obra que para 
fines de cobro, se presentan a la dirección de obras públicas, por parte de los 
contratistas. 
 
Realizar los expedientes técnicos de las obras públicas para su inclusión en los 
diferentes ramos que maneja el Municipio y posterior seguimiento en el proceso de 
licitación y asignación correspondiente. 
 
Establecer en conjunto con la Coordinación de Desarrollo Social Municipal y el 
Instituto Municipal de Planeación, la coordinación de proyectos municipales, para 
crear un banco de proyectos ejecutivos y por medio de estos, gestionar recursos a 
nivel Federal y Estatal. 
 
Realizar trabajos de conservación y mantenimiento, a las distintas calles y 
vialidades existentes dentro del Municipio, tanto en el área urbana como rural, por 
medio de trabajos de bacheo y nivelación con la maquinaria disponible del 
Ayuntamiento, colocación y mantenimiento de señalética vertical y horizontal. 
 
Brindar a la ciudadanía que acude al departamento, la atención requerida a las 
solicitudes y peticiones que presenten, así como dar respuesta en la medida de 
las atribuciones y posibilidades del departamento. 
 
Participar en los procedimientos que realice el comité de adquisiciones y obras, 
para la determinación de fallos y asignaciones. 
 
Trabajar en coordinación con las diferentes áreas y departamentos de la 
Presidencia Municipal, para garantizar la correcta ejecución de las obras públicas 
que realiza el Municipio, ya sea por medio de contratos ó administración directa. 
 
 
Metas: 
 
Verificar físicamente que las obras se ejecuten de acuerdo a lo establecido en los 
contratos respectivos, para asegurar la calidad de las obras y que cumplan el 
objetivo propuesto. 
 
Vigilar el adecuado control del presupuesto autorizado para cada una de las obras, 
asegurando un óptimo uso de los recursos públicos.  
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Garantizar que los proyectos cumplan con la normatividad vigente y asegurar que 
las contrataciones de obra pública aseguren las mejores condiciones, tanto 
técnicas como económicas para el Municipio. 
 
Realizar los proyectos y estudios de manera oportuna, eficaz, para garantizar la 
obtención de diversas fuentes de financiamiento. 
 
Garantizar y asegurar el libre tránsito a los habitantes del Municipio, resguardando 
su seguridad. 
 
Brindar un servicio oportuno y eficiente a la ciudadanía. 
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Catastro 
 
Descripción: 
 
Actualizar de manera permanente el padrón catastral; recaudar el impuesto 
predial, traslados de dominio, avalúos y certificaciones; con base en campañas 
concientizadoras, con el objeto de incrementar los ingresos municipales y que 
estos se apliquen en beneficio de los ciudadanos. 
 
Diagnóstico de catastro: 
 
La Dirección de Catastro Municipal tiene como actividades; recaudar impuesto 
predial, y la administración del padrón catastral, dentro de las principales 
actividades se encuentran las siguientes: 
 

 Pago de impuesto predial 

 Avalúo para cambio de propietario 

 Avalúo para pago de contribuciones 

 Constancia de registro en el padrón catastral 

 Constancia de no propiedad 

 Constancia de no a deudo de impuesto predial 

 Planos de predios individuales 

 Reposición de avalúo catastral vigente 

 Copia de avalúo catastral vigente 
 
El departamento de catastro en la actualidad tiene una taza alta de morosidad con 
un 58% por el concepto de pago de impuesto predial. 
 
Las actividades restantes que se generan en esta dirección se llevan de manera 
ordinaria dentro de los márgenes establecidos. 
 
El crecimiento del padrón catastral es de un 6% anual. 
 
 
Prioridades:  
 
Atender y mejorar la atención al usuario. 
 
Modernizar el equipo de medición y software. 
 
Actualizar el padrón catastral. 
 
Incentivar al contribuyente con el propósito de incrementar la recaudación predial. 
 
 
Objetivo:  
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Brindar un servicio que satisfaga las solicitudes de nuestros usuarios, cumpliendo 
con los requisitos establecidos y con la mejora continua en los procesos de 
trabajo. 
 
Estrategias:  
 
Atención y simplificación administrativa 
 
Continuar desarrollando un sistema de seguimiento y atención, respecto de los 
diversos trámites que se realizan en esta dirección. 
 
Acercamiento del servicio a través de cajas móviles y mejorar la atención al 
contribuyente. 
 
Elaborar cartas de invitación de pago a los usuarios con mayor rezago.  
 
Determinación y notificación de acuerdos a los créditos más representativos. 
 
Visitas e inspecciones de campo a predios sin movimientos recientes. 
 
Coordinación con áreas internas y externas del ayuntamiento. 
 
Modernización de equipo que permita una adecuada administración de la 
información catastral. 
 
 
Metas:  
 
Capacitación continua a personal técnico y administrativo. 
 
Generar un manual de procedimientos administrativos. 
 
Aplicación de alternativas para una mejor profesionalización como son 
capacitación en las nuevas tecnologías, programación, cartografía, sistemas de 
medición, entre otras, así como del personal que atiende al ciudadano. 
 
Aumentar el padrón catastral, con las características cualitativas y cuantitativas. 
 
Mejorar los servicios catastrales con el usuario y las diferentes dependencias. 
 
Actualización de la cartografía. 
 
Incrementar la recaudación predial. 
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Desarrollo e Imagen Urbana 
 
 
Descripción: 
 
Generar la infraestructura ordenada tanto urbana como rural, necesaria para el 
desarrollo integral del Municipio, estableciendo adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos del suelo, a efecto de ejecutar obras públicas, de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población, así como implementar las medidas y las acciones adecuadas para la 
prevención de desastres, a través de la regulación del uso del suelo en los centros 
de población del Municipio, además de aprovechar sus recursos de forma 
sustentable. 
 
 
Diagnóstico de Desarrollo e Imagen Urbana. 
 
Actualmente la presente Dirección realiza los siguientes servicios a la ciudadanía: 
 

 Factibilidad de uso de suelo. 

 Licencia de uso de suelo. 

 Registro de director Responsable de Obra. 

 Constancia de Inicio y término de obra. 

 Asignación de números oficiales. 

 Licencia Municipal de Construcción. 

 Licencia de demolición  de banqueta para introducción de agua y/o drenaje. 

 Subdivisión. 

 Fusión. 

 Autorización de fraccionamientos. 
 
  
Prioridades:  
 
Actualizar los requisitos y procedimientos para la realización de los servicios 
ofrecidos por esta Dirección, así como su digitalización. 
 
Actualizar y regularizar la nomenclatura de las calles y los números oficiales en el 
área urbana y rural. 
 
Actualizar los Reglamentos Internos propios de esta Dirección. 
 
Regularización de los predios del Ayuntamiento, así como la promoción de la 
adquisición de más reserva territorial.  
 
Regularización de Fraccionamientos y de lotes baldíos. 
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Actualización de edificios históricos de la zona urbana y de la rural y su difusión. 
 
Comenzar con un programa de remodelación del centro de la Ciudad. 
 
Proponer estrategias que lleven a un desarrollo urbano más ordenado. 
 
Objetivo:  
 
Es el objetivo del departamento sentar las bases para proporcionar un mejor y 
efectivo crecimiento urbano que dé respuesta en forma planificada a las 
necesidades de la población con una visión que dignifique la vivienda popular, 
respete el equilibrio ecológico, evite asentamientos irregulares y en general 
coadyuve al desarrollo sustentable y equilibrado del Municipio. 
 
Estrategias:  
 
Actualizar los requisitos y procedimientos de acuerdo con la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado para la realización de los servicios ofrecidos por esta Dirección. 
 
Implementar un programa de digitalización del archivo y de los trámites al día de la 
Dirección. 
 
Implementar un programa de actualización y regularización la nomenclatura de las 
calles y números oficiales en la Cabecera Municipal y en las Comunidades, de 
acuerdo con la Norma Oficial aplicable. 
 
De acuerdo con una previa revisión, proponer la actualizar los Reglamentos 
Internos propios de esta Dirección. 
 
Implementar un programa de regularización de los predios del Ayuntamiento, así 
como la promoción de la adquisición de más reserva territorial.  
 
Implementar un programa de regularización de Fraccionamientos. 
 
Implementar un programa de limpia de lotes baldíos de la zona urbana. 
 
Implementar un programa de actualización del padrón de edificios históricos de la 
zona urbana y de la rural, así como de su difusión. 
 
Comenzar con un programa de remodelación del centro de la Ciudad. 
 
Proponer estrategias que lleven a un desarrollo urbano más ordenado. 
 
Coadyuvar y mantener estrecho contacto con el INAH para preservar el patrimonio 
arquitectónico del Municipio. 
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Metas:  
 
Ofrecer a la ciudadanía requisitos, procedimientos y trámites de una forma 
profesional y de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 
 
Estar a la vanguardia con los requerimientos Estatales del manejo de la 
información a través de implementar un programa de digitalización del archivo y de 
los tramites al día de la Dirección. 
 
Comenzar con el ordenamiento de direcciones correctas para ofrecer un desarrollo 
urbano a la altura de las necesidades actuales, de acuerdo con las Normas 
Oficiales aplicables. 
 
Realizar una minuciosa revisión para proponer la actualizar los Reglamentos 
Internos propios de esta Dirección. 
 
Comenzar con un programa de regularización de los predios del Ayuntamiento, así 
como la promoción de la adquisición de más reserva territorial.  
 
Comenzar con un programa de regularización de Fraccionamientos, para que 
estos cumplan con los requerimientos previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado. 
 
Comenzar con un programa de limpia de lotes baldíos de la zona urbana. 
 
Comenzar con un programa de actualización del padrón de edificios históricos de 
la zona urbana y de la rural, así como de su difusión. 
 
Comenzar con un programa de remodelación del centro de la Ciudad. 
 
Proponer estrategias que lleven a un desarrollo urbano más ordenado. 
 
Contar con un Enlace Municipal con el INAH para llevar a cabo la supervisión de 
obras y/o acciones que pudieran afectar nuestro acervo y patrimonio histórico. 
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Servicios Municipales 
 
 

Descripción: 
 
Generar servicios públicos suficientes y con calidad, que resuelvan las 
necesidades de seguridad, higiene, salud púbica, esparcimiento y recreación e 
imagen, con sentido, congruente, responsable y apoyado en la participación 
ciudadana, que posicione al Municipio como un lugar en donde vivir de manera 
plena y que se convierta en un polo de inversión y atracción de turistas. 
 
Diagnóstico de Servicios Municipales: 
 

Actualmente la Dirección de Servicios Municipales cuenta con 6 áreas de atención 
a los habitantes, mediante las cuales ofrece de manera regular los de servicios 
públicos a través de los departamentos de: 
 

 Alumbrado Público 

 Limpia. 

 Plazas y Jardines. 

 Panteones. 

 Rastro. 

 Imagen Municipal. 
 
El Departamento de Alumbrado Público es el responsable de administrar el sistema de 
alumbrado, el cual tiene un universo de trabajo de 7,545 lámparas distribuidas en 95 
comunidades, mediante la planeación estratégica, elaboración de contratos ante la CFD, 
regulación de la ampliación de cobertura de nuevos fraccionamientos, ampliación de 
redes de distribución rural, planeación del crecimiento urbano, seguimiento y atención de 
fallas, realizar mantenimientos preventivos, realizar proyectos de ahorro de energía, y dar 
seguimiento y revisión de la facturación. 
 
Limpia Municipal presta el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de manera 
normal a la ciudadanía, a través de 16 rutas mediante las cuales cubre las necesidades 
de la población que vive en la zona urbana de nuestro Municipio, así mismo cuenta con 
una ruta que brinda servicio de recolección de residuos sólidos en 25 comunidades 
rurales que representan más del 50% de la población de la zona rural. Los residuos que 
se recolectan son depositados en el relleno sanitario intermunicipal donde se les da su 
confinamiento final adecuado. 
 
Este departamento también presta el servicio de barrido manual, principalmente en el 
centro de nuestra Ciudad, en los boulevares y calles principales. 
 
 
Plazas y Jardines es el departamento encargado de conservar las plazas, jardines, 
camellones y áreas comunes de nuestro Municipio, principalmente las ubicadas en la 
zona urbana, trabajando de manera eficiente y constante para que se encuentren en 
condiciones para el sano esparcimiento de la ciudadanía. Más sin embargo es necesario 
mencionar que dichas áreas se encuentran deterioradas y hace falta poner mayor 
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atención en su mantenimiento, así como llevar a cabo acciones de forestación y 
reforestación con plantas ornamentales adecuadas. Así mismo debido al crecimiento de la 
zona urbana principalmente a los boulevares de nuestra ciudad, son insuficientes los 
recursos humanos y materiales con los que actualmente se cuenta, por lo que deberán 
hacerse las gestiones necesarias para que la ciudadanía disfrute de áreas de 
esparcimiento en mejores condiciones. A sí mismo será una prioridad impulsar la 
participación ciudadana, toda vez que actualmente es casi nula. 
 
De igual manera de acuerdo a los recursos disponibles se da atención a solicitudes 
ciudadanas de poda de árboles en las diferentes vialidades y espacios educativos que así 
lo solicitan. Sobre este rubro se trabaja de manera deficiente debido a que los recursos 
materiales y humanos son insuficientes. 
 
El Panteón Municipal brinda los servicios de inhumación y exhumación de acuerdo a los 
recursos existentes, pero, estos son insuficientes toda vez que no se cuenta con la 
infraestructura necesaria para brindar los servicios de manera eficiente. Los servicios de 
inhumación y exhumación que actualmente se brindan en el Panteón Municipal son 
solamente a quienes ya cuentan con los espacios destinados para ello. Actualmente no 
existen disponibles fosas subterráneas y aéreas, además de que el panteón no cumple en 
la actualidad con la normatividad vigente aplicable para tal caso y así brindar el servicio 
eficientemente. 
 
El Rastro Municipal brinda los servicios con normalidad y consisten en la matanza de 
animales bovinos y cerdos principalmente, así como también se cuenta con el sistema de 
reparto a los establecimientos de los usuarios de nuestro Municipio. Se cuenta con los 
recursos humanos y materiales para brindar el servicio normalmente pero, estos últimos 
se encuentran en condiciones deplorables y la infraestructura en general requiere de una 
reparación para brindar los servicios de una forma eficiente y así también cumplir con la 
normatividad vigente aplicable para tal efecto. 
 
Imagen Municipal trabaja en el mantenimiento de pintura de los edificios Municipales, con 
un equipo de pintores que también se dedican a la elaboración de mantas y mamparas 
para posicionar la imagen Municipal en los eventos internos del Honorable Ayuntamiento 
y en ocasiones de la población que así lo solicita. Este departamento tiene carencias de 
recursos materiales para su buen desempeño, los cuales se gestionaran para brindar los 
servicios de manera eficiente.  
 
 
Prioridades:  
 
Planear y supervisar las funciones de las áreas de la Dirección de Servicios Municipales 
para que sus objetivos se desarrollen de manera eficiente. 
 
Efectuar la presentación de los servicios públicos, tratando de cubrir las necesidades de la 
población. 
 
Procurar que la prestación de servicios públicos se realice conforme a los programas de 
Gobierno Municipal y apegado a la normatividad vigente aplicable. 
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Objetivo:  
 
Garantizar y proporcionar servicios públicos Municipales eficientes y con calidad que 
resuelvan las necesidades de seguridad, higiene, salud pública, esparcimiento y 
recreación con un Gobierno congruente, responsable y apoyado en la participación 
ciudadana que posicione al Municipio como un lugar en el que vale la pena vivir y que sea 
polo de atracción para inversionistas y visitantes. 
 
 
Estrategias:  
 
Las funciones de las áreas de la Dirección de Servicios Municipales serán supervisadas 
para que sus objetivos se desarrollen de manera eficiente. 
 
Planear y organizar la presentación y administración de los diversos servicios públicos, 
para que se efectúen tratando de cubrir las necesidades de la Comunidad. 
 
Fomentar la participación ciudadana para que la población colabore en la conservación y 
mantenimiento de los servicios públicos Municipales. 
 
Lograr tener un buen desarrollo de las operaciones, conservación y mantenimiento de los 
servicios públicos, es necesario que los recursos materiales sean suficientes para cubrir la 
demanda de cantidad y calidad de los servicios. 
 
 
Metas:  
 
De manera permanente se realizaran acciones de supervisión con el objeto de dar 
seguimiento al plan de acciones para detectar, solucionar y prever los problemas 
relacionados con cada una de las áreas de los Servicios Públicos Municipales, con el 
objeto de que se brinden los servicios de manera eficiente y continua. Así mismo se 
crearan los procedimientos y controles adecuados para el seguimiento correcto de los 
planes de trabajo de cada departamento. 
 
Gestionar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para que los 
departamentos que integran la Dirección de Servicios Municipales presten sus servicios 
de manera eficiente, responsable y continua. 
 
Buscar la participación de la comunidad educativa “maestros, alumnos, padres de familia”; 
comerciantes, prestadores de servicios, habitantes de colonias y comunidades, para 
lograr el alcance de las metas y objetivos planteados por la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales. 
 
Permanentemente se vigilará el uso adecuado de los recursos materiales destinados  la 
prestación de los servicios públicos y se harán las gestiones para que se realice el 
mantenimiento y conservación de los mismos. 
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Alumbrado 
 
 

Descripción: 
 
Ampliar la cobertura en el servicio y mantener funcionando de manera adecuada 
la red de alumbrado público. 
 
 
Diagnóstico de alumbrado: 
 
Actualmente el Municipio cuenta con una infraestructura instalada de 7,499 
lámparas de alumbrado público distribuidas en 95 comunidades y zona urbana, 
además de dar mantenimiento eléctrico a todos los edificios municipales y atender 
las solicitudes de apoyo a diferentes instituciones (educativas, de servicios, 
seguridad, deportivas, culturales, de esparcimiento, etc.). 
 
Se cuenta con una plantilla de personal de 6 electricistas un auxiliar técnico 
administrativo y un jefe de departamento.  
 
Tiene tres vehículos (un camión canastilla y 2 mini pickup) que brindan la 
oportunidad de trabajar en tres cuadrillas de las cuales 2 atienden la zona rural y 
la otra a zona urbana y conurbada de Rioverde. 
 
Actualmente se tiene una eficiencia del 97% en la zona urbana y 94% en la zona 
rural, es decir que de cada 100 lámparas instaladas 97 funcionan bien en la zona 
urbana y 94 en la zona rural, lo cual nos genera un compromiso de atender más 
de 200 lámparas con falla las cuales la vida útil de los materiales ha terminado, 
por vandalismo o alguna variación de corriente en la línea de alimentación. 
 
 
Prioridades:  
 
Dar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público para mantener el 
nivel de eficiencia al 98% en la zona urbana y al 95% en la rural. 
 
Ampliación de cobertura de alumbrado público en áreas que carezcan del servicio 
de acuerdo a recorridos por la seguridad, solicitudes de la población y 
paralelamente con el crecimiento de las redes de energía eléctrica y el crecimiento 
urbano. 
 
Mejorar la imagen de nuestra ciudad con luminarias más eficientes y más 
estéticas. 
 
Modernizar nuestras instalaciones mediante el uso de tecnologías que mejoren la 
calidad de iluminación y reduzcan el consumo de energía eléctrica. 
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Objetivo:  
 
Garantizar que toda la población cuente con el servicio de alumbrado público, 
eficiente, suficiente, de calidad, mediante la atención integral y oportuna a los 
reportes de fallas, recorridos nocturnos de supervisión (zona urbana y conurbada), 
mediante una vinculación con las autoridades de las localidades que nos reporten 
periódicamente sus necesidades. 
 
Estrategias:  
 
Establecer el compromiso de atención de reportes en 4 días hábiles en la zona 
urbana y 15 días en la zona rural, siempre y cuando se cuente con el material 
eléctrico suficiente, el parque vehicular en condiciones y combustible. 
 
Elaborar y presentar proyectos a las diferentes instancias de Gobierno que brinden 
recursos adicionales que refuercen el presupuesto para mejorar y ampliar el 
servicio. 
 
Elaborar el Reglamento Municipal de alumbrado público que garantice el 
crecimiento, uso, mantenimiento y administración eficiente. 
 
Elaborar e implementar el manual de seguridad del departamento para realizar 
todas nuestras actividades con seguridad para los trabajadores y población en 
general. 
 
Actualizar el manual de organización de acuerdo a la planeación estratégica de 
operación del departamento. 
 
Elaborar un censo de las instalaciones de alumbrado público con cartografía 
digitalizada y una base de datos completa de la zona urbana y suburbana del 
Municipio con el fin de documentar de manera precisa las características de las 
lámparas, circuitos, contratos y sirvan de base para optimizar los recursos 
humanos, materiales, de logística y administrativos. 
 
 
Metas:  
 
Posicionar a Rioverde como líder en eficiencia en el servicio de alumbrado público 
en el Estado. 
 
Ejecutar proyectos aprobados con recursos extraordinarios que amplíen, 
renueven, y que nos permitan optimizar las instalaciones actuales brindando más 
y mejor servicio. 
 
Presentar para su aprobación el Reglamento Municipal de alumbrado público, que 
norma las actividades de este departamento para garantizar un crecimiento 
ordenado y reglas de operación que aseguren el desempeño eficiente. 



 

~ 124 ~ 

 
Implementar el manual de seguridad mediante capacitaciones y prácticas que 
brinden las herramientas para trabajar con seguridad. 
 
Aplicar el manual de organización que garantice un óptimo desempeño de acuerdo 
a la planeación estratégica del departamento. 
 
Usar la documentación del sistema como diagnóstico del estado actual y descubrir 
las áreas de oportunidad para renovar donde sea necesario lámparas o 
instalaciones que se encuentren deteriorada, ya sea por el término de su vida útil, 
vandalismo u otras, mejorando la imagen de nuestro Municipio y la oportunidad de 
transitar con seguridad y confort por las noches, promoviendo el turismo, la sana 
convivencia entre la población, el comercio y las actividades recreativas y de sano 
esparcimiento. 
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Limpia 
 
 
Descripción: 
 
Mantener la limpieza de las áreas públicas; recoger, transportar y confinar los 
desechos de los domicilios particulares con una cultura de limpieza y de cuidado 
ambiental para contribuir a la salud pública. 
 
 
Diagnóstico de limpia: 
 
El departamento de limpia se encuentra trabajando de manera normal 
recolectando los residuos sólidos de los domicilios, establecimientos comerciales y 
de servicios, para trasladarlos al relleno sanitario para su confinamiento. Además 
de realizar el barrido manual del centro de la ciudad y camellones, dar 
mantenimiento a los depósitos de basura de mano en las plazas, jardines y calles 
del centro de la ciudad. 
 
Para realizar su trabajo el departamento cuenta con un parque vehicular de 14 
unidades que cubren el total de la zona urbana y sub urbana del Municipio, 
además se atiende de manera programada 28 comunidades que por su densidad 
habitacional representan el 50% de la población rural en el Municipio. 
 
Se cuenta con una plantilla de personal de 84 trabajadores de campo, un 
supervisor y un jefe de departamento. 
 
Se trabaja en la realización de un estudio de los recorridos de las rutas, en cuanto 
a volúmenes de recolección tiempos y movimientos, para realizar las 
modificaciones que sean necesarias para optimizar los recursos humanos, 
materiales, así como para enfrentar con éxito el crecimiento urbano y rural 
aumentando la cobertura sin descuidar la calidad del servicio. 
 
Este departamento tiene a su cargo el servicio de tarimas que se usan para dar 
realce a los diferentes eventos que organiza este Gobierno y atender las 
solicitudes de diferentes instancias como: escuelas, ejidos, culturales, deportivos, 
entre otros. 
 
Prioridades:  
 
Garantizar a la población un entorno saludable a la población y promover una 
cultura de cuidado ambiental mediante la recolección de residuos sólidos de los 
domicilios, establecimientos comerciales y de servicios, para transportarlos al 
relleno sanitario para su disposición final de manera oportuna, suficiente así como 
asear el primer cuadro de la ciudad mediante barrido manual y mantenimiento de 
los contenedores de basura de mano.  
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Establecer recorridos de rutas que optimicen al máximo tanto el tiempo como el 
combustible que se utiliza. 
 
Un mejor desempeño de labores por parte de los trabajadores del departamento 
de limpia. 
 
Atender las solicitudes de las comunidades. 
 
Objetivo:  
 
Contar con un servicio de limpia eficiente, que permita mantener las condiciones 
de salubridad en la Cabecera Municipal y ampliar el servicio a las comunidades de 
mayor densidad poblacional en el Municipio. 
 
Estrategias:  
 
Mantener funcionando de manera eficiente las rutas de recolección, las cuadrillas 
de barrido manual, y el mantenimiento de contenedores de basura de mano 
resolviendo cualquier eventualidad tanto del parque vehicular como del personal 
para que no se afecte el servicio. 
 
Checar los tiempos en que se realizan los recorridos de cada ruta y el espacio que 
abarca para poder optimizarla. 
 
Capacitar a los trabajadores para brindar un trato más cordial a la población y 
realicen sus actividades de manera más eficiente. 
 
Elaborar y presentar proyectos a las diferentes instancias de Gobierno que brinden 
recursos adicionales que refuercen el presupuesto para mejorar y ampliar el 
servicio. 
 
Crear nuevas rutas de barrido manual para mejorar el servicio que se brinda a la 
ciudadanía. 
 
Concientizar a comerciantes y habitantes de Rioverde que nos apoyen para crear 
una cultura de limpieza y cuidado ambiental con acciones sencillas como depositar 
la basura en lugares destinados para esto, barrer el frente de su casa y fomentar 
la cultura del reciclaje. 
 
 
Metas:  
 
Posicionar el departamento como líder en la región prestando un servicio de 
calidad que cubra la demanda de la población 
 
Establecer rutas de recolección que sean eficientes y optimicen los recursos 
humanos y materiales. 
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Contar con personal capacitado y con actitud de servicio que realice sus 
actividades con calidad. 
 
Ampliar el parque vehicular para remplazar los vehículos que presentan fallas 
continuamente que afectan el servicio, y tener la infraestructura necesaria para 
ampliar el servicio a nuevas colonias y comunidades rurales. 
 
Mejorar la imagen de la ciudad ampliando la cobertura del barrido manual. 
 
Apoyar en el objetivo de certificar al Municipio como saludable al cumplir con 
nuestras actividades a pegados a la normatividad ambiental vigente. 
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Plazas y Jardines 
 
 
Descripción: 
 
Mantener en condiciones adecuadas las plazas, jardines y camellones del 
Municipio para que cumplan con los criterios de estética, recreación y 
esparcimiento, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente, apoyando y 
promoviendo una cultura ecológica, que se refleje en la forestación y reforestación 
de las áreas públicas del Municipio. 

 
Diagnóstico de Plazas y Jardines: 
 
Actualmente el departamento de Plazas y Jardines del Municipio cuenta con una 
plantilla de 27 trabajadores de los cuales 16 están asignados al mantenimiento de 
las principales plazas, 2 están dedicados al riego de camellones de los bulevares 
de la ciudad con pipa, y 9 están asignados a la cuadrilla de poda y mantenimiento 
de los camellones, plazas, jardines, escuelas parques. Durante la presente 
Administración se buscara completar el equipo y herramienta, además de 
gestionar el personal necesario para poder atender las necesidades de todas y 
cada una de las áreas verdes de la ciudad. 
 
 
Prioridades:  
 
Mantener las áreas verdes de la ciudad en buen estado, mediante limpieza, poda 
estética y mesurada, riego, forestación y reforestación. 
 
Eliminar de algunas áreas verdes árboles que pongan en riesgo a la población por 
ejemplo plantas con espinas como nopales, cactus, magueyes, entre otros que 
dañen calles, banquetas, drenajes líneas eléctricas, hidráulicas y remplazarlas por 
variedades de árboles y plantas adecuadas en cuanto a sus características de 
estética y clima. 
 
 
Objetivo:  
 
Que las áreas verdes de la ciudad luzcan y se encuentren en buenas condiciones 
y que brinden una buena imagen al entorno. 
 
 
Estrategias:  
 
Gestionar los insumos, herramientas, parque vehicular, personal suficiente y 
capacitado para realizar de manera suficiente y eficiente las actividades de 
mantenimiento integral de las plazas y jardines de la ciudad. 
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Impulsar y colaborar en la elaboración del Reglamento de Plazas y Jardines del 
Municipio de Rioverde hasta su publicación en el periódico oficial.  
 
Realizar una planeación estratégica que nos permita mantener en excelentes 
condiciones las áreas verdes del Municipio, así como realizar las acciones que 
permitan mejorarlas mediante una ampliación de cobertura con variedades 
adecuadas a cada necesidad con criterio ecológico y estético para ofrecer un 
entorno que sea motivo de orgullo para los rioverdenses. 
 
 
Metas:  
 
Fortalecer la infraestructura del departamento mediante la gestión de equipos, 
insumos y herramientas, así como capacitación del personal para enfrentar con 
éxito los retos del departamento. 
 
Conjuntamente con la comisión de regidores y la Dirección de Ecología, trabajar 
conjuntamente en la elaboración del Reglamento de plazas y jardines del 
Municipio de Rioverde, que sirva para regular las actividades de mantenimiento y 
programas de forestación y reforestación, apoyadas en las normas técnicas y 
Leyes ambientales vigentes. 
 
Implementar un programa de supervisión permanente en las plazas públicas, 
camellones y áreas verdes con la finalidad de que los ciudadanos le den el uso 
adecuado, evitando la siembra de árboles o arbustos inadecuados, los cuales a 
mediano plazo representan un riesgo para la ciudadanía y deterioran la 
infraestructura urbana, siempre apegados a las normatividad vigente. 
 
Mejorar de forma significativa las áreas verdes generando una buena imagen que 
enorgullezca a los rioverdenses. 
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Panteones 
 
Descripción: 
 
Prestar servicios de inhumación y exhumación de manera eficiente y humanitaria, 
trabajando para que el Panteón Municipal este limpio, conservando las áreas 
verdes en buen estado y generar la construcción de fosas suficientes que 
garanticen el servicio a corto, mediano y largo plazo. 
 
Diagnóstico de limpia: 
 
El Panteón Municipal es parte fundamental del desarrollo urbano de Rioverde, 
donde a través del tiempo ha servido para prestar los servicios de inhumación y 
exhumación de manera eficiente y humanitaria, hasta hoy en días se cuenta con 
una infraestructura física que ha cubierto con satisfacción las necesidades del 
servicio a la población, cuenta con una superficie territorial denominada panteón 
antiguo, otra como panteón nuevo y la fosa común. En el antiguo se encuentran 
construidas fosas simples de dos gavetas, triples subterráneas y criptas hasta con 
12 gavetas de manera vertical y una capilla. 
 
Se trabaja en el mantenimiento integral, se vigila que no falten insumos para su 
operación, se gestiona ante la COEPRIS, la autorización y permiso de 
construcción de fosas, y ante al Cabildo la aprobación para construcción de 
gavetas, se tiene contemplada la pintura del mausoleo por etapas, realizar el 
ordenamiento de este mediante la numeración de las fosas en todas las áreas 
para una fácil localización de las criptas. 
 
Esta área cuenta con una plantilla de personal  encabezada por un jefe de 
departamento, un auxiliar administrativo, cuatro sepultureros, 2 auxiliares de 
mantenimiento y un velador. Se reporte semanalmente los trabajos que se realiza. 
Con el paso de los años la superficie sufrió una sobrepoblación y se vio la urgente 
necesidad de construir 15 fosas triples subterráneas y15 fosas triples aéreas en la 
actualidad existen Reglamentos a los que deben sujetarse los panteones y 
ponerlos en práctica, en este sentido nuestro panteón es verificado continuamente 
por la COEPRIS de tal forma que el Panteón Municipal está trabajando para 
cumplir con las normas sanitarias. 
 
Prioridades:  
 
Proporcionar a la población el servicio de inhumación y exhumación se otorguen 
con calidad, oportunidad además de mantener las áreas en buen estado. 
 
Contar con las fosas suficientes para enfrentar la demanda de servicio en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 
La construcción de la barda perimetral que hace falta en el panteón antiguo. 
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El equipamiento del departamento con implementos de oficina, un vehículo con 
remolque. 
 
Rotulación en fosas y gavetas, así como en las bardas del panteón. 
 
 
Objetivo:  
 
Garantizar a la población los servicios del Panteón Municipal, con calidad, 
oportunidad y respeto, ofreciendo además un panteón limpio certificado por la 
COEPRIS y funcional que ofrezca un entorno digno además de un trato 
humanitario a la población. 
 
 
Estrategias:  
 
Implementar una planeación estratégica integral que garantice que los servicios 
sean otorgados a la población de manera oportuna, ordenada, humana, de calidad 
y con vocación de servicio, mediante un trabajo organizado que mantenga las 
instalaciones en excelente estado, ofreciendo un trato respetuoso y ágil en los 
tramites que esta oficina ofrece. 
 
Gestionar ante las instancias correspondientes la construcción de las fosas 
necesarias para atender la demanda existente y cualquier eventualidad. 
 
Impulsar las mejoras necesarias como son: 
 

 La construcción de la barda perimetral del panteón antiguo. 

 El equipamiento de la oficina con equipo de cómputo y archivo para poder 
realizar el registro y archivo de la documentación del departamento. 

 Adquisición de camioneta y remolque para trasladar los desechos al relleno 
sanitario y realizar el mantenimiento general del panteón. 

 Rotulado de fosas. 

 Instalación de barda y portón en fosa común. 

 Pintura general del panteón. 
 

 
Metas:  
 
Posicionar a Rioverde como líder en este rubro al certificar los estándares de 
calidad y cumplimiento de las normas oficiales. 
 
Contar con un proyecto ejecutivo para la construcción de 40 fosas triples 
subterráneas y 40 fosas aéreas triples, que también contemple la construcción de 
60 espacios más como reserva. 
 



 

~ 132 ~ 

Rastro 
 
Descripción: 
 

Dentro de las direcciones municipales de la actual Administración, la de Rastro 
ocupa un lugar muy importante, ya que es parte esencial  en el desarrollo integral 
y sustentable de una gran cantidad de población, principalmente rural. Así mismo 
es responsable de que todas las actividades de compra venta de ganado de 
abasto a las carnicerías se lleven de manera legal y transparente en este 
departamento, ya que se integran en sus filas de control a la Unión Ganadera 
Local; a el Comité de Protección Pecuaria del Gobierno del Estado e involucra 
directamente a la Secretaria de Salud. De la misma manera se controla 
eficazmente la inspección sanitaria de los productos para evitar contaminaciones 
en la población consumidora. De esta manera se mantiene el control total de esta 
cadena productiva, desde los productores hasta los consumidores. 

 
Diagnóstico de Rastro Municipal: 
 

En este momento el Municipio cuenta en su departamento de rastro con una 
infraestructura de servicio justa y la cual está llegando a su límite de capacidad ya 
que aunque cuenta con todos los servicios para satisfacer las necesidades de la 
población está ya casi es rebasada por la demanda de la misma. Por lo anterior y 
por encontrarse dentro de la mancha urbana, deberá analizarse la posibilidad de 
reubicar o construir un nuevo edificio.  Este departamento cuenta actualmente con 
dos edificios los cuales procesan las especies de bovinos y cerdos con una 
cantidad promedio mensual de 450 y 700 respectivamente. Además de tener 2 
vehículos de reparto de acuerdo a la especie y todos los servicios (agua, luz, 
drenaje), cabe mencionar que el equipo existente en las dos áreas requiere de su 
renovación y actualización ya que son máquinas muy viejas; así mismo cuenta con 
una plantilla laboral recortada la cual deberá revisarse ya que el aumento de 
sacrificios es constante. Este departamento da servicio a los Municipios de 
Rioverde y Cd. Fernández y ocasionalmente a San Ciro de Acosta, Rayón y 
Cárdenas.  
 

 

Prioridades:  
 
Mantener en las mejores condiciones la infraestructura existente. 

 

Realizar las actividades de la mejor calidad modernizando los procesos de 

producción (maquinaria y capacitación). 

  

Proyectar un departamento autónomo de control de la razzia canina. 

  

Elaborar un censo de establecimientos e introductores confiable y con datos 

verídicos que nos den la certeza de quienes utilizan nuestros servicios. 
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Objetivo:  
 

Garantizar que todos los servicios que preste este departamento sean de la mejor 

calidad, con el mejor trato al usuario y sobre todo el más estricto control sanitario 

sobre los productos que se transformen para consumo humano. 

 

Estrategias:  
 
Elaborar un censo de introductores y tablajeros. 

 

Dar mejor calidad en el escaldado y depilado de los cerdos para su venta en 

establecimientos. 

 

Retirar  los cueros de bovinos de manera más eficiente para evitar contaminación 

cruzada. 

 

Lavar toda la visera verde en un área confinada para ese fin. 

 

Entregar los canales de bovinos terminados directamente en el andén exterior de 

carga. 

 

Tener un área independiente de razzia canina. 

 

No retrasar el proceso por falta de ganchos para el colgado de canales en la línea 

de producción. 

 

Tener un cuarto frio de almacenamiento y maduración de la carne. 

 

Tener dos polipastos auxiliares para asegurar que los trabajos de proceso no se 

detengan por fallas imprevistas. 

 

Adquirir un pistolete insensibilizador de bovinos y un insensibilizador eléctrico para 

cerdos para reemplazar los deteriorados existentes. 

 

Cambiar el techo del edificio de proceso de bovinos. 

 

Tener más vigilancia con circuito cerrado de seguridad. 
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Metas:  
 
Tener la certeza de localizar a los usuarios de este departamento cuando surja algún 

imprevisto ya sea legal o administrativo. 

 

Cambiar la escaldadora y cambiar sacrapers de depiladora  para mejorar la calidad de los 

canales de cerdo y por lo tanto tener más vida en anaquel. 

 

Adquirir una descueradora aérea con tobogán de descarga para retirar de inmediato los 

cueros de bovinos y evitar contaminación cruzada. 

 

Construir un área de lavado de víscera verde y menudos separada del área de proceso 

para evitar contaminación cruzada. 

 

Instalar la rielaría suficiente para que los canales de bovino sean entregados en el andén 

de carga. 

 

Crear un área independiente del Rastro que realice la Razzia canina y la cual se encargue 

de difundir, promocionar, programar y realizar la razzia canina en el Municipio.  

 

Adquirir los ganchos suficientes para el colgado de canales en la línea principal de 

proceso tanto de res y cerdo, además del camión de reparto (ganchos con garrucha, 

gambrelas con garrucha y ganchos sencillos para el transporte). 

 

Instalar un cuarto frío que nos permita almacenar los canales terminados en el proceso 

para que se realice  la maduración de la carne y tener el servicio de conservación para los 

usuarios. 

 

Adquirir y tener en reserva dos polipastos que nos den la seguridad de no parar los 

trabajos de producción tanto en el área de bovinos como en el de cerdos.  

 

Adquirir un pistolete insensibilizador de bovinos y un insensibilizador eléctrico de cerdos 

ya que los existentes les queda muy poco tiempo de vida debido al intenso trabajo a que 

son sometidos y que estos mismos tienen un tiempo de vida útil que ya está llegando a su 

fin. 

 

Adquirir y colocar láminas en la techumbre del área de proceso de bovinos ya que están 

muy deterioradas se humedecen  y unas ya están rotas y oxidadas. 

 

Instalar cámaras de seguridad para tener un mayor control de los procesos, productos y 

personal que ingrese a las aéreas de proceso. Esto nos dará más confiabilidad ante los 

usuarios de nuestros servicios. 
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Imagen 
 
Descripción: 
 
Esta área tiene el propósito de posicionar la imagen institucional en los espacios 
municipales.   
 
Diagnóstico de Imagen: 
 
El Departamento de Imagen cuenta con un déficit de atención en cada una de las 
áreas municipales, por lo cual es necesario actualizar la imagen institucional.  
 
Prioridades:  
 
Renovación de la imagen institucional en todas las áreas del Ayuntamiento y en el 
parque vehicular. 
 
Mantenimiento de pintura y rehabilitación de las instalaciones municipales. 
 
Colocar señalética preventiva en los departamentos y áreas que sea requerida. 
 
 
Objetivo:  
 
Posicionar la imagen y el logotipo de la Administración Municipal, al atender las 
necesidades de los departamentos del Ayuntamiento, organizar y garantizar que 
todos los centros de servicios se encuentren en buenas condiciones. 
 
Estrategias:  
 
Destacar las acciones que se llevan en servicios y obras a la ciudadanía, así como 
difundirlas en momentos precisos. 
 
Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para las oficinas. 
 
Elaborar un plan de rehabilitación de espacios públicos como plazas y jardines, 
entre otros. 
 
Realizar una agenda de trabajo para posicionar la imagen institucional del 
Municipio en las comunidades. 
 
 
Metas:  
 
Posicionar la imagen municipal en las obras y/o acciones que lleve a cabo el 
Ayuntamiento. 
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Rehabilitar los espacios públicos y oficinas, en el interior y exterior dándoles un 
nuevo rostro. 
 
Lograr que los espacios públicos tengan una mejor imagen que les permita 
fomentar el turismo y el confort visual de la ciudadanía. 
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Seguridad Con Sentido Social 
 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 
 
Asegurar la tranquilidad y seguridad en el Municipio a través de un esfuerzo coordinado 
entre sociedad y Gobierno. 
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Sindicatura 
 
Descripción: 
 
En el Municipio de Rioverde, el desarrollo integral se encuentra cimentado en una 
sociedad participativa y aun Gobierno Municipal honesto, eficiente, responsable, 
confiable, dinámico y autosuficiente: donde el bien común se ve fortalecido, con 
acciones que atienden las necesidades básicas de sus habitantes, con respeto al 
ambiente, aplicando los principios de igualdad, justicia y legalidad, vigilando el 
patrimonio Municipal contribuyendo a una Administración transparente, siendo un 
contrapeso real y eficaz de los actos de Gobierno, de manera que la ciudadanía 
sea informada e involucrada y contribuya al mejoramiento de su calidad de vida en 
un marco de justicia e igualdad para todos. 
 
Diagnóstico de Sindicatura 
 
En el Departamento de Sindicatura se procura la defensa y promoción de los 
intereses Municipales, representando Jurídicamente en la gestión de los procesos 
de Hacienda Municipal, vigilando la correcta aplicación del presupuesto Municipal, 
legalizando la propiedad de los bienes Municipales, así como la formulación, 
actualización de los bienes inmuebles del Municipio, refrendando con nuestra 
firma los contratos, concesiones y convenios que autorice el Municipio, fungiendo 
como Agente del Ministerio Público en los casos que determine las Leyes de la 
Materia. 
 
Prioridades:  
 
Representar y vigilar jurídicamente al Municipio en la correcta aplicación del 
presupuesto Municipal así como el seguimiento que se lleva a cabo en los trámites 
administrativos de esta Sindicatura en el Tribunal de Conciliación y arbitraje del 
Estado y Municipio. 
 
Objetivo:  
 
Defender y vigilar los intereses del Municipio de una manera eficaz. 
 
Estrategias:  
 
Llegar a un buen convenio con las personas finiquitadas. 
 
Llevar un control actualizado de los bienes inmuebles a nombre del Municipio. 
 
Realizar una revisión periódica por mes de los juicios  en contra del Municipio. 
 
Revisión de acuerdo a la Ley de los contratos y convenios. 
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Metas:  
 
Evitar el mayor número de demandas en contra del Municipio. 
 
Contar con un padrón confiable de las propiedades con las que cuenta el 
Municipio. 
 
Tener conocimiento del estado actual en el que se encuentra cada uno de los 
Juicios. 
 
Evitar ser observado por la Auditoria General del Estado, en la firma de contratos y 
convenios. 
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Secretaría General 
 
Descripción:  
 
En el Municipio de Rioverde el desarrollo integral se encuentra cimentado en una 
sociedad participativa y un Gobierno Municipal con sentido, eficiente y dinámico; 
donde el bien común se ve fortalecido, con acciones que atienden las necesidades 
básicas de los habitantes, con respeto, aplicando los principios de igualdad, 
justicia y legalidad. 
 
Diagnóstico de secretaria general: 
 
Estamos convencidos de que debemos transitar a una democracia participativa 
que dé más y mejores resultados. Con este propósito, proponemos consolidar una 
gobernabilidad democrática como forma de ejercicio de Gobierno fundada en la 
Ley, el respeto, la tolerancia y la disposición a colaborar con todos para construir 
una agenda común y establecer metas compartidas así como acuerdos en los que 
se trabaje conjuntamente hasta materializarlos. 
 
Vamos a propiciar los acuerdos y las decisiones que permitan al Municipio 
disminuir las desigualdades sociales con estabilidad. Se trata de construir 
acuerdos y consensos en beneficio del interés general y de evitar la parálisis que 
no permite el avance en los temas urgentes para la recuperación del rumbo del 
Municipio.  
 
Creemos en el fortalecimiento del Municipio y la gobernabilidad democrática con 
base en la colaboración institucional entre los tres órdenes de Gobierno; la 
participación de la sociedad civil en las decisiones públicas, en su instrumentación 
y evaluación, en un marco de transparencia, rendición de cuentas y acceso pleno 
a la información pública. 
 
Con base en lo anterior habremos de convocar a los sectores sociales, 
económicos y políticos a un pacto social, con objetivos compartidos y de largo 
plazo, relativos a la necesidad de crecer con estabilidad y de asegurar una mayor 
igualdad en las oportunidades de bienestar social. 
 
La Secretaria General es un ente coordinador, que coadyuva en la toma de 
decisiones para el buen funcionamiento de la Administración Municipal 
fomentando y coordinando los consejos de participación social, dando seguimiento 
a sus respectivos acuerdos.  
 
Es también un órgano que lleva las relaciones con otros niveles del Gobierno, en 
atención y coordinación con el Presidente Municipal, funge como secretario y 
fedatario del ayuntamiento, auxiliando al alcalde en la conducción de las acciones 
del cabildo y llevando a cabo la ejecución y notificación de los acuerdos que de 
dichas sesiones se tomen. De igual manera, participa activamente con la finalidad 
de perseverar la estabilidad político social, interactuando con diversos actores en 
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las problemáticas que se sucintan, así mismo, realiza la expedición de manera 
eficiente de constancias, oficios, circulares y certificaciones, brindando además, 
orientación jurídica a los jueces auxiliares y a todas las dependencias de este 
ayuntamiento. 
 
La Oficialía de Partes es el área encargada de recoger y acusar de recibo a las 
solicitudes y correspondencia dirigidas a la Administración Municipal, además de 
prestar el servicio de fotocopiado a los departamentos que la conforman. 
 
 
Prioridades:  
 
Convocar en tiempo y forma a cada una de las reuniones de cabildo. 
 
Dar la atención cordial y rápida a las personas que acudan a esta secretaría 
general. 
 
Verificar ya actualizar la base jurídica que rige al ayuntamiento contando con 
ejemplares de Leyes y Reglamentos aplicables a este Municipio. 
 
Formular propuestas de adecuaciones o en su caso nuevos Reglamentos bandos 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general para este H. 
Ayuntamiento. 
 
Dar seguimiento y recopilar los convenios que ese H. Ayuntamiento realce con los 
diferentes niveles de Gobierno así como los diferentes ayuntamientos o entidades 
federativas. 
 
Conformar los consejos municipales en los cuales se apoya el Ayuntamiento para 
su buen funcionamiento. 
 
Contar con un sistema eficaz para la recepción, así como distribución de 
solicitudes y correspondencia, tano interna como externa. 
 
Eficientar el servicio de fotocopiado interno. 
 
 
Objetivo:  
 
Auxiliar al Presidente Municipal y al H. Ayuntamiento en la constante procuración 
de la gobernabilidad, a través de los distintos mecanismos que otorguen seguridad 
jurídica en la toma de decisiones y su vinculación con la sociedad. 
 
 
Estrategias:  
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Modernizar y hacer eficientes os mecanismos de participación ciudadana, para 
impulsar una colaboración moderna, activa y permanente. 
 
Desarrollar un sistema de seguimiento y tención a demanda ciudadanas. 
 
Ampliar Reglamentos  necesarios para el buen funcionamiento de la 
Administración. 
 
Otorgar asesoría jurídica interna y externa. 
 
Modernizar, equipar y dar mantenimiento a las aéreas que conforman este rubro. 
 
 
Metas:  
 
La modernización de las oficinas de las Secretaria General a fin de que exista un 
mayor espacio para poder atender a la ciudadanía. 
 
Dar prioridad a la ciudadanía y eficientar el procedimiento de trámites que se 
realizan dentro del departamento. 
 
Revisar de manera frecuente los órganos internos a fin de que la Administración 
lleve una coordinación en los proyectos y programas que se generan de manera 
conjunta al interior de cada uno de los departamentos. 
 
Contar con el equipo y materiales suficientes para optimizar la prestación de 

servicios internos y externos.  
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Dirección de Seguridad Pública 
 
Descripción: 
 
La Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad de Rioverde, tiene la 
imprescindible responsabilidad de salvaguardar y garantizar a la población en 
general, un verdadero ambiente de tranquilidad, manteniendo y preservando en 
todo el Municipio el Orden Público.  
 
Diagnóstico de Seguridad Pública: 
 
Durante la amplia consulta que llevamos a cabo en el Municipio, la percepción 
generalizada fue que vivimos una crisis sin precedente en materia de seguridad 
pública. Existe un profundo malestar social hacia la política y la falta de resultados 
del Gobierno. Claramente se percibe que la confianza en las instituciones va a la 
baja y el desconcierto ciudadano es cada día mayor. 
 
Para conseguir soluciones prontas, la sociedad y el Gobierno debemos hacer un 
gran esfuerzo. Planteamos la necesidad de una reforma del régimen político que 
asegure la consolidación de una democracia de resultados y el fortalecimiento de 
las capacidades municipales, para que éste recupere el papel estratégico que 
tiene, en la rectoría del desarrollo y en la garantía de la seguridad pública y la 
vigencia de las Leyes. 
 
Estamos convencidos de que, si conservamos nuestra institución en el camino 
correcto, las cosas continuarán mejorando. Pues más que depender de la voluntad 
de las personas, proponemos que sean las instituciones quienes garanticen 
certeza en la gobernabilidad democrática y aseguren que el Gobierno y la política 
sirvan a la economía y a la sociedad. 
 
La Seguridad Pública es para los ciudadanos uno de los temas más sensibles y de 
los que mejores resultados esperan. Sólo mediante el accionar de un de una 
Dirección de Seguridad fuerte y resuelta a cumplir de manera efectiva sus 
funciones se lograrán cambios sustanciales. Tenemos claro que recuperar la 
seguridad pública requiere una visión de largo alcance, es decir, considerar que 
los esfuerzos en ese rubro trascienden los cambios de Gobierno, y deben partir de 
una concepción integral. 
 
Las formas del delito han cambiado y han aumentado las manifestaciones de 
violencia, por lo que en materia de seguridad requerimos soluciones distintas y 
complementarias a las que se han aplicado hasta hoy.  
 
Frente al desafío que representa la inseguridad pública y la violencia para la 
integridad del Municipio, de las personas y de su patrimonio, así como la amenaza 
a la seguridad que significan las actividades del crimen organizado, proponemos la 
implementación de una estrategia integral, multidimensional y con visión de largo 
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plazo, que tenga la dimensión de una política compartida por los tres niveles de 
Gobierno, los sectores sociales y productivos. 
 
Reconocemos por igual que tenemos una endeble cultura de la legalidad que es 
urgente revertir, porque ello genera corrupción, irresponsabilidad, desconfianza en 
las instituciones y, por supuesto, conductas delictivas e impunidad. También 
señalamos el deterioro en la institución responsable de la seguridad pública, lo 
cual se manifiesta en los niveles de corrupción e impunidad, así como en la 
desconfianza ciudadana. 
 
Es necesario adoptar una nueva política y desarrollar una estrategia transversal, 
que ponga prioridad en la prevención, que aliente y facilite la participación social, y 
tenga un enfoque y visión regional; que sea integral e involucre todo el proceso 
con mayor equilibrio entre sus fases, poniendo énfasis especial en la de 
investigación de los delitos, y reforzando el estado de fuerza para la detención 
eficaz con inteligencia para que las evidencias prevalezcan, así como 
robusteciendo el desempeño de los servidores públicos de proximidad social. 
 
La Policía Municipal de Rioverde  está avanzando en  capacitación de su personal 
con distintos  cursos de actualización, diplomados  y talleres, mismos que  han 
venido profesionalizando cada vez más a nuestros elementos contando  a la fecha 
con  academia básica de un año  el 90% del personal  y   el resto en curso, en 
infraestructura se cuenta con un edificio de seguridad, el cual está diseñado  para 
el área de los separos preventivos, oficinas administrativas,  investigación, 
prevención y resguardo de unidades. 
 
Actualmente se cuenta también  con el centro de control y comando (C-3) el cual 
mediante  cámaras  de video vigilancia  instaladas estratégicamente en la ciudad 
brindan un servicio más de seguridad a nuestros ciudadanos, se  cuenta  con una 
torre móvil de video vigilancia  que nos permite  cubrir cualquier  evento masivo 
enlazados al C-3 permitiéndonos controlar las  cámaras desde   la base operativa,  
en el área  de prevención del delito se  han ejecutado   trece proyectos de 
prevención social de la violencia y la delincuencia mismos que  fortalecen el 
trabajo que se viene haciendo en el trabajo de reacción, entre  estos  se cuenta 
con un observatorio ciudadano  en seguridad  en la página de  internet 
www.observatoriorioverde.org.mx, que nos permite captar la opinión de la 
ciudadanía  y al mismo tiempo brindar un panorama de la seguridad  en nuestro 
Municipio.  
 
Se cuenta además con un centro de mediación comunitaria  mismo que  se 
implementó como un sistema  de resolución  pacífica de conflictos  como parte del 
Área de Prevención del Delito, se sigue  aplicando el programa DARE en las 
escuelas de nuestra Cabecera Municipal previniendo de una forma educativa por 
parte de  nuestro personal a los niños  el consumo de drogas y violencia  y 
coadyuvando  con instancias  de la sociedad civil que  se dedican a la prevención 
de riesgo psicosocial, se cuenta con un diagnóstico de la realidad social, 

http://www.observatoriorioverde.org.mx/
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económica y cultural de  Rioverde, el  cual  servirá de base para  la integración del 
Plan Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
 
Prioridades:  
 
Aplicar  las Leyes  y Reglamentos  que rigen  la conducta de cada ciudadano en el 
Municipio. 
 
Preservar en todo momento la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. 
 
 
Objetivo:  
 
Brindar  un  ambiente de  seguridad a nuestros ciudadanos  siendo generadores  e 
impulsores de una cultura de legalidad en  nuestro Municipio. 
 
 
Estrategias:  
 
Fortalecer la prevención del delito y la participación comunitaria para atender los 
factores de la delincuencia y no sólo sus consecuencias.  
 
Preservar la vida y la integridad de las personas, de sus familias y su patrimonio, 
así como disminuir la violencia y elevar la eficacia con la que se combate la 
delincuencia.  
 
Aplicar una estrategia que tenga como soporte el respeto a los derechos 
humanos. 
 
Fortalecer institucionalmente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal con 
nuevas tecnologías y equipamiento policial, así como privilegiar las acciones de 
inteligencia y estrategia en su accionar. 
 
Alentar la participación de la sociedad en todas las acciones orientadas a la 
seguridad pública y a recuperar la paz social. 
 
La aplicación de operativos de reacción y disuasión en  las colonias y 
comunidades de nuestro Municipio con la finalidad de  evitar conductas 
antisociales que  alteren la paz social. 
 
La investigación y análisis de información  que nos permitan diseñar y aplicar 
estrategias  acordes a cada fenómeno delictivo. 
 
Mediante  los programas de prevención social de la violencia  y la delincuencia, 
coordinar   esfuerzos  con el  sector educativo (público y privado),   así como con  
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las distintas  instituciones públicas  y de la sociedad civil   que se dedican a 
prevenir los  riesgos psicosociales. 
 
Mantener la disciplina  constante  entre el personal  de la corporación evitando 
cualquier acto de corrupción  o abuso de autoridad. 
 
Promoción de la participación ciudadana en la seguridad   con capacitación  sobre 
prevención situacional. 
 
 
Metas: 
 
Impulsar el sistema de carrera policial basado en principios de selección, 
capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño. 
 
Incrementar el estado de fuerza durante esta Administración fortaleciendo cada  
área  de esta Dirección. 
 
Contar con más y mejor equipo  que vaya a la vanguardia con  los adelantos 
tecnológicos. 
 
Tener todo el personal evaluado y aprobado  en exámenes de control y confianza. 
En infraestructura contar con instalaciones aptas para la capacitación  y 
entrenamiento del personal de este Municipio y  apoyo a los Municipios vecinos. 
 
Integrar  y desarrollar eficazmente el Plan Municipal de Prevención Social de la 
Violencia  y la Delincuencia en Nuestro Municipio. 
 
Combatir la corrupción, la complicidad y la impunidad en la seguridad pública 
 
Crear un perfil de ingreso y permanencia en la corporación de policía para todos 
los niveles y promover la instauración de controles de confianza. 
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Reclutamiento Militar 
 
Descripción: 
 
Coadyuvar con la SEDENA en la expedición de Pre-cartillas a los ciudadanos de 
18 a 38 años de edad, residentes en el Municipio y áreas circunvecinas, para que 
cumplan con la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional. 
 
Diagnóstico de Reclutamiento Militar: 
 
La Oficina de Reclutamiento Militar en el Municipio de Rioverde, brinda 
información y orienta a los ciudadanos sobre el proceso a seguir para obtener la 
liberación de la Pre-cartilla Militar. 
 
Registra a los jóvenes de la clase en turno, anticipada y remisa ante el Servicio 
Militar Nacional, no solo del Municipio si no de los que las 12/a Zona Militar 
designe. 
 
Pretendemos lograr expedir mayor número de Pre-cartillas para superar la 
inscripción efectuada en años anteriores, lo cual puede ser posible con ayuda de 
publicidad y difusión, así como conservar y fomentar el enlace con las instituciones 
educativas de nivel medio superior y superior, ya que en estas instituciones se 
concentra el mayor número de ciudadanos en edad de prestar su servicio militar. 
 
Prioridades:  
 
Incrementar el número de anticipados y remisos que tramiten su Pre-cartilla del 
Servicio Militar Nacional. 
 
Implementar un programa de difusión de los tiempos para realizar los trámites 
correspondientes. 
 
Crear una agenda de trabajo en instituciones educativas para que los alumnos en 
edad de prestar su servicio militar lo realicen.  
 
Objetivo:  
 
Coadyuvar con la 12/a Zona Militar en las actividades a realizar para que los 
ciudadanos cumplan con su deber cívico mediante el Servicio Nacional Militar. 
 
 
Estrategias:  
 
Asistir de forma regular a las juntas de jueces auxiliares y comisariados ejidales, 
para darles a conocer la importancia de tramitar su Pre-cartilla y realizar su 
servicio militar. Así como la fecha de inicio del proceso de inscripción y de los 
trámites a seguir. 
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Programar visitas a comunidades para informar personalmente de todo lo 
relacionado con los trámites para liberar su Pre-cartilla. 
 
Realizar visitas periódicas a las instituciones educativas de nivel medio y superior, 
para tener un diálogo directo para que sus alumnos cumplan con este deber de 
formación cívica. 
 
Implementar campañas de difusión a través de medios estratégicos, como notas 
periodísticas, inserciones pagadas en los medios de comunicación, sobre los 
tiempos y requisitos para realizar los trámites.  
 
Metas:  
 
Dar información a las autoridades de las comunidades (jueces y comisariados) 
para que hagan llegar las convocatorias y tiempos para que los habitantes del 
área rural realicen este trámite. 
 
Acudir directamente a donde se encuentran los ciudadanos potenciales para 
realizar el trámite de la Pre-cartilla y orientarlos en el proceso de liberación de la 
misma. 
 
Contar con una sociedad informada de los tiempos y procesos para cumplir con el 
Servicio Militar Nacional a través del Departamento de Reclutamiento Militar. 
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Dirección de Protección Civil 
 
Descripción: 
 
Es el órgano normativo y operativo, cuyo ámbito de acción se circunscribe al 
Municipio de Rioverde y que tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir las 
acciones de Protección Civil,  coordinar las acciones de auxilio en la presencia de 
fenómenos perturbadores para proteger la vida y el patrimonio de las personas 
ante la presencia de los desastres de origen natural  o provocados por el hombre, 
así como en su quehacer diario fomentar la autoprotección en la sociedad a través 
de un sistema permanente de prevención y mitigación de riesgos,  
  
Diagnóstico de Protección Civil 
 
Se cuenta con un Consejo Municipal de Protección Civil integrada por los cuerpos 
de auxilio y las áreas de apoyo de diferentes niveles municipal, Estatal y Federal, 
apegados a los lineamientos de los Reglamentos y Leyes en la materia. 
 
Población: de acuerdo al censo del INEGI en el 2010 el Municipio de Rioverde 
cuenta con un total de 91,924 habitantes de los cuales 53,128 se concentran en el 
área urbana habitando  en 16,101 viviendas. 
 
Infraestructura carretera: se tiene una red no cuantificada de caminos vecinales, 2 
carreteras Estatales, 2  Federales, además de varias avenidas principales en el 
área urbana  de gran afluencia vehicular 
 
Recursos 
 
Corporaciones de auxilio: se cuenta con una Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, una Jefatura de la Dirección de Seguridad Pública Estatal, una 
Subdirección de la Policía Ministerial del Estado, una Comandancia de la Policía 
Federal Preventiva, una Oficina de la Agencia Federal de Investigación y un 
Destacamento Militar, una Delegación de la Cruz Roja Mexicana, una Estación de 
Bomberos Voluntarios. 
 
Clínicas y hospitales: se cuenta con un Hospital General de primer nivel 
dependiente del Gobierno Estatal, un hospital de primer nivel  del ISSSTE, un 
hospital de primer nivel del Seguro Social y 2 clínicas particulares. 
 
Riesgos 
 
En el análisis de los principales riesgos que se contemplan de acuerdo a la 
presencia recurrente que se ha tenido en los últimos años, se contemplan 
principalmente los relacionados con situaciones de origen 
 
Hidrometeorológico: ondas cálidas y ondas gélidas extremas, tormentas de viento-
agua-granizo (trombas) y  lluvias atípicas. 
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Químico-tecnológicos: incendios en casas habitación, incendios forestales y de 
pastizales, accidentes vehiculares y fugas de sustancias peligrosas 
 
Sanitario-ecológicos: se es susceptible de brotes epidemiológicos, afectación del 
área agrícola por la aparición de plagas y la contaminación en todas sus 
modalidades aire, agua, suelo y alimentos. 
 
Geológicos: estos principalmente se han presentado atreves de hundimientos 
como hechos encadenados por fallas en el sistema hidrosanitario, además de 
afectación en diferentes construcciones por el hundimiento a consecuencia de 
construcciones en áreas con superficies plásticas no adecuadas para la 
construcción. 
 
Socio-organizativos: la problemática generada por la concentración de servicios en 
la zona centro del área urbana aunado a la realización de eventos con 
concentración masiva de personas, dentro de este rubro es de alto nivel la 
situación de inseguridad prevaleciente en todo el territorio nacional. 
 
 
Prioridades:  
 
Generar la cultura de la prevención en la población  como medida más eficaz de 
autoprotección. 
  
Creación de unidades de protección civil en los lugares de concurrencia 
poblacional 
 
Formar un Programa Municipal de Protección Civil que cumpla con la normativa 
establecida en el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres). 
 
Promover la implementación de un Fondo Municipal para la Atención de 
Desastres. 
 
 
Objetivo: 
 
Proteger a las personas, los bienes y su entorno  ante la eventualidad de un 
desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que 
reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la 
destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las 
funciones esenciales de la sociedad, así como procurar la recuperación de la 
población y su entorno a las condiciones de vida que tenían antes del desastre. 
 
 
 
 



 

~ 151 ~ 

Estrategias:  
 
Establecer un programa para la generación de unidades internas en todos los 
planteles educativos iniciando por los de educación básica y subsecuentemente 
los de nivel medio y superior, en busca de generar a un nivel cultural la conciencia 
de autoprotección en la población. 
 
Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en las Leyes y Reglamentos, a 
efecto de vigilar que sean creadas las unidades internas de protección civil en 
todos los establecimientos públicos y privados. 
 
Generar un acuerdo con los planteles de nivel superior para que a manera de 
compromiso social colaboren con personal y asesoría técnica en la elaboración del 
Programa Municipal de Protección Civil. 
 
Generar acuerdos de colaboración con los diferentes medios de difusión con que 
cuenta el Municipio, para dar difusión de las medidas de seguridad o 
recomendaciones emitidas a la población. 
 
Integrar a la Ley de ingresos del Municipio el concepto de cobros por infracciones 
al Reglamento de Protección Civil Municipal, modificar y actualizar el mismo 
Reglamento para que se determine que los recursos generados de la aplicación 
del mismo se destinen directamente en un fondo para atención de desastres y 
mejoramiento técnico de la Dirección de Protección Civil  Municipal. 
 
 
Metas:  
 
Generar un avance del 50% por año en la creación de las unidades de Protección 
Civil en los plateles educativos del área urbana, para que en la segunda etapa se 
comience con el área rural. 
 
Generar en una primera etapa un padrón de establecimientos que cuenten con 
más de 6 empleados, a los cuales se les exigirá la creación de unidades internas y 
aquellos que tengan una plantilla laboral menor, se les exigirá la generación de 
planes de emergencia para la atención de cualquier situación de riesgo a la que 
sean susceptibles. 
 
Entablar los acuerdos de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de 
Rioverde y la Universidad Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media, 
para el apoyo humano y tecnológico. 
 
Generar un acuerdo de colaboración con las 2 cadenas televisoras de cable y la 
estación de radio locales, para determinar los procedimientos a seguir y el alcance 
de apoyo en casos que se requiera transmitir boletines con información importante 
para la sociedad. 
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Registro Civil 
 
Descripción: 
 

Registrar y Certificar todos los actos que afecten el estado Civil de las personas, 
expidiendo con ello las constancias correspondientes para cada situación en 
particular. Dar atención a la Ciudadanía del  Municipio de Rioverde, S.L.P. en 
todos los Actos registrales, como nacimientos, reconocimientos, matrimonios, 
divorcios, defunciones, inscripciones extranjeras de nacimiento e inscripciones 
extranjeras de defunción, así como la elaboración de actas certificadas verificando 
que esté de acuerdo a los registros de los libros. 
 
Brindar un servicio Eficaz y Brindar un mejor servicio, optimizando todas aéreas y 
oficialías que corresponden al Municipio de Rioverde (Delegación Pastora, Capulín 
y Paso de San Antonio)  agilizando todos los servicios del registro civil. 
 

Diagnóstico de Registro Civil: 
 
Aquí hay que describir las actividades y los problemas que se detectan 
 
Actualmente los equipos de cómputo se encuentran muy deteriorados, No se 
cuenta con un privado donde se pueda atender los asuntos personales de las 
personas que así lo requieren, Ayudar a las personas mayores de 70 años que no 
cuentan con los programas de seguro popular por no contar con el acta de 
nacimiento. 
 

Prioridades:  
 

Realizar Campañas de Registros extemporáneos en coordinación con el (DIF). (Ya 
que se encuentran muchas  personas que no cuentan con acta de nacimiento y 
están perdiendo los beneficios de los programas de 70 y más y del Seguro 
Popular. 
 
Hacer las gestiones para que se realicen matrimonios colectivos en comunidades 
para que legalicen su estado civil. 
 
Apoyar a las oficialías de Delegación Pastora, El Capulín, y Paso de San Antonio 
en obtener nuevos equipos de cómputo, para tener una mejor atención para con la 
ciudadanía. 
 
Se propone el optimizar y mejor el servicio de entrega de actas mediante la 
adquisición de un cajero electrónico. 
 
Entregar la Clave única de Registro de Población (CURP) en papel oficial como 
anteriormente se hacía. Para darle realce y credibilidad a dicho documento. 
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Mejorar y actualizar  las condiciones del equipo de cómputo. Y contemplar la 
adquisición de una nueva impresora con mejor capacidad de varias impresiones. 
 
El internet que no se sobresature que sea únicamente para uso del registro civil. 
La adquisición de un vehículo para el departamento. 
 
Remodelación de las instalaciones incluyendo un privado para el oficial ya que se 
requiere por no tener privacidad para asuntos de personas que así lo requieren. 
 
Una persona exclusivamente para la elaboración de índices. 
 
Mantenimiento de los libros. 
 

Objetivo: 
 

Un servicio Eficaz y Brindar un mejor servicio, optimizando todas aéreas y 
oficialías que corresponden al Municipio de Rioverde (Delegación Pastora,  El 
Capulín y Paso de San Antonio)  agilizando todos los servicios del Registro Civil. 
 

Estrategias:  
 

Atender a la ciudadanía que acude a realizar asentamientos de todos los actos 
registrales.  
 
Atender las solicitudes de  la Clave única de Registro de población (CURP) en 
papel oficial. 
 
Atender las solicitudes de trámite de actas y entregar al interesado el documento 
solicitado con más rapidez. 
 
Realizar la búsqueda del acta solicitada así mismo  elaborar índices generales 
para la ubicación del acta. 
 
Atender a la ciudadanía que acude a realizar asentamientos de actas de 
nacimiento, reconocimiento de hijos, adopciones, matrimonio, divorcios, 
defunciones, constancias de inexistencia. 
 
Metas:  
 

Atender a la ciudadanía con un mejor rendimiento y rapidez. 
 
Dar certidumbre Jurídica en los actos registrales. 
 
Atender las solicitudes de  la Clave única de Registro de población (CURP) en 
papel oficial. 
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Atender las solicitudes de trámite de actas y entregar al interesado el documento 
solicitado con más rapidez. 
 
Realizar la búsqueda del acta solicitada así mismo  elaborar índices generales 
para la ubicación del acta. 
 
Atender a la ciudadanía que acude a realizar asentamientos de actas de 
nacimiento, reconocimiento de hijos, adopciones, matrimonio, divorcios, 
defunciones, constancias de inexistencia. 
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Delegación Pastora 
 

Descripción: 
 

Las acciones de Gobierno de la Delegación deben ser honestas y transparentes, 

para que la ciudadanía recobre la confianza en su delegado y participen de 

manera proactiva con sus autoridades es por ello que es necesario definir 

objetivos y estrategias que se concretaran en programas, obras y acciones, 

porque todo ello llevara a un mejor desempeño de la Delegación y de la 

Administración Municipal. 

 
Diagnóstico la Delegación Pastora: 
 
Al paso de diferentes administraciones esta delegación ha sido marginada de la 
aplicación de recursos, para mejorar sus instalaciones, ya que cuenta con 
limitaciones de mobiliario y equipo, requiere de una reestructuración en su 
funcionamiento para que esta pueda ser capaz de generar recursos propios y 
gestionar la aplicación de recursos en obras y/o acciones en las comunidades que 
la conforman.  
 
Se requiere realizar la conclusión de la remodelación del edificio principal que 

ocupa esta Delegación Municipal (aplanados, pisos, acabados, iluminación) obra 

que esta inconclusa desde la Administración 1995-1997 debido a la suspensión de 

la obra por parte de INAH y que no se le ha dado seguimiento desde entonces, por 

lo que al ser el único edificio oficial de Gobierno en toda la demarcación 

delegacional debe de ponérsele total atención para de esta manera transmitir una 

mejor imagen y orden a la ciudadanía. 

 
Prioridades:  
 
Extender el horario de atención de la delegación. 
 
Dar seguimiento a los compromisos  de obras y acciones en las comunidades que 
conforman la delegación.  
 
Concluir la obra de las instalaciones de la delegación. 
 
Modernizar el mobiliario y equipo de la delegación 
 
Extender el horario de atención de la Delegación los sábados en horario de 8:00 a 
13:00 hrs. 
 
 



 

~ 156 ~ 

Objetivo:  
 
Auxiliar al Presidente Municipal, en garantizar que los servicios que presta la 
Delegación se realicen de forma ordenada, asegurando el bienestar y la paz social 
de las comunidades que la conforman. 
 
 
Estrategias:  
 
Hacer recorridos con mesas de trabajo en las comunidades pertenecientes a esta 

Delegación.  

Gestionar la conclusión de obra en las instalaciones de la delegación. 
 
 
 
Metas:  
 
Brindar un mejor servicio  y así dar atención a las personas que trabajan durante 
la semana. 
 
Acercar los servicios que se le ofrecen a la ciudadanía y de esta manera actualizar 
los padrones. 
 
Contar con unas instalaciones dignas para brindar los servicios delegacionales. 
 
Brindar con eficiencia y rapidez los servicios que presta la delegación. 
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Oficina de Enlace Secretaria de Relaciones Exteriores 
 
Descripción: 
 
Es el conjunto de acciones y elementos que impulsan la política social y las 
oportunidades de los individuos para hacer que una sociedad sea más 
democrática, equitativa y participativa; que la gente viva en un ambiente saludable, 
sea creativa, y tenga los medios necesarios para participar en su entorno social. 
 
Diagnóstico de la Oficina de enlace Secretaria de Relaciones Exteriores: 
 
Esta oficina cuenta con un alto prestigio ya que por medio de la difusión y defensa 
de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos 
preserva y fortalece la soberanía de México; promueve sus intereses a nivel 
internacional en un contexto de paz y respeto al derecho internacional, por medio 
de la colaboración entre el Gobierno y los diversos actores sociales; asegura una 
vinculación profunda entre las comunidades de mexicanos y de origen mexicano 
en el exterior, con el país, sus desafíos y sus éxitos y con su cultura; defiende de 
manera eficaz y eficiente los derechos e intereses de mexicanos que residen en el 
extranjero; y enfrenta los retos y aprovecha los beneficios de la globalización para 
impulsar el desarrollo del país." 
 
Actualmente el Municipio cuenta con una oficina de enlace con la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, que no solamente atiende a la población de Rioverde, sino 
que es una oficina de carácter regional atendiendo a los Municipios de la Zona 
Media, como algunos cuantos de Querétaro y Guanajuato. 
 
Diariamente se tramitan un aproximado de 35 pasaportes ordinarios, entre los que 
incluyen niños, adultos y personas de la tercera edad. 
 
Además se les brinda asesorías personalizadas a un promedio de 6 personas 
diariamente por asuntos de carácter de repatriación, enfermos, becas, situación 
jurídica en el extranjero, entre otras tantas. 
 
Prioridades:  
 
Atender a la mayor cantidad de personas en trámite de pasaporte de manera 
efectiva. 
 
Brindar un servicio de excelencia personalizado. 
 
Asegurar que las solicitudes de pasaportes o bien de los diferentes programas con 
los que cuenta la dependencia sean resueltos a la brevedad posible. 
 
Objetivo:  
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Ofrecer un servicio ágil, de calidad y que brinde certidumbre jurídica a la 
ciudadanía e instituciones que requieran atención por parte de la SER. 
 
Estrategias:  
 
Mejorar constantemente la atención personalizada al público.  
 
Mejorar la asesoría de normatividad y jurídica de quienes lo soliciten de esta 
dependencia. 
 
En coordinación con la Delegación de la Secretaria de Relaciones Exteriores, y su 
departamento de cultura, promover eventos culturales en la región. 
 
Se promoverán las convocatorias de países extranjeros de las becas a los 
estudiantes de Rioverde y la región, en nivel medio y superior. 
 
 
Metas:  
 
Entregar los pasaportes y resoluciones de las  demás asesorías en el menor 
tiempo posible.  
 
Destinar recursos para movilizar el programa de entrega de pertenencias, ya que 
en muchas ocasiones no localizamos a las personas por medio de comunicación 
algunos y hay que ir a buscarlos personalmente, siendo que algunos no son ni de 
este Municipio, pueden ser de cualquier Municipio de la zona media. 
 
Acudir personalmente a los Municipios de la zona media a las presidencias 
municipales, así como las principales asociaciones que tengan una relación con el 
exterior para brindar las pláticas necesarias y exponerles los programas que 
cuenta la Secretaria, para brindar mejor servicio. 
 
Hacerles del conocimiento de los programas a las gentes de las comunidades, ya 
sea por medio de los jueces auxiliares o los comisariados ejidales, o quien 
corresponda. 
 
Prevenir el rezago de los trámites de la oficina. 
 
Asistir a todo los cursos, capacitaciones y/o talleres de que se trate en materias 
relacionadas con nuestras funciones por instituciones académicas, dependencias 
de Gobierno, Congreso del Estado etc., para estará actualizados y brindar mejor 
servicio al público. 
 
Gestionar una persona más para nuestra plantilla laboral para efectos de agilizar 
el trabajo. 
 
Informar a nuestras autoridades  lo referente a los programas de la secretaria.  
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Oficina de Atención al Migrante 
 
Descripción: 
 
Asesorar en diferentes trámites gubernamentales a los rioverdenses migrantes y a 

sus familias, manteniendo y fortaleciendo vínculos en el extranjero a través de la 

formulación, ejecución y evaluación de programas y acciones. Principalmente 

fortalecer los lazos ya existentes con las instituciones relacionadas con migrantes 

en los Estados Unidos de Norteamérica para poder ofrecer un mejor servicio a la 

población. Así mismo lograr que toda la población conozca las funciones y 

servicios que brinda el Instituto Municipal de Atención al Migrante, para que así se 

puedan ver favorecidas las personas que lo soliciten y se pueda obtener un 

resultado más favorable. 

 

 
Diagnóstico de Atención al Migrante: 
 
El fenómeno migratorio tiene que ser visto desde una perspectiva integral; nunca 
podrá ser contenido por muros y programas. Es fundamental construir acuerdos 
con las partes involucradas en las diversas facetas del proceso migratorio, de tal 
forma que de manera conjunta construyamos condiciones favorables para los 
migrantes y sus familias. Atenderemos el tema migratorio desde la perspectiva del 
desarrollo, con un enfoque regional e integral, porque estamos conscientes que 
hay que promover el empleo, la educación y las opciones de bienestar en las 
comunidades de origen tanto urbanas como rurales. 
 
En valores absolutos, el Municipio de Rioverde observa una disminución de 6,465 
personas en el periodo 2005-2009 a causa de la migración, nuestros circuitos 
migratorios se dan principalmente de las comunidades en el interior del Municipio, 
básicamente hacia Los Ángeles en California, a Chicago en Illinois,  Houston y 
Dallas en Texas, destacando una ruta migratoria emergente, así como 
comunidades de destino emergentes en Atlanta, las Carolinas, Lousiana, entre 
otras, destacando que prácticamente no existe ya ninguna comunidad donde su 
población no migre, y por otra parte, que esa migración se ha generalizado a toda 
la geografía de los Estados Unidos de Norte América. 
 
Prioridades:  
 
Contar con información sobre cómo puede ayudar el departamento de atención al 

migrante. 

 

Evitar que los habitantes de nuestro Municipio emigren a otro país. 

 

Fortalecer  los derechos de los  ex trabajadores  migratorios. 
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Gestionar proyectos para  evitar que los adolescentes tengan la mentalidad de 

emigrar y que se pueda mantener una integración familiar. 

 
Objetivo:  
 
Velar por el respeto de los Derechos Humanos de Migrantes y sus familias. 
Proporcionar a los Migrantes la información necesaria respecto a las obligaciones 
y riesgos de sus circunstancias. 
 
Estrategias:  
 
En coordinación con diferentes instancias sociales y los tres diferentes niveles de 
Gobierno, otorgar servicios básicos de asistencia a los migrantes y sus familias. 
 

Incrementar la participación de los migrantes en el desarrollo social, político y 
económico del Municipio. 
 

Implementar actividades donde se pueda informar las actividades que realiza el 

instituto de atención al migrante. 
 

Dar orientación sobre los riesgos que existen en las fronteras, tales como 

violaciones, muertes, picaduras de animales, como víboras, arañas venosas, y 

deshidratación. 

 
Metas:  
 
Brindar apoyo económico y de gestión para atender los casos de deportación, 
repatriación de fallecidos y traslado de enfermos del extranjero, mediante acciones 
concertadas con las familias de los migrantes. Gestionar ayuda interinstitucional a 
fin de atender situaciones jurídicas o legales a distancia. 
 

Gestionar la participación de los migrantes en los programas de los diferentes 
niveles de Gobierno para solventar sus necesidades y las de sus familias. 
Promover la organización de clubes en las comunidades de destino, para 
aumentar la participación social y la presencia de los migrantes en beneficio de 
sus comunidades de origen. Organizar e incrementar reuniones con los líderes de 
comunidades de migrantes rioverdenses radicados en el extranjero a fin de 
conocer sus necesidades y propuestas. 
 

Promover guías de información donde la población pueda acudir de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Evitar que hombres, mujeres, niños y adolescentes traten de cruzar la frontera 

implementando conferencias en las instituciones educativas. 
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Gobierno Con Sentido Eficiente, Transparente y  
Honesto. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL EJE 

 
Aplicar un nuevo modelo de Administración Pública el cual demanda la sociedad, a través 
de un Gobierno cercano a la gente, transparente, honesto y que genere resultados. 
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Gobernación  
 
 
Descripción: 
 
Establecer y mantener relaciones sanas y productivas entre la sociedad en 
general y los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal, promoviendo el dialogo y la 
participación ciudadana con todos los sectores de la comunidad, para lograr la 
consecución de objetivos comunes y dar a la población la atención que merece. 
 
 
Diagnóstico de Gobernación: 
 
El área de gobernación es la que facilita la relación y comunicación del Presidente 
Municipal con los ciudadanos rioverdenses y con todas aquellas personas que 
realizan gestoría diversa, a la cual debemos atender con esmero y diligencia, 
manteniendo los principios de interés general, como parte esencial del proyecto 
del Gobierno Municipal 2012-2015. 
 
Debemos ordenar la Secretaría particular para que esta sea coadyuvante con 
cada una de las áreas; donde prevalezca el buen funcionamiento de la presidencia 
con ayuda de los funcionarios de los departamentos y áreas de trabajo, para lograr 
una convivencia armoniosa, y llevar así el cumplimiento de las estrategias del 
compromiso social. 
 
 
Prioridades:  
 
Promover acciones tendientes a la modernización administrativa, que faciliten los 
trámites y licencias de los demandantes. 
 
Mantener informado al Alcalde de los documentos que requieren mayor atención y 
prioridad. 
 
Atender con mayor puntualidad, las comisiones que la Autoridad Municipal 
designe e instruya. 
 
Mantener la agenda al día de los diferentes trámites, actos de Gobierno de la 
Autoridad Municipal, el referente preciso de la gestión administrativa al día, los 
acuerdos que toma el H. Ayuntamiento, así como la coordinación y seguimiento a 
las instancias respectivas. 
 
 
Objetivo:  
 
Lograr que la mayoría de los tramites se realicen en forma expedita, así como la 
optimización del tiempo de atención y mejor distribución de los recursos humanos, 
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realizar el ejercicio del gasto con responsabilidad, priorizando las necesidades de 
los ciudadanos que tienen mejores oportunidades, coadyuvando para que cada 
una de las áreas al servicio de la ciudadanía, se integren y funcionen cabalmente, 
atendiendo su respectiva ocupación con la eficiencia requerida. 
 
 
Estrategias:  
 
Brindar servicios públicos de forma estratégica. 
 
Mantener actualizado a la Autoridad Municipal de las incidencias ocurridas al 
interior del área de Gobernación, así como de los demás ámbitos de la 
Administración Municipal y de otros órdenes de Gobierno para definir prioridades. 
 
Atender con mayor agilidad y prontitud alguna incidencia o evento extraordinario, 
hasta en tanto no se hace cargo la Autoridad Municipal, por ausencia justificada. 
 
Actuar con responsabilidad en las comisiones cuya encomienda sea instruida por 
la autoridad Municipal. 
 
Optimizar el recurso del que se disponga, ateniendo los eventos de mayor 
urgencia y necesidad. 
 
 
Metas:  
 
Visitar todas las localidades pertenecientes al Municipio para verificar el estado 
que guardan los servicios públicos y necesidades de la ciudadanía. 
Contar con personal capacitado, humanista pero sobre todo honesto, que brinde 

un servicio efectivo. 

Lograr mayores niveles de eficiencia en el servicio que puedan medirse en el 

corto, mediano y largo plazo durante la Administración. 

Establecer junto con el personal de Gobernación, Secretaria Particular y Oficialía 

de Partes, un ámbito de confiabilidad que permita el desarrollo de la agenda, 

recepción y atención al público, en forma estratégica y coordinada. 

Mantener un nivel de comunicación con la autoridad en forma eficaz y eficiente, 

que permita un manejo de agenda con aprovechamiento del tiempo para la 

Autoridad Municipal. 
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Comunicación Social 
 

Descripción: 
 
Es el eje, en donde se trata de eficientizar los mecanismos de trabajo, para ofrecer 
un mejor trato a la ciudadanía, agilizando trámites necesarios para la gestión y 
apoyo a proyectos, obras, acciones y  programas que se tienen contemplados 
para generar impacto social en benéfico de la población. 
 
Así se espera abrir a la ciudadanía una gama de oportunidades que generen el 
acercamiento y la comunicación necesaria, para hacer un trabajo que  marque el 
desarrollo integral de la sociedad dentro de un Gobierno incluyente en constante 
comunicación con los rioverdenses, Un Municipio Con Sentido. 
 
Diagnóstico de Comunicación Social. 
 
En el Municipio de Rioverde, se cuenta con amplia gama de medios de 
comunicación tanto impresos como electrónicos, abarcando diferentes sectores 
poblacionales; en base al diagnóstico integral realizado por el COPLADEM se 
obtienen los siguientes datos; Actualmente 9 de cada 10 ciudadanos, cuenta con 
un televisor, 8 de cada diez con un radio, 3 de cada diez acostumbra a comprar un 
periódico, tres de cada diez cuenta con televisión de paga y 3 de cada 20 cuentan 
con acceso a internet. 
 
Dentro de los medios electrónicos e impresos, ha sido identificada con mayor 
penetración la Radiodifusora XEEM con un 38.1% de penetración, siendo en la 
zona rural en donde se cuenta con mayor audiencia con un 61.3%, hombres y 
mujeres en donde el 73.9% son personas casadas, en una edad promedio de 45 
años, la audiencia  cuenta con un nivel de estudios bajo, en donde se ha 
detectado el 30.7% cuenta con educación primaria y el 33.8% no ha terminado 
este nivel. 
 
El 32% de la población tiene acceso a informarse en base a la difusión que se  
realiza en el periódico impreso Zona Media, en donde el 64.5% de los lectores son 
hombres y mujeres casados, en una edad promedio de 40 años,  teniendo la 
mayor penetración en la zona urbana del Municipio abarcando un 63.   de la 
población, quienes cuentan con un nivel de estudios medio, 20.   cuenta con 
primaria, 32.6  t rminó la secundaria y 23.   la preparatoria. 
 
Canal Seis perteneciente a la empresa Cable RV, cuenta con un 5.6% de inclusión 
en la población de la zona urbana  con un 82.2%, el 75.8%  de los hombres y 
mujeres se encuentran casados, con una edad promedio de 37 años, quienes 
cuentan con un nivel de estudios medio – alto, 11.8% cuenta con primaria, 41.2% 
la secundaria y 38.2% la preparatoria. 
 
3.1% del total de la población en el Municipio de Rioverde, tienen acceso a la 
programación local que se transmite en el Canal 21 perteneciente a la señal de 
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Telesistemas Potosinos, el 43.5%  de la audiencia son personas solteras y el 
56.5% personas casadas que oscilan en una edad promedio de 34 años de edad, 
el 73.9% de este total se encuentra en la zona urbana  contando con un nivel de 
estudios medio – bajo, 30.4% cuenta con primaria, 30.4% la secundaria y 17.4% 
preparatoria. 
 
En cuanto a las herramientas tecnológicas como el uso de la Internet, solamente 
el 0.2%  de la población se informa mediante esta tecnología, sin embargo son un 
grupo que cuenta con mayor preparación escolar, siendo la parte de la población 
que se dedica a buscar información de manera especializada. El 57% de los 
usuarios son solteros, en su mayoría hombres, con una edad promedio de 26 años 
de edad, encontrándose identificado este segmento dentro de la zona urbana  y 
cuentan con un nivel de estudios considerado como alto, 33% preparatoria y 
66.7% se encuentra con nivel universitario. 
 
Otros medios que han destacado por su penetración dentro de la población del 
Municipio, son La Comadre 98.5 F.M., que cuenta con una impregnación del 5.8%, 
la estación local 650 AM La Espectacular con un 4.1% de inclusión, Canal 7 
XHSLP de televisión abierta cuenta con 1.6% de audiencia en el Municipio, en 
cuanto a medios impresos, destaca la presencia del Periódico El Sol de San Luis 
que refleja un 1.4% de lectores, siendo solamente un 1.1% quienes han dado a 
conocer que se informan mediante el uso de buscadores como lo es Google. 
 
Prioridades:  
 
En un marco de  relaciones  positivas  con los representantes de la comunicación 
colectiva, se pretende preservar y acrecentar, a través  de la  comunicación social, 
las obras y/o acciones emprendidas por el Honorable  Ayuntamiento, a fin de 
promover su actividad  y  dar a conocer  su desarrollo en un  clima de  opinión . En 
donde se tenga la oportunidad de generar mecanismos de interacción para hacer 
fluir la información que el Presidente Municipal, Regidores, Servidores Públicos y 
Funcionarios del ayuntamiento u otras dependencias con que se trabaje de 
manera coordinada, creen fortaleciendo el trabajo de difusión. 
 
Aplicar Estrategias de Información Masiva; Publicidad Social dirigida a públicos 
exclusivos de obras y/o acciones que se ejecuten dentro de la Administración 
municipal; Plan Editorial, en donde se contemplen publicaciones periódicas  para 
ampliar los canales de divulgación institucional. 
 
Apoyar en las diferentes actividades que se tengan con cada uno de los 
departamentos en cuanto a logística y ceremonias con la intención de que el 
trabajo que se realice sea propagado como parte del impacto social que se 
genere. 
 
Implementar estrategias de difusión dentro de las redes sociales, atendiendo las 
solicitudes que se realicen por estas vías como parte de la propagación de la 
información. 
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Objetivo:  
 
Difundir y Posicionar al Honorable Ayuntamiento de Rioverde, mediante la 
propagación de las acciones sustantivas a través de los medios de comunicación 
electrónicos e impresos en beneficio de la población fortaleciendo de esta manera 
el trabajo administrativo, impulsando a la vez incluir a la sociedad dentro de la 
priorización de obras y acciones, generando así mayor impacto social, mediante 
una eficaz y oportuna difusión. 
 
 
Estrategias:  
 
Dentro del trabajo de Comunicación Social, se establecerán convenios con los 
medios de comunicación, para de esta manera dar a conocer las obras, 
programas y acciones que se ejecuten en beneficio de la población como parte del 
Honorable Ayuntamiento de Rioverde. 
 
Implementar estrategias de difusión de eventos y situaciones extraordinarias, en 
medios de comunicación. 
 
Coadyuvar con departamentos del ayuntamiento para fomentar el conocimiento o 
el respaldo de sus actividades a través de mecanismos multimedia. 
 
Crear herramientas multimedia, que tengan como objetivo orientar a la población 
en temas de importancia para impulsar a una mejor vida, al igual que informar 
sobre las temáticas en donde sea necesaria la intervención del ayuntamiento, 
coadyuvando con las áreas municipales y dependencias de manera estratégica. 
 
A través de los medios de comunicación crear un vínculo de acercamiento con 
funcionarios y servidores públicos para una mejor penetración en la información en 
la sociedad. 
 
Dentro del constante trabajo que se genera en el departamento, es necesario 
renovar, actualizar y equipar con los implementos tecnológicos e infraestructura 
necesarios para la calidad del servicio que se establece dentro del plan de trabajo. 
 
Mantener informados a los funcionarios y servidores públicos, sobre los temas que 
se manejan de manera diaria en medios de comunicación para de esta manera 
implementar las estrategias necesarias de trabajo conforme lo marquen las 
exigencias de la sociedad. 
 
 
Metas:  
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Establecer convenios de colaboración con medios de comunicación impresos y 
electrónicos, para mantener a la población informada. 
 
Dar respuesta a las necesidades de los departamentos que necesiten difundir  
información sobre situaciones de contingencia o de aplicación de programas que 
norman otras dependencias o surjan de manera emergente.  
 
Interactuar con las demás áreas municipales para generar estrategias de difusión 
multimedia, en los casos que se requiera reforzar la imagen del trabajo municipal. 
 
Acorde a las necesidades que se marque en base al ritmo de trabajo se ejecutará 
la creación de material multimedia que tengan como objetivo mostrar los trabajos 
que se realicen en la Administración.  
 
Generar información escrita, así como el contacto de funcionarios con medios de 
comunicación dependiendo de las estrategias que se  planteen en cada obra y/o 
acción que se ejecute por parte del ayuntamiento o dependencias que así lo 
requieran. 
 
Equipar de manera tecnológica necesaria, así como en cuanto a infraestructura 
que se requiera, con la intención de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 
 
Monitorear las ediciones diarias de los medios de comunicación para destacar lo 
más relevante, informando a funcionarios y servidores públicos. 
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Tesorería 
 
 
Descripción: 
 
La Tesorería Municipal es la dependencia encargada generar, eficientar y 
controlar de manera oportuna, responsable y transparente los recursos dentro del 
marco legal, con el objeto de contribuir al buen funcionamiento de la 
Administración Municipal. 
 
 
Diagnóstico de Tesorería: 
 
En la Tesorería Municipal existen problemas estructurales relacionados con 
esquemas recaudatorios ineficientes, aunado a una desalineación del gasto con 
las prioridades estratégicas del Municipio, los subsidios y el desfase en la 
ministración de recursos. 
 
La infraestructura de sus instalaciones es inadecuada lo cual limita la calidad en el 
servicio, tanto a contribuyentes como a proveedores. 
 
 
Prioridades:  
 
Mejorar la eficiencia de los procesos gubernamentales. 
 
Fortalecer las finanzas públicas municipales.  
 
Establecer medidas y acciones concretas de contención de la inversión pública.  
 
Implementar procesos en materia de calidad. 
 
Modernización y actualización de instrumentos operativos. 
 
 
Objetivo:  
 
Ser la entidad Municipal que dé certeza financiera y orientación del gasto público 
de manera eficaz y transparente. 
 
 
Estrategias:  
 
Establecer esquemas innovadores de captación de recursos. 
 
Reducir las erogaciones destinadas a las actividades con menor valor agregado al 
ciudadano. 
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Aplicar controles eficientes de la inversión pública mediante el seguimiento puntual 
de las obras y acciones realizadas por las dependencias municipales, para 
asegurar el uso eficiente de los recursos públicos. 
 
Asegurar la asignación del presupuesto municipal de acuerdo a los objetivos y 
prioridades de desarrollo establecidos en los procesos de planeación y en base a 
los resultados alcanzados. 
 
Dar continuidad a los procesos en materia de calidad de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública. 
 
Modernización y/o adquisición de equipos y software especializado. 
 
 
Metas: 
 
Rediseñar los procesos gubernamentales para lograr una mejor aplicación de los 
recursos e incrementar los beneficios a la ciudadanía. 
 
Fortalecer las finanzas públicas municipales mediante esquemas innovadores de 
captación de recursos. 
 
Mejorar los esquemas de coordinación interna entre las instancias de municipales. 
 
Ser un Gobierno eficiente y transparente en el uso de los recursos públicos, que 
atiendan las necesidades de la ciudadanía, preocupándose por la constante 
actualización y mejora, estableciendo mecanismos claros y eficientes para la 
administración de los recursos públicos. 
 
Otorgar servicios de calidad en la Administración pública. 
 
Contar con las herramientas necesarias para dar cumplimiento a las nuevas 
políticas de contabilidad gubernamental. 
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Contabilidad 
 
 
Descripción: 
 
El área de contabilidad es la encargada de controlar el equilibrio de la inversión 
municipal siempre de acuerdo con las Leyes que los rigen. 
 
Diagnóstico de Contabilidad: 
 
El departamento de contabilidad debe garantizar el registro y contabilización de 
todas las operaciones financieras que realiza el Municipio, estableciendo los 
atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental. 
 
Referencia la aplicación del registro en las operaciones y transacciones 
susceptibles de ser valoradas y cuantificadas, proporcionando los conceptos 
imprescindibles que rigen la contabilidad gubernamental, identificando de manera 
precisa las bases que la sustentan. 
 
Armonizar la generación y presentación de la información financiera para rendir 
cuentas de forma veraz y oportuna, para poder interpretar y evaluar el 
comportamiento de la gestión pública, sustentando la toma de decisiones y el 
apoyo a las tareas de fiscalización.  
 
Por lo anterior será necesario implementar un nuevo control para el manejo de los 
recursos destinados al Ramo 28 de la tesorería en relación al gasto corriente para 
verificar su aplicación y en su caso hacer las observaciones necesarias a la 
tesorería para informar y/o prevenir sobre los excedentes en gasto corriente, así 
mismo el control del presupuesto del Ramo 33, será necesario coordinarse con el 
departamento de Desarrollo Social para que al término de cada mes el gasto 
ejercido sea revisado de forma exhaustiva por Desarrollo Social y hacer las 
reasignaciones correspondientes en el POA. 
 
Se hará la reestructuración o reasignación de las funciones del personal de 
contabilidad, para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes. 
 
Debido a los cambios que se están generando de acuerdo a la nueva Ley de 
Contabilidad Gubernamental, se tendrá que gestionar ante la Auditoria Superior 
del Estado y la Coordinación para el Estado y sus Municipios, capacitaciones para 
el personal de este departamento para dar cumplimiento a las obligaciones 
vigentes. 
 
Prioridades:  
 
Establecer nuevos mecanismos de control financiero. 
 
Capacitación del personal. 
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Inversión en equipamiento y actualización. 
 
Implementar mecanismos de guardia y custodia de los archivos contables y 
financieros. 
 
 
Objetivo:  
 
Garantizar el registro y contabilización de las operaciones financieras que realiza 
el Ayuntamiento, mediante la aplicación de la normatividad vigente y cumplir con 
las obligaciones fiscales. 
 
Estrategias:  
 
Implementar nuevos controles para el manejo de los recursos destinados a los 
Ramos 28 y 33. 
 
Reestructurar las funciones del departamento. 
 
Gestionar la adquisición de software acorde a las necesidades del departamento y 
equipo con las características adecuadas. 
 
Coordinación con el Archivo Municipal para la custodia de la información contable 
y financiera del Municipio. 
 
 
Metas:  
 

Sustentar las observaciones e informar y/o prevenir sobre los excedentes en gasto 

corriente, que al término de cada mes el gasto ejercido sea revisado para hacer 

las reasignaciones presupuestales correspondientes. 

Contar con personal capacitado para dar cumplimiento a las obligaciones vigentes. 
 
Brindar un mejor servicio con calidad y eficiencia. 
 
Tener un mejor control del archivo contable y financiero de la Administración 
pública. 
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Oficialía Mayor 
 
Descripción: 
 
Impulsar el desarrollo organizacional, optimizando el mejoramiento de las áreas, la 
formación del personal, infundiendo nuevas aptitudes, actitudes y valores; proveer 
de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros oportunamente, con 
la calidad necesaria para el excelente desempeño de la Administración Municipal. 
 
 
Diagnóstico de Oficialía Mayor: 
 
El Departamento de Oficialía Mayor tiene una gran responsabilidad debido a que 
debe buscar la forma de que las diferentes áreas obtengan los recursos humanos, 
materiales, informáticos y financieros que requieran para el cumplimiento de los 
programas de trabajo y excelente desempeño de la Administración Pública 
Municipal, tomando en cuenta el presupuesto de egresos autorizado pero sobre 
todo, los requerimientos que el Municipio demande y necesite.  

 
Prioridades:  

 
Generación de Inventarios de bienes muebles.  

Controlar el uso de activos que están al servicio de la presidencia. 
 
Abastecimiento de combustible al parque vehicular del Municipio. 
 
Administrar el servicio telefónico a las diferentes áreas del Municipio. 
 
Mejora de  las condiciones laborales.  
 
Suministro de papelería a las diferentes áreas del Municipio. 
 
Procesar nominas quincenales y semanales. 
 
Beneficios laborales. 
 
Elaboración del Tabulador de Puestos y Remuneración de Salarios y Manual 
respectivo. 
 
Mobiliario y equipo adecuado para realizar las diferentes funciones de cada uno de 
los departamentos. 
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Objetivo:  
 
Atender las necesidades que se presentan en la Administración Municipal, de 
manera profesional, oportuna y organizada, con calidad y transparencia, 
generando valor en los servicios que presta en beneficio de los trabajadores, sus 
familias y la ciudadanía. 

 
 
Estrategias:  
 
Creación de un área específica para llevar el control de inventarios, la 

actualización, y codificación del mismo, la cual generaría un reporte en el mes de 

diciembre que deberá enviarse a la Auditoria Superior del Estado. 

Establecer guarda nocturna y fines de semana del parque vehicular del Municipio. 
 
Implementar horario para abastecimiento de combustible del parque vehicular del 
Municipio. 
 
Contratación y cancelación de planes de servicio y restricciones de llamadas a 
celular y larga distancia.  
 
Renovación del Convenio con la Caja Popular “Las Huastecas” con una 
disminución en el interés de los préstamos del 1.0 % en general. 
 
Contar con un Almacén de papelería que abastezca del material necesario para la 
realización de los trabajos de todas las áreas del Municipio.  
 
Compra de un nuevo software para la elaboración de nóminas. 
 
Vigilar y conciliar el presupuesto respectivo de los ramos 28 y ramos 33 en 
coordinación conjunta de las instancias de personal y tesorería.  
 
Por disposición  establecer que todo el personal excepto jubilados deberán 
tramitar su tarjeta de nómina bancaria. 
 
Realización anual en el mes de diciembre del Tabulador de Puestos y 
Remuneración de Salarios para el Presupuesto de Egresos en base a las normas 
de la Ley de los trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado 
de San Luis Potosí. 
 
Contar con una base para fijar y delimitar las remuneraciones de los servidores 
públicos, así como también con un inventario de puestos cuya descripción y perfil 
sean comunes en todas las áreas y departamentos. 
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Adquirir mobiliario y equipo de cómputo. 

 
Contar con la infraestructura adecuada en cada uno de los departamentos, que 

permita brindar una mejor atención a los ciudadanos. 

 
Metas: 
 
Contar con un inventario cien por ciento confiable y verídico. 

Ahorro en consumo de combustible. 
 
Optimizar el gasto corriente.  
 
Ahorro y Optimización  del gasto corriente.  
 
Disminución en el interés de los préstamos que se otorgan al personal que labora 
en el Municipio.  
 
Evitar exceder el gasto en el rubro de papelería.  
 
Realizar nominas quincenales y semanales con las respectivas recepciones y 
revisiones, así como aplicación de criterios y procedimientos en la ejecución de 
incidencias. 
 
Actualización del software que se utiliza para la elaboración de nóminas 
quincenales y semanales.  
 
Aumentar el Porcentaje de trabajadores que cuenten con tarjeta de nómina 
bancaria. 
 
Abastecer los diferentes departamentos con equipo y mobiliario funcional y de 
calidad. 
 
Rehabilitación, construcción y mantenimiento a instalaciones del Ayuntamiento 

que permitan mejorar las condiciones laborales y brindar un mejor servicio. 
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Personal 
 
Descripción: 
 
Atender las necesidades que se presentan en la Administración Municipal, de 
manera profesional, oportuna y organizada, con calidad y transparencia, 
generando beneficios de calidad a los de los trabajadores y sus familias. 
 
Diagnóstico de Personal: 
 
El departamento de personal es el ente al interior de la Administración, que 

selecciona y provee los recursos humanos necesarios en base al perfil requerido 

por los jefes de departamento, así como coordinar la buena Administración de 

estos y cumplir con las políticas, normas y programas para mantener la armonía 

en las relaciones laborales. 

Existe mala organización en la prestación del servicio médico, por lo cual daremos 

mayor eficiencia en la recepción de trámites y control de pases médicos para los 

trabajadores y sus beneficiarios en el servicio médico. 

 
Prioridades:  
 
Atender y solucionar la problemática laboral de los trabajadores al servicio del 
Ayuntamiento. 
 
Vigilar la correcta aplicación de los lineamientos para el pago de sueldos y 
prestaciones. 
 
Realizar un estudio de la prestación del servicio médico.  
 
Mejorar los servicios de intendencia y mantenimiento de las instalaciones 
municipales. 
 
Objetivo:  
 
Proporcionar los recursos humanos necesarios, capacitados y comprometidos con 
la Administración Municipal, reconociendo su importancia como servidores 
públicos con sentido.  
 
Estrategias:  
 
Revisar y firmar el contrato colectivo de trabajo. 

Supervisar las renovaciones y vencimientos de los contratos laborales. 
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Realizar convenios con médicos generales, especialistas farmacias y hospitales. 

Implementar  de un Reglamento de Servicio Médico. 

Selección y contratación de personal requerido. 

Coordinar los servicios de intendencia y mantenimiento de las instalaciones 
municipales. 
 
Metas: 
 

Mantener una buena relación obrero-patronal. 

Reducir los gastos excesivos por concepto de finiquitos e indemnizaciones. 

Reducir el gasto medico sin sacrificar la calidad del servicio. 

Obtener un estricto control, ahorro y optimización del servicio médico, reduciendo 

eficientemente el pago de honorarios a médicos especialistas. 

Optimizar el desarrollo de las funciones de cada una de las áreas administrativas 

del Municipio, tomando en cuenta el presupuesto. 

Contar con instalaciones en condiciones adecuadas para atención a la ciudadanía. 
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Informática 
 
Descripción: 
 
Proveer el acceso y control de la información de una manera eficiente, confiable, 
segura y oportuna; administrando los equipos y sistemas como herramienta 
principal de los usuarios para cumplir sus objetivos específicos y 
responsabilidades institucionales. 
 
Lograr administrar de forma eficiente de los recursos informáticos 
correspondientes a cada uno de los departamentos del Municipio, brindando 
servicios de soporte técnico y manteniendo la infraestructura tecnológica 
funcionando en condiciones óptimas, obteniendo de esta manera buenos 
resultados en cada una de las dependencias del Municipio. 
 
Diagnóstico de Informática:  
 
A continuación se enumeran las funciones del departamento de informática: 
 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos. 

 Proporcionar asesorías en cuanto a la utilización del software instalado en 
los equipos del Municipio. 

 Controlar los resguardos de los bienes informáticos. 

 Proporcionar herramientas e insumos necesarios a las áreas del Municipio 
para apoyar en la realización de sus funciones. 

 Establecer el programa de mantenimiento preventivo correctivo para la 
infraestructura y equipamiento de la red del Municipio. 

 Proporcionar apoyo técnico e informático a las diversas áreas del Municipio. 

 Emitir políticas de configuración y uso de equipos de cómputo. 

  Definir y controlar derechos y privilegios de usuarios de la Red Informática 
Municipal. 

 Atender a proveedores de productos y servicios relacionados con el área. 

 Identificar las necesidades y promover la capacitación para la actualización 
del personal de informática a través de cursos, talleres y seminarios 
apegados a las necesidades del departamento. 

 Solicitar el material y refacciones para realizar los mantenimientos 
preventivos y correctivos de la infraestructura de la red. 

 Atender las solicitudes de servicio de las diferentes dependencias del 
Municipio. 

 
 
Prioridades:  
 
Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos del Municipio. 
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Implementación de controles y procedimientos para la atención efectiva de 
solicitudes por parte de los departamentos. 
 
Manejar un stock de toner´s, cartuchos y refacciones para los equipos de cómputo 
de los departamentos. 
 
Mejora del espacio de trabajo. 
 
 
Objetivo:  
 
Lograr administrar de forma eficiente los recursos informáticos correspondientes a 
cada uno de los departamentos del Municipio, brindando servicios de soporte 
técnico y mantenimiento a la infraestructura tecnológica funcionando en 
condiciones óptimas;  proveyendo el acceso y control de la información de una 
manera eficiente, confiable, segura y oportuna; administrando los equipos y 
sistemas como herramienta principal de los usuarios para cumplir sus objetivos 
específicos y responsabilidades institucionales. 
 
 
Estrategias:  
 
Reubicar las instalaciones del departamento. 
 
Contar con insumos y consumibles. 
 
Establecer procedimientos y controles para las órdenes de servicio. 
 
 
Metas:  
 
Reducir los tiempos de espera de los departamentos en cuanto a recargas de 
toner´s y cartuchos. 
 
Llevar un estricto control sobre las recargas. 
 
Reducir tiempos de espera en cuanto a la reparación de equipos que necesitan 
reparación. 
 
Establecer una nueva área de trabajo adecuada a las necesidades del 
departamento. 
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Compras 
 
Descripción: 
 
Adquirir y suministrar los materiales, arrendamientos y servicios con la calidad 

requerida y cumpliendo la normatividad para contribuir de manera significativa en 

la construcción de un Gobierno de calidad, honesto y transparente. 

 
Diagnóstico de Compras: 
 
Actualmente este departamento tiene la necesidad urgente de cambios en la 
infraestructura interna, tanto de herramientas de trabajo como de espacio y 
mobiliario, proveer a las diferentes áreas de sus requerimientos diarios, hace que 
este departamento en la actualidad lidie primero con los propios departamentos 
por la necesidad en ocasiones urgente de sus requerimientos para cumplir con el 
servicio, obra o compromiso, otro problema que tiene este departamento  es la 
dificultad de conseguir lo que necesitan los demás departamentos, que la 
capacidad y experiencia de la mayoría de su personal, hace que los problemas 
antes mencionados sean salvados, con mayor prontitud aun con las carencias y 
problemas mencionados. 
 
Prioridades:  
 
Llevar a cabo algunos cambios en la Infraestructura del  Departamento. 
 
Implementación de un diagrama de flujo eficaz de acuerdo a las funciones de cada 
departamento. 
 
Adecuar el programa existente para requisiciones y cotizaciones. 
 
Implementar un Reglamento interno de atención a funcionarios y proveedores en 
el sentido estricto del servicio y función del departamento para con ellos. 
 
Hacer obligatorio para todos en el Departamento, cumplir con su función con 
eficiencia y responsabilidad (solicitudes bien definidas y debidamente requisitadas, 
llevar  un control  de las mismas etc.) 
 
Actualización del padrón de proveedores.  

Dar continuidad al Comité de Adquisiciones.  

 
 
Objetivo: 
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Contar  con un mejor funcionamiento en las Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios por medio de proveedores que nos garanticen las mejores condiciones 
de precio, calidad y tiempo de entrega, para poder así ser eficaces con cada uno 
de los Departamentos en la entrega del bien o servicio requerido en el menor 
tiempo posible de una manera transparente. 
 
 
Estrategias:  
 
Realizar un proyecto de modernización en la infraestructura y equipamiento  para 
así poder adecuar el programa existente de cotizaciones y requisiciones para 
compras de acorde a las necesidades del departamento, así como también tener 
las instalaciones del mismo en las mejores condiciones laborales.  
 
Elaborar un diagrama de flujo de actividades para eficientizar los tiempos de los 
trámites de manera interna y así verlo reflejado en cada una de las Adquisiciones, 
arrendamientos y Servicios. 
 
 Implementar un Reglamento interno de atención a funcionarios y proveedores en 
el sentido estricto del servicio y función del departamento para una mejor calidad 
en el servicio. 
 
Realizar un estudio completo del mercado de proveedores que ofrecen productos 
y servicios al Municipio para una correcta elección de los mismos. 
 
 
Metas:  
 
Contar con las herramientas necesarias y así poder dar cumplimiento a las 
disposiciones en materia y brindar un buen servicio de una manera transparente y 
honesta y poder brindar a si un servicio de calidad.  
 
Agilizar de manera interna los trámites para  cada una de las Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios. 
 
Tener transparencia en cada uno de los trámites realizados por cada uno de los 
Departamento de manera interna y con cada uno de los proveedores.  
 
Ahorro y Optimización  de las compras del Municipio. 

Autorizar  y realizar las compras, arrendamientos, servicios y obras públicas que 

excedan los montos que establecen las Leyes y Reglamentos en la materia. 
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Talleres 
 
 
Descripción: 
 
Ejercer un eficaz control en el mantenimiento y reparación de los vehículos que 
conforman la plantilla vehicular a través de las normas, políticas y procedimientos 
que se implementen, de acuerdo al mejor de los criterios y así poder ofrecer un 
servicio de excelente calidad a cada una de las unidades del Municipio y un buen 
control del Almacén Municipal. 
 
 
Diagnóstico de Talleres: 
 
Actualmente el Municipio cuenta con un almacén en el cual desafortunadamente 
no contamos con ningún tipo de refacciones para los vehículos y así mismo para 
talleres. Cabe mencionar que se tiene un área de herrería, soldadura, mecánica, 
lavado y engrasado, los cuales se han visto rebasados y son insuficientes, no 
cuentan con material y herramienta necesaria para el desempeño de su trabajo. 
 
En el Municipio, se cuenta con un parque vehicular que desempeña diferentes 
funciones relativas al departamento al cual están asignados, cabe mencionar que 
la mayoría de las unidades están deterioradas por falta de mantenimiento, o 
debido a la negligencia de los operadores, los vehículos en su mayoría son de 
modelos antiguos, por consecuencia tienen muchos desperfectos, los mecánicos 
no cuentan con herramienta y equipo adecuado para sus funciones. 
 
Se cuenta con un área de lavado y engrasado los cuales frecuentemente son 
limitados a los aspectos más básicos y elementales ya que son realizados de 
manera manual. 
 
El área de vulcanizado ofrece un servicio muy precario pues no reúne las medidas 
necesarias para este tipo de trabajo, la poca herramienta con la que se cuenta es 
obsoleta y tiene muchas fallas. 
 
Contamos con un área de manejo de residuos peligrosos como aceites y filtros, el 
cual no cuenta con las medidas de seguridad necesarias. 
 
Tenemos un área destinada para el almacén de diversos materiales e insumos 
que en ocasiones de utiliza para la entrega de apoyos de diversa índole. 
 
 
Prioridades:  
 
Asegurar que todo el parque vehicular este en función operativa al 100%. 
 



 

~ 182 ~ 

Contar con los materiales é insumos necesarios para las áreas de este 
departamento. 
 
En el almacén llevar el control de todo lo resguardado. 
 
 
Objetivo:  
 
Coordinar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las unidades asignadas a 
las diferente áreas del Municipio, así como llevar el registro y control de los 
servicios realizados a cada vehículo, el suministro de materiales para responder 
en tiempo y forma a las necesidades que les sean solicitadas a las áreas que 
conforman este departamento.  
 
Estrategias:  
 
Delegar responsabilidades a cada una de las áreas para obtener mejores 
resultados. 
 
Mejor aprovechamiento de materiales. 
 
Reorganizar el personal para un mejor desempeño. 
 
Establecer un programa de información a los departamentos que cuenten con 
unidades vehiculares, para que revisen de manera constante sus unidades. 
 
Instituir un control de entradas y salidas de refacciones o materiales. 
 
Supervisar la calidad de los trabajos realizados. 
 
Actualizar el sistema de lavado y engrasado con equipos convenientes y 
adecuados que nos permitan dar resultados. 
 
Nombrar un encargado del almacén que le de mantenimiento y lleve el control de 
sus contenidos. 
 
Contar con los insumos y materiales requeridos por el área de herrería y 
soldadura. 
 
 
Metas:  
 
Tener capacidad de respuesta inmediata. 
 
Aplicar nuevos procedimientos que permitan reducir costos. 
 
Entregar en tiempo y forma lo solicitado a este departamento. 
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Concientizar a los operadores en relación a las unidades y elevar las condiciones 
vehiculares. 
 
Abastecimiento de material necesario para responder de manera oportuna a lo 
requerido. 
 
Lograr mejores estándares de calidad. 
 
Brindar servicios de calidad a las unidades vehiculares del Municipio. 
 
Contar con un almacén organizado y tener un mejor control de sus inventarios. 
 
Implementar un modelo ejemplar en la entrega de trabajos. 
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Contraloría 
 
Descripción: 
 
Fomentar la legalidad, y el Estado de Derecho en el combate a la corrupción para 
alcanzar la eficacia, calidad y buena orientación de las políticas públicas en el 
Municipio. 
 
Diagnóstico de Contraloría:  
 
Con los cambios en la Ley que se presentan para el ejercicio 2013 y las 
modificaciones al proceso de Contabilidad Gubernamental, en el cual se tendrán 
que realizar en su totalidad le permuta del catálogo, así como la actualización de 
las cuentas contables; se tiene que realizar una modificación a los procesos 
contables además a los trabajos de planeación, programación, organización y 
control a las auditorias financieras, administrativas y operacionales, por esto se 
debe revisar la forma de recaudar los ingresos, así como supervisar los egresos, 
buscando que se cumpla en específico con lo establecido en la Ley de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
Prioridades:  
 
Inspeccionar que efectivamente se realice la permuta a la nueva contabilidad y su 
forma de captura de los ingresos, así como la clasificación del gasto público. 
 
Verificar que se ingrese el recurso a las arcas municipales mediante los informes 
que remite este órgano de control interno a la Tesorería Municipal. 
 
Reorganizar los procesos de revisión de los trámites financieros para tener el 
control en un 99% de todas las adquisiciones realizadas por el Ayuntamiento. 
 
Generar un sistema que permita a la población vigilar y evaluar las acciones de 
manera permanente y objetiva. 
 
 
Objetivo:  
 
Verificar el cambio a la Ley de Contabilidad Gubernamental, examinando el 
ingreso y egreso de recursos públicos en las Arcas Municipales, así como 
establecer en conjunto con la Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor formas para 
los procesos dentro del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Obra Pública. 
 
 
Estrategias:  
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En conjunto con la Tesorería Municipal verificar el cambio al nuevo esquema de 
Contabilidad Gubernamental para armonizar el sistema con los diferentes órganos 
de Gobierno. 
 
Supervisar que el ingreso del recurso sea realmente el reparto por la Tesorería en 
las cuentas bancarias del Ayuntamiento. 
 
Dar fe y legalidad dentro del comité de adquisiciones, arrendamiento, servicios y 
obra pública de sus procedimientos. 
 
Dentro de las facultades de la Contraloría está el recibir todo tipo de quejas por 
parte de la ciudadanía en contra de algún servidor público, trabajaremos para 
resolverlas en un mínimo de tiempo y con mayor confianza para población en 
general. 
 
Metas:  
 
Revisar la transición a la nueva Legislación en materia de Contabilidad 
Gubernamental se realice sin contratiempos y en el menor lapso posible. 
 
Verificar lo recaudado en las arcas municipales y que se cumpla con lo establecido 
en la Ley de Ingresos. 
 
Participar en todas las juntas del Comité de Adquisiciones para verificar el 
cumplimiento de los procedimientos y su cumplimiento en tiempo y forma. 
 
Ejercer las facultades de la Contraloría para convertirnos en una Administración 
con sentido, abierta e incluyente de la sociedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 186 ~ 

Unidad de Información Pública 
 
 
Descripción: 
 
La unidad de transparencia es la encargada de hacer respetar, promover y ejercer 
el derecho de la información del que gozan las personas con derechos 
constitucionales, salvo las excepciones previstas en la Ley. 
 
Diagnóstico de la Unidad de Información Pública: 
 
La Unidad Municipal de Información Pública depende de la participación conjunta 
de los diferentes departamentos que conforman la Administración Municipal, pues 
son estos quienes provén lo requerido para su funcionamiento. 
 
Prioridades:  
 
Recibir y atender las solicitudes de información que se presenten ante los sujetos 
obligados, siendo el enlace de los solicitantes con los obligados. 
 
Objetivo:  
 
Mantener a la vanguardia al Municipio de Rioverde en materia de transparencia a 
través de la página de internet, así como de las contestaciones a las solicitudes de 
información. 
 
Estrategias:  
 
Solicitar la información cada 25 días a los departamentos, para la actualización de 
la página de internet en el apartado de acceso a la información y responder a las 
solicitudes ciudadanas en el tiempo que marca la Ley. 
 
Metas:  
 
Colocar a Rioverde como ejemplo dentro del Estado en materia de acceso a la 
información y transparencia. 
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HONORABLE CABILDO 
 

C. Alejandro García Martínez 
Presidente Municipal Constitucional 

 
 

Lic. Claudia Elena Juárez Iga 
Primer Síndico Municipal 

 
C. Carlos Thomas Wongñis 

Regidor de Mayoría Relativa 
 

C. José Antonio Hernández 
Ramos 

Regidor 
 

C. Luz Elena Castillo Govea 
Regidora 

 
C. Rodrigo Castillo García 

Regidor 
 

C. Angélica María Nava Piña 
Regidor  

 
C. Jafet de Jesús del Castillo 

Moreno 
Regidor 

 
 
 

Lic. Claudia Reynaga Reyther 
Segundo Síndico Municipal 

 
C. Liborio García Aguilar 

Regidor 
 

C. Salvador Izar Segura 
Regidor  

 
C. Ma. Grisell Ramírez Vázquez 

Regidora  
 

C. Edmundo Ovalle Lucio 
Regidor  

 
C. Ma. de Lourdes Rivera 

Guerra 
Regidora  

 
C. Filipo Israel Gallegos 

Rodríguez 
Regidor  
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DIRECTORIO 
 

Ing. Alejandro García Martínez 
Presidente Municipal 

 
Lic. León LLamas Pimentel 

Secretario General 
 

C. Juana María Pérez Guzmán 
Secretaria Particular del Presidente 

 
C.P. Adriana Izar Anaya 

Tesorera 
 

Lic. Rodrigo Alfredo Castillo 
Verástegui 
Contralor  

 
Lic. Sergio Juárez Berrones 

Director del SASAR 
 

CAP. 2/o. de INF. Genaro Sandoval 
Plasencia 

Comisario de la Dirección General 
de  Seguridad Pública 

 
C. Edgar Felipe García Holguín 

Delegado de Pastora  
 

Lic. Isaías Rivera Robles 
Oficial del Registro Civil 

 
Profa. Ernestina García Zamora 

Directora de Educación  
 

C. Daphne Anne Rodríguez Nelson 
Jefa Atención al Migrante 

 
C.P. Mónica Ivonne Badillo Fonseca 

Contadora General 
 

Ing. Rubén Izar Urbina 
Director de Imagen Urbana 

 
C. José Rene Hernández González 

Director de Catastro 

M.V.Z. Fabiola Guerrero Aguilar 
Presidenta del SMDIF 

 
C. Ma. de Lourdes Ríos Agreda 

Coordinadora del SMDIF 
 

LCSA. Ulises Ricardo Rocha Rocha 
Oficial Mayor 

 
LAE. Carlos Pillado Siade 

Coordinador de Desarrollo Social 
 

C. Víctor Manuel Konishi Motta 
Jefe del COPLADEM 

 
LEAO. José Antonio Rivera Guerra 

Director de Obras Públicas 
 

Arq. Adrián Esteban Peña Romo 
Director del IMPLAN 

 
C. Ricardo Canseco Hernández 
Director de Protección Civil 

 
Lic. Guillermo Mendieta Méndez 

Director del Área Jurídica del H. 
Ayuntamiento 

 
Lic. Homero García Hambacuan  

Jefe de la OME con la SRE 
 

C. Miguel Hernández Ramos 
Jefe de Reclutamiento Militar 

 
Prof. J. Eduardo Hernández  

Molinar  
Director de Cultura 

 
LCC. Lucas Hernández Salinas 
Director del Archivo Histórico 
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C. Alfredo Espinoza Estrada 
Director de Comunicación Social  

 
Profa. Alma Leticia Olvera Maldonado 

Directora del MIC 
 

C. Pío San Juan Luna 
Director de Deportes 

 
Ing. Guillermo Alvarado Galván 

Coordinador Operativo DS 
 

Ing. Francisco Javier Hernández 
Govea 

Jefe de PREP 
 

TS. Alma Elizabeth Govea Huerta 
Jefa de Vivienda 

 
Lic. Luis Emilio Padrón Martínez 

Jefe de Personal  
 

C. Andrés Castellanos Torres 
Jefe de Almacenes y Talleres 

 
C. Maritza Martínez Juárez  

Jefa de la Oficialía de Partes 
 

C. Juan Nicolás Mendoza Rodríguez 
Jefe de Alumbrado 

 
C. Raúl Iga Sabag 

Jefe de Plazas y Jardines 
 

MVZ. René Francisco García 
Guerrero 

Jefe del Rastro 
 

Prof. Manuel Rico Avalos 
Jefe de Imagen Municipal 

 
Lic. Sibila Berenice García Avalos 

Directora del Instituto de la Mujer 
 
 
 

Lic. Héctor Manuel Martínez Méndez 
Director de Fomento Económico 

 
Lic. José Luis Martínez Guerrero 

Director de Ecología 
 

Lic. Luis Daniel Maldonado Arochi 
Jefe de Turismo 

 
Ing. José Iván Cruz Denis 

Jefe de Hábitat 
 

C. Francisco Javier Torres Pérez 
Jefe de Desarrollo Rural 

 
L.E. Carlos Enrique Tenorio Hatem 

Jefe de Salud 
 

C. Ma. Concepción Gómez 
Hernández 

Enlace Municipal con Programas 
de Desarrollo Humano  

 
Lic. José Matilde Noyola Correa 

Director de Servicios Municipales 
 

C. Mario Rodríguez Díaz 
Jefe de Compras 

 
Ing. Juan José Pachuca Echeverría 

Jefe de Informática  
 

C. Roberto Hernández de la Cruz 
Jefe de Limpia  

 
Prof. Juan Ruvalcaba Rodríguez 

Jefe de Panteones 
 

C. José Antonio García Barrera 
Director de Comercio 

 
Lic. Sergio Alejandro Juárez Ortega 

Jefe de las OME PROFECO, 
CONDUSEF y de la Unidad 
Municipal de Acceso a la 

Información 
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