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La conformación del Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, 

no implica el simple cumplimiento a una obligación legal 

establecida,  sino la realización de un  verdadero ejercicio 

democrático que refleja la  realidad de nuestro Municipio y 

sentará las bases sobre la cuales trabajará la presente 

administración municipal con el apoyo de la sociedad.

Es por ello, que el gobierno municipal que me honro en presidir 

,  se dio a la tarea de convocar a un amplio proceso de 

consulta el cual arrancó con la instalación del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), y se 

continuó mediante la instalación de buzones en la  vía 

pública, a través de un modulo en la plaza principal, frente a 

palacio municipal; así como la inclusión de una opción 

abierta a las propuestas ciudadanas en la página de internet 

del municipio, en donde la gente se ha dado a la tarea de 

presentar sus inquietudes y propuestas para que estas sean 

consideradas dentro de los proyectos y acciones a realizar.

1 PRESENTACION



Adicionalmente, el municipio lanzo la convocatoria y llevó a 

cabo los foros de consulta pública en los que se invito a la 

ciudadanía a participar de una manera activa en el análisis 

de los principales problemas así como la generación de 

alternativas de solución para cada uno de los temas que 

afectan la vida diaria de los Rioverdenses.

Estoy consciente de la importancia de contar con una mayor 

interacción entre el Gobierno y la ciudadanía, pues un 

gobierno que escucha y atiende a su gente, sabe  hacía 

donde dirigir su destino, como hasta ahora lo hemos hecho, y 

lo seguiremos realizando, pues somos y seguiremos siendo 

siempre UN GOBIERNO CONTIGO.

HILARIO VAZQUEZ SOLANO 

Presidente Municipal
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Contigo

 El desarrollo del municipio de Rioverde que 
plantea la administración municipal 2009-
2012 debe ser resultado de la construcción 
de un acuerdo social. 

El compromiso de la ciudadanía es un 

requisito indispensable para sumar esfuerzos 

en la construcción de una nueva alianza 

gobierno-sociedad, promovido desde el 

gobierno local, con el apoyo del gobierno 

estatal y federal; sólo de esta manera 

Rioverde  transitará hacia un nuevo 

esquema de desarrollo.

Bajo la premisa de que el desarrollo sólo se 

puede construir con la corresponsabilidad 

de la sociedad, la administración municipal 

de Rioverde 2009-2012, ha impulsado una 

ampl ia  consu l ta  púb l ica  para  la  

construcción de este plan basado en: 

? Un renovado interés de la ciudadanía 

por participar en las acciones de 

desarrollo de alto impacto;

? Reestructuración de los espacios de 

participación de la ciudadanía; e,

La participación ciudadana debe también 
? Integración de nuevos sectores de la 

enfocarse al largo plazo, como parte de una 
ciudadanía en las acciones de 

nueva visión que siente las bases de un 
desarrollo, como los niños y los 

desarrollo sostenido. La sociedad y el 
jóvenes.

gobierno se convertirán en promotores del 

desarrollo sustentable y competitivo para 

 2 Un Gobierno Contigo
2.1  Participación ciudadana 
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ubicar a Rioverde en una mejor posición ? Como condición indispensable 

al 2030. en la planeación del desarrollo. 

? Como activo para identificar las 
En esta administración se sentarán las 

neces idades  rea les  de  la  
bases de un nuevo Rioverde que exigen 

población y a partir de ellas, 
l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s .  L a  

encontrar la solución a las 
participación ciudadana que impulsó la 

necesidades de alto impacto al 
construcción de este plan, incluyó a los 

ciudadano, y,
niños y el sentir del desarrollo que ellos 

enfrentarán en los próximos años, y del 

cual somos responsables la sociedad y ? Como parte de la promoción del 

el gobierno de ahora. desarrollo social y la integración 

del territorio, en la concertación y 

La organización social y la participación coordinación de las diferentes 

ciudadana constituyen la base de este organizaciones sociales, de los 

plan, bajo las siguientes premisas: compromisos contraídos, y de la 

real ización de proyectos y 

acciones de interés social
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 Un 

Gobierno 

Contigo

 Un Gobierno Contigo
2.2   Proyecto de gobierno, grandes líneas de acción

Integración regional y liderazgo territorial
?Articulación municipal
?Circuitos carreteros
?Equipamiento especializado

Desarrollo social equilibrado
?Atención especializada en salud
?Educación tecnológica y universitaria
?Desarrollo familiar integral

Crecimiento económico competitivo y sustentable
?Especialización agroindustrial
?Servicios comerciales, financieros y tecnológicos de alto valor
?Áreas para generar ventajas competitivas

Seguridad pública para un mejor ambiente
?Infraestructura para garantía de la seguridad pública
?Seguridad patrimonial 

Mejora de la administración municipal
?Gobierno innovador y de valor para la ciudadanía
?Modernización tecnológica
?Gobierno de calidad y reingenieria de procesos

Visión 2030
?El Rioverde de los niños
?Las bases para la construcción de un mejor Rioverde
?
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 Un 

Gobierno 

Contigo

Rioverde define en este plan una 

La integración puede contribuir a política para el impulso del desarrollo 

e l e v a r  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  local y para la integración regional 

productividad agrícola, así como que permita mejorar la posición de la 

m a n t e n e r  l a  e s t a b i l i d a d  e  región y convierta al municipio en un 

incrementar la inversión de la zona. líder y modelo en las regiones del 

Los beneficios de la integración no estado. 

sólo son de beneficio para el sector 

empresarial, sino que también se La capacidad de liderazgo regional 

extienden al sistema económico e depende de la sinergia que se realice 

institucional en que éstas se realizan y en torno al cumplimiento de objetivos 

contribuye a lograr un modelo de comunes, pero también del nivel de 

desarrollo que impulsa, de manera participación e involucramiento de la 

simultánea, el crecimiento y la s o c i e d a d  d e  l o s  d i f e r e n t e s  

equidad. municipios.

Los principios para convertir a 

La integración propuesta en este Rioverde en un municipio líder en esta 

plan se basa en el desarrollo de administración son:

políticas de asociación municipal, 
?? Fortalecer la región a partir la 

alineadas con políticas orientadas a 
realización de acuerdos de 

elevar la competitividad.
cooperación y comercio 

in termunic ipal ,  es tata l  y  

nacional.

2.3 Integración regional 2.4. Liderazgo regional
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  Or ientar  los  benef ic ios  

económicos del desarrollo 

regional a la disminución de las 

desigualdades de la región, 

de los municipios y de las 

localidades.

Impulsar la articulación 

productiva, el desarrollo de 

grupos de productores y 

empresas de la región con una 

visión de largo plazo. 

Definir y desarrollar la 

v o c a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  

científico-tecnológica y las 

capac idades  loca le s  y  

regionales de innovación, 

p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  

productos y servicios de alto 

valor agregado.
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El proyecto de desarrollo que La Agenda además está basada 

propone la Administración en la Agenda Local 21 de la 

Municipal 2009-20012 también Organización de las Naciones 

está alineado a los procesos de Unidas, así como en los diversos 

mejora del gobierno impulsados estudios de la CEPAL para los 

desde el ámbito internacional y países latinoamericanos con el 

nacional. firme propósito que los gobiernos 

municipales impulsen acciones 
Primero, la integración territorial d e s d e  s u  á m b i t o  d e  
propuesta en este plan, se basa responsabilidad, considerando 
en “La Agenda Desde lo Local” los efectos de la globalización y 
impulsada desde el gobierno sobre el medio ambiente, para 
federal con la finalidad de construir sociedades más sólidas.
c o o r d i n a r  l o s  g o b i e r n o s  

municipales, estatales y federal 

La agenda 21 es también un  en la búsqueda de hacer más 

plan de acción que este eficientes sus acciones y sus 

gobierno consideró en la etapa programas, y dar respuesta a los 

de formulación, para alinear las problemas cotidianos de los 

demandas de la ciudadanía y ciudadanos.

orientar el modelo de desarrollo 

La Agenda const i tuye un para satisfacer las necesidades 

importante instrumento para de las generaciones actuales sin 

hacer operativo este plan de comprometer la capacidad de 

desarrollo; ya que ayuda a las generaciones futuras.

tomar decisiones enfocadas a .

los ciudadanos. 

2.5. La agenda 21 para el desarrollo
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Rioverde se suma a las más de 

La Agenda es además un cinco mil ciudades de todo el 

importante instrumento para la mundo que están elaborando 

rendición de cuentas, ya que sus Agendas Locales 21, a través 

i n c l u y e  u n  c o n j u n t o  d e  de mecanismos de participación 

indicadores que guiarán y de la ciudadanía, con el fin de 

servirán de referencia para el establecer objetivos comunes 

seguimiento del presente Plan. para contribuir, desde nuestro 

ámbito local, al desarrollo 

sostenible de la sociedad en el 

Los objetivos de este documento mundo. 

están alineados a cada uno de 

los indicadores y parámetros de 

medición y permiten además 

impulsar la agenda a través de 

las diversas etapas.

Con el logro de los objetivos 

definidos en este Plan, y el 

cumplimiento de la agenda 21, 



 Un 

Gobierno 

Contigo
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La administración municipal 2009-2012 mantenimiento de la infraestructura 

está comprometida contribuir en la social básica, serán los pilares de nuestro 

superación de las causas que provocan gobierno.  

que en nuestro municipio, se siga 

padeciendo un enorme rezago social; Las personas requieren de una política 

aunque el reto es difícil, pues se trata de social orientadora, generadora de 

una realidad estatal, San Luis Potosí se riqueza y de oportunidades. No es con 

ubica como la sexta entidad más pobre una política asistencialista como 

a nivel Nacional. podremos superar las causas de la 

pobreza, debemos regresar a la gente la 

La falta de oportunidades para que las capacidad de superar sus propios 

personas puedan desarrollar una vida desafíos y de recuperar sus libertades, 

p lena a l ienta la  migración,  la  debemos const ru i r  un R ioverde 

desintegración familiar y genera una fortalecido en sus propios habitantes.

serie de problemas sociales que a la 

postre se ven reflejados en una mayor En este Eje del Plan Municipal de 

inseguridad, un menor crecimiento Desarrollo Rioverde 2009-2012 se 

económico y un debilitamiento del presentan las propuestas en materia de 

propio municipio; lo cual no es atendido desarrollo social emanadas de las 

oportunamente. consultas públicas y de los talleres de 

planeación estratégica que sin duda son 

Es por ello que la política social propuestas inteligentes, retadoras y 

const i tuye una pr ior idad de la viables que nos ayudarán a construir un 

administración municipal de Rioverde mejor municipio, el cual ponga especial 

2009-2012 que, de la mano de la atención en el combate a la pobreza y 

sociedad organizada, habrá de los enormes rezagos sociales que aún 

enfrentar los rezagos de nuestro existen en Rioverde. Sin duda el más 

municipio para dotar a la población de importante reto será construir un 

más  se rv ic ios .  Temas  como la  Rioverde más justo y más humano el cual 

educación, la salud, la atención de los se rá  pos ib le  porque contamos  

grupos vulnerables y la construcción y CONTIGO.

3  Hacia Dónde va Rioverde:

3.1  Contigo en el desarrollo social equilibrado.

 Retos y Realidades



 Un 

Gobierno 

Contigo
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En dónde estamos

El municipio de Rioverde cuenta con 

18 unidades médicas rurales de la La tasa de mortalidad infantil en el 

Secretaría de Salud y del IMSS, 6 municipio es de 6.6%, la cual 

Clínicas Privadas, 2 Hospitales contrasta con el 4.7% que se tiene a 

Generales, 3 Brigadas Móviles y 20 nivel estatal; esto representa uno de 

casas de salud con su respectiva los mayores retos a superar.

auxiliar de comunidad en donde se 

dan orientaciones en materia de 

salud reproductiva, primeros auxilios, 

y campañas de vacunación.

La ampliación de cobertura para 

garantizar la calidad y 

La población con seguridad social es especialización en la atención a la 

de 26,811 o 5,828 familias lo cual salud de la población que 

representa una cobertura de 29.7%. disminuya los índices de mortalidad 

En cuanto a Seguro Popular, 11,783 en los diferentes grupos y eleve la 

familias cuentan con este servicio, lo esperanza de vida es la prioridad en 

cual representa una cobertura de esta materia

70.1%. 

Existen 3.02 unidades médicas por 

cada 10,000 habitantes, ubicando al 

municipio en el lugar 51 a nivel 

estatal. En cuanto a médicos en 

instituciones públicas, Rioverde se 

encuentra en la 5ta posición a nivel 

estatal con 20.66 por cada 10,000 

habitantes.

3.1.1 Salud
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Que se amplíe la infraestructura de 1. Impulsar la construcción de un 

salud  y contar con una mayor hospital regional con un segundo 

cobertura de atención, lo cual nivel de atención.

posibilitará dar un mejor servicio a la 
2. Gestionar mayores recursos ciudadanía y reducirá los traslados 

materiales y humanos a fin de 
de pacientes hacia otros lugares.

poder ampliar los servicios de 
salud en el municipio.

A través del establecimiento de 

3. E s tab lecer  p rog ramas  y  programas y campañas municipales 
campañas de prevención a los y  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l a s  
riesgos contra la salud con autoridades de sector, federales y 
e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  l a s  

estatales, queremos disminuir, en los enfermedades que son causa del 
p r ó x i m o s  a ñ o s  d e  m a n e r a  mayor número de defunciones.
cons iderable,  los  índ ices  de 

4. Ampliar la cobertura de los mortal idad de las principales 
programas contra las adicciones enfermedades así como los riesgos 
y de salud pública en general.

contra la salud.

5. Transparentar la aplicación de 
recursos de los programas 
federales: Seguro Popular y 
Oportunidades. 

Objetivos estratégicos

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2009-2012

Lo que queremos en Rioverde
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En dónde estamos

La tasa de analfabetismo del 

m u n i c i p i o  e s  d e  1 3 . 9 % ,  e n  En cuanto a indicadores educativos 

comparación con la media estatal del municipio de Rioverde también 

que es de 9.3%. Lo anterior  ubica al se tienen importantes retos por 

municipio en la posición 24 dentro del superar: la deserción a nivel primaria 

estado. El grado promedio de es de 2.2% y en nivel secundaria es de 

escolaridad del municipio es de 7 9.2%; el índice de reprobación 

años. primaria es de 5.7% y de secundaria 

16.8%. Finalmente, la eficiencia 

terminal de primaria es de 88%  y de  

El municipio de Rioverde cuenta con 72.6% en el caso de secundaria.

una matrícula preescolar de 5,623 

alumnos en 117 centros educativos 

de este nivel; 13,436 alumnos en 151 Entre los principales retos en materia 

primarias; 1,661 alumnos en  70 de educación, encontramos la 

secundarias; 1,544 alumnos en 14 reprobación escolar en nivel 

bachilleratos; y 1,200 alumnos en 4 primaria y la deserción en nivel 

instituciones de nivel licenciatura y secundaria, las cuales son  de las 

posgrado. En este rubro, es necesario más altas del estado.

superar la calidad de la educación.

Referente a las becas educativas del 

Programa Oportunidades,  en 

Rioverde se benefician a un total de 

7,011 estudiantes;  3,607 en nivel 

primaria, 2,598 en secundaria y 806 

en nivel medio superior.

3.1.1 Eduación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2009-2012
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Que la educación en Rioverde sea 

reconocida como uno de los pilares 1. I n c r e m e n t a r  l a  c a l i d a d  

para lograr el desarrollo y bienestar educativa y disminuir la deserción 

de los ciudadanos; por ello, es mediante un programa de estímulos 

necesario mejorar y ampliar la a la excelencia a los mejores 

infraestructura educativa en el a lumnos ;  y  un  apoyo a  las  

municipio a todos los niveles. neces idades  de los  mejores  

planteles; ambos estímulos ligados a 

Mejorar la calidad educativa y la la prueba ENLACE.

f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  2. Contar con programa integral 

R i o v e r d e n s e s ,  m e d i a n t e  l a  de mejoramiento de espacios 
capacitación de los maestros y la e d u c a t i v o s  o r i e n t a d o  a  
formación de padres de familia 

construcción de infraestructura y 
comprometidos con la educación 

equipamiento de aulas.
de sus hijos.

3. Integrar un comité ciudadano 

que dé seguimiento al programa 

integral de mejoramiento de 

espacios educativos con la 

f ina l idad de garant i za r  la  

oportunidad y transparencia de los 

recursos.

4. Reducir la deserción escolar, 

particularmente en secundaria y 

d i s m i n u i r  l o s  í n d i c e s  d e  

reprobación para estar, al menos, 

por debajo de la media estatal.

Lo que queremos en Rioverde Objetivos estratégicos
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3.1.3 Cultura

Como opciones culturales, el 

municipio cuenta con el Instituto 

Municipal de Arte y  Cultura que 

imparte talleres de danza folklórica, 

jazz moderno, teatro, baile, pintura y 

escultura. Se cuenta también con la 

Escuela Municipal Iniciación Musical, 

tres bibliotecas y el archivo histórico.

Además Rioverde tiene el orgullo de 

contar con el Museo Interactivo 

Colibrí, el cual se ha convertido en 

uno de los principales atractivos de la 

región y permite a los niños y adultos 

interactuar con las exposiciones y 

aprender de manera interactiva la 

historia y las ciencias.

El municipio también cuenta con el 

Museo Regional de Rioverde, con 

salas permanentes que exhiben 

fotografías, pinturas y objetos 

arqueológicos encontrados en los 

alrededores o en el fondo de la 

media luna.

En cuanto a monumentos históricos 

se pueden mencionar:  el Templo de 

Santa Catarina de Alejandría; el 

Templo de la Divina Pastora; la 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.

El principal reto en este sector es la 

rehabilitación de espacios para 

incrementar la oferta turística y 

crear infraestructura para generar 

actividades económicas, a partir 

del capital cultural disponible.
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1. Desarrollar un programa de 4. Crear y reglamentar un área en 

mejoramiento y ampliación de el centro histórico, libre de 

espacios culturales en el  contaminación visual y de la 

municipio. invasión del comercio no 

establecido, recuperando la 

2. Promover la coparticipación imagen urbana como capital 

de fundaciones y organismos cultural.

privados, en las actividades 

culturales del municipio. 5. Realizar el empadronamiento 

de los edificios históricos del 

3. Vincular al municipio con municipio.

centros de nacionales de 

investigación, para llevar a 6. Impulsar, en coordinación con 

cabo investigación, publicación los otros órdenes de gobierno, un 

y difusión de nuestras raíces. centro cultural regional para la 

zona media.

Objetivos estratégicos

Lo que queremos en riovede

El rescate de nuestra identidad y la valores; en su gente, el cariño y el 

preservación de nuestro patrimonio respeto por su pasado y el amor por 

cultural e histórico deberán tener la cultivar en las generaciones futuras 

mayor relevancia y marcar un la admiración por el maravilloso 

cambio para contar, en los próximos acervo con el que contamos; en sus 

años, con un Rioverde más culto y valores, por el reconocimiento, el 

más orgullosos de sus raíces. orgullo, la tradición y la identidad 

que se preservan y trasmiten de una 

El principal legado cultural de generación a otra.

nuestro municipio es su gente y sus 
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Diagnostico

El deporte debe ser una opción que Este sector requiere contar con 

permita contar con una población mayores recursos destinados a 

sana y alejada de los vicios que tanto apoyar y estimular directamente la 

dañan a la sociedad. La difusión de f o r m a c i ó n  d e  d e p o r t i s t a s  

las actividades deportivas se debe destacados, evitar la fuga de 

impulsar desde la educación básica talentos deportivos y el rezago en el 

e incorporar a la población de todas deporte competitivo, reforzando 

las edades. actividades como las Olimpiadas 

Nacionales en su etapa municipal.

Entre la infraestructura deportiva 

existente en el  municipio se Es necesario articular los espacios, la 

encuentran la unidad deportiva La infraestructura y las actividades a 

Cofradía, el Campo Recreativo través de un sistema municipal del 

Ébano, el Campo Angélica Aguilera, deporte con la finalidad de optimizar 

el Campo Ferrocarrilero y la Cancha los recursos y detectar jóvenes 

Florencio, sin embargo es necesario talentos

el rescate de espacios deportivos 

subutilizados o abandonados, y la 

utilización de ciencias aplicadas al 

deporte (psicología, medicina, y 

nutrición).

Las disciplinas deportivas que se 

fomentan y practican en el municipio 

son: torneos de futbol soccer, box, 

volibol, basquetbol, atletismo, softbol 

y karate; que pueden convertirse en 

áreas de impulso y formación de 

deportistas competitivos y de alto 

rendimiento. 

3.1.4  Deporte
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1. Fomentar la práctica del deporte 3. Llevar a cabo un programa de 

como parte de la educación integral ampliación y mejoramiento de los 

de nuestros niños y jóvenes. espacios deportivos en las diferentes 

localidades para la práctica de las 

2. Generar junto con las autoridades disciplinas deportivas estratégicas.

de salud, un programa dirigido a 

informar a la población sobre los 4. Impulsar a deportistas destacados 

beneficios de practicar algún del municipio mediante un programa 

deporte y los principales riesgos a la de estímulos para que cuenten con el 

salud ocasionados por la falta de apoyo necesario en las contiendas 

ejercicio. regionales, estatales y nacionales en 

las que participen.

Objetivos estratégicos

Que existan más y mejores espacios Facilidad para la realización de 

para la práctica de actividades act iv idades deport ivas  y  la  

deportivas. El impulso y práctica de promoción de parte de las 

algún deporte se debe de llevar a autoridades, como alternativa a la 

c a b o  m e d i a n t e  u n  a m p l i o  d i s m i n u c i ó n  d e  c o n d u c t a s  

p r o g r a m a  d e  d i f u s i ó n  y  antisociales, la prevención de 

concientización en las escuelas. enfermedades y el fomento a la 

sana convivencia.

Lo que queremos en Rioverde
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Diagnostico
Existen tal lares enfocados al  

autoempleo de la mujer, y otras áreas 

de apoyo; sin embargo, se carece de 

Las mujeres representan poco más seguimiento y financiamiento para 

del 53 % de la población total del c a p i t a l i z a r  e n  a c t i v i d a d e s  

municipio de Rioverde por lo que económicas rentables de impulso al 

resulta imperativo trabajar a favor de desarrollo profesional de la mujer.

la equidad de género promoviendo 

la participación de las mujeres en las Es necesario el respeto a la igualdad 

actividades sociales, económicas y de derechos laborales, salarios y 

políticas, e impulsando su capacidad desarrol lo profesional; diseñar 

in te lectual  en benef ic io  del  políticas públicas que permitan a las 

municipio. mujeres la generación de ingresos 

propios mediante el desarrollo de 

actividades productivas y fomentar 

La violencia hacia la mujer, ha una mejor preparación educativa 

dejado de ser un asunto de familia, para las mujeres

convirtiéndose y ubicándose como 

un problema social y de prioridad en 

la  agenda política del municipio de 

Rioverde. Que exista apoyo a las mujeres para 

lograr su pleno desarrollo y el respeto 

a sus derechos como seres humanos, 

La realidad de la violencia hacia las un trato equitativo y justo como signo 

mujeres potosinas puede darse de distintivo de orgullo en nuestro 

distintas maneras: 80.4% ha sufrido municipio.  

violencia emocional, 54% violencia 

económica, 39.5% violencia física y el Llevar a cabo actividades para la 

11.8% violencia sexual. Sólo el 4.8% de digni f icación de las  mujeres  

las mujeres ha alcanzado el nivel rioverdenses y el reconocimiento de 

educativo de profesional técnico. su importante papel en la sociedad. 

Lo que queremos en Rioverde

3.1.5 Mujer
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1. Contar con un programa 4. Desarrollar un programa de 

educativo dirigido a las mujeres prevención para adolecentes 

para que puedan continuar a fin de evitar riesgos tales 

con sus estudios. como la drogadicción, la 

anorex ia ,  la  bu l im ia ,  la  

2. Ofrecer a las mujeres de violencia y los embarazos no 

Rioverde oportunidades de deseados.

autoempleo así como otros 

servicios para su atención 5. Alentar en las mujeres, la 

jurídica, alimentaria y de cultura de la denuncia ante 

orientación. h e c h o s  d e  a c o s o ,  

discriminación y violencia 

3. Facilitar el acceso a guarderías intrafamiliar.

a niños de madres solteras.

Objetivos estratégicos



En el municipio de Rioverde existen localidades y 5 puntos de expendio 

cerca de 8,000 adultos mayores, que de leche LICONSA.

representa 9.3% de la población total 

del municipio, en comparación con 

la media estatal que es de 6.4%. El 2.4% de la población del municipio 

Rioverde es uno de los municipios del de Rioverde sufre de algún tipo de 

estado con mayor porcentaje de d i s c a p a c i d a d  m o t r i z ,  e l  1 %  

población de la 3era edad; para los discapacidad auditiva, el 0.5% 

cuales se requieren programas y d i s c a p a c i d a d  v i s u a l ,  0 . 7 %  

acciones específicas. discapacidad de lenguaje. Sin 

embargo hace falta reforzar la 

cultura de atención, trato, inserción 

Los grupos vulnerables requieren de en la vida productiva y adecuación 

una atención especial, para ello es de espacios.

n e c e s a r i o  t o m a r  a c c i o n e s  

p revent i vas  pa ra  reduc i r  la  El principal reto es contar con un 

drogadicción y el alcoholismo como programa integral de apoyo a 

problema presente en la juventud de grupos vulnerables.

Rioverde. 

En materia de la alimentación de la 

población infantil, específicamente 

en menores de cinco años en el 

medio rural, es necesario elevar los 

niveles de nutrición.

Es necesario focalizar y hacer 

eficiente el programa de abasto, 

actualmente se cuenta con 21 

tiendas DICONSA en igual número de 
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Diagnostico

3.1.6  Grupos Vulnerables
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Que las personas que sufren de algún 

tipo de discapacidad, los ancianos, 

los niños y aquellos en situación de 

pobreza, cuenten con el apoyo de la 

sociedad en su conjunto, y con 

programas y acciones del municipio 

para resolver su problemática, 

reducir los rezagos y mitigar la 

pobreza.

Mediante la aplicación prioritaria de 

una política social incluyente y de 

largo plazo, que en el municipio se 

revierta gradualmente las causas 

que originan la marginación y los 

desequilibrios sociales.  

1. Fortalecer los programas para 
3. Fomentar la conformación de el combate a la pobreza, dotándolos 

e m p r e s a s  s o c i a l e s  y  de mayores recursos y focalizando su 
microempresas que den empleo aplicación en las comunidades y 

tanto en el medio urbano como en g r u p o s  d e  p o b l a c i ó n  m á s  

desprotegidos. el rural a este grupo.

2. Mejorar la coordinación e 4. Contar con un programa de 

instrumentación de los programas integración de los adultos mayores 

sociales para que los recursos y  p e r s o n a s  c o n  a l g u n a  

l leguen con oportunidad y discapacidad a actividades 

transparencia a los que más los productivas y al autoempleo.

requieren.

Objetivos estratégicos

Lo que queremos en Rioverde
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Contigo en el crecimiento económico

 competitivo y sustentable

El crecimiento económico  futuro contar con un Rioverde más ordenado, 

deberá estar basado en aquellas que dé certidumbre jurídica a los 

actividades en las que el municipio empresarios y emprendedores, que esté 

pueda ser competitivo tanto por su mejor administrado y que cuente con 

vocación como por el talento y la servicios que garanticen un adecuado 

experiencia  de su  gente. En este retorno de la inversión a quienes 

sentido, Rioverde ofrece una serie de decidan instalarse en nuestro municipio.

atractivos para la inversión en sectores 

tales como el turístico, el agropecuario y Otro factor preponderante para 

el comercial en donde sin duda la detonar el crecimiento económico es el 

capacidad de los Rioverdenses aunada invertir en el capital humano. Los jóvenes 

a las características y bellezas naturales tienen mucho que aportar por lo cual 

de nuestro municipio, nos posicionan debemos  prepararlos  en áreas de gran 

como un importante motor económico valor agregado que les permitan estar a 

de la región media. la altura de los mejores del mundo. Para 

ello, debemos vincular al sector 

Ante un entorno altamente globalizado académico y el sector empresarial a fin 

en donde enfrentamos la competencia de estar a la vanguardia y contar con las 

de todas partes del mundo y dadas las herramientas y el conocimiento que nos 

condiciones actuales de decrecimiento permitan  innovar. 

económico, el reto es lograr un Rioverde 

competitivo, generador de empleos y En este Eje del Plan Municipal de 

que garantice el porvenir de las futuras Desarrollo Rioverde 2009-2012  se 

generaciones. presentan las propuestas para crear las 

En este sentido, la construcción de condiciones de un Rioverde ganador 

infraestructura (agua, electricidad, gas, del cual todos nos sintamos orgullosos. 

carreteras, y naves industriales.), que 

vuelva más atractivo a nuestro Ante un entorno que hoy se presenta 

municipio y que reduzca costos a los amenazador no debemos bajar la 

inversionistas será un  paso para ofrecer guardia, contamos CONTIGO para 

nuevas oportunidades de crecimiento trabajar desde ahora en la construcción 

económico. de un Rioverde más fuerte y más 

Para lograr lo anterior, requerimos competitivo.

3.2

34
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La Población Económicamente Activa Rioverde es privilegiado en la zona 

(PEA) del municipio es de 24,627 media, ya que cuenta con vías de 

p e r s o n a s ,  c o n  u n  í n d i c e  d e  comunicación importantes y en  buen 

desocupación del 0.7%. La distribución estado entre las que destaca: la 

d e  l a  P E A  p o r  s e c t o r e s ,  5 0 . 2   car rete ra  federa l  70  Tampico-  

corresponde al sector comercio y Manzanillo,  la carretera federal 69 

servicios, 29.2% a la agricultura y 20.6% a R ioverde-Ja lpan,  Querétaro,  la  

industria y manufactura. Lo anterior carretera estatal de cuota 75 que 

hace necesario impulsar en Rioverde comunica el municipio de Rioverde con 

u n a  e c o n o m í a  b a s a d a  e n  l a  el entronque de la carretera federal 57 

especialización de los servicios de alto México-Laredo, y que comunica 

valor agregado. a los municipios de Cerritos, Villa Juárez y 

la capital del estado.

En el municipio existen 3,233 unidades 

económicas distribuidas principalmente Red carretera

en las ramas de comercio, servicios en El municipio cuenta con una longitud de 

general, servicios relacionados al su red carretera de 490.6 kilómetros, 

turismo y la industria manufacturera, integrados en: 94.7 km de jurisdicción 

principalmente. federal ,   95 km de carreteras 

pavimentadas de jurisdicción estatal y 

El Producto Interno Bruto (PIB) del 296 km de carreteras revestidas. 

municipio es de $1´460,273 (miles de 

pesos), correspondiente al 0.95% del PIB Autotransporte

del Estado y al 57.37% del PIB de la región El municipio de Rioverde tiene una 

Media. Esto representa un liderazgo Central de Autobuses, la cual cuenta 

económico que es necesario potenciar, con 5 líneas foráneas y de paso, 4 locales 

para generar una inercia entre el resto de pasajeros y 8 de servicios de carga.

de los municipios.

Aeronáutica

En materia de infraestructura para el Rioverde cuenta con una aeropista en 

desarrollo económico el municipio de buen estado de 1,600 metros de largo, 

3.2.1 Fomento económico
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ubicada en la cabecera municipal; la cuenta con radiodifusoras locales 

cual inició operaciones en el año 2000 XEEM y XIY; cuya señal se capta en 

y tiene capacidad para aviones tipo gran parte de la región media de la 

Jet. entidad.

Telecomunicaciones Energía Eléctrica

Cuenta el municipio con servicio La infraestructura eléctrica se 

t e l e f ó n i c o  p a r t i c u l a r  ( l í n e a s  encuentra integrada al sistema 

residencial y no residencial) y público hidroeléctrico de Malpaso. Se cuenta 

(aparatos ladatel y casetas rurales). con dos subestaciones: Rioverde, con 

Se cuenta con servicio telefonía una capacidad instalada de 25 

celular de las compañías Telcel, M.V.A., y Bravo con una capacidad 

Iusacell y MoviStar. En cuanto a instalada de 20 M.V.A.; además se 

te lefon ía  ru ra l  se  re f ie re ,  72  cuenta con una l ínea de su 

localidades cuentan con el servicio transmisión. 

ofrecido por TELMEX o la SCT.

Existen 26,737 tomas eléctricas 

Ferrocarril domiciliarias, de las cuales 22,201 son 

El municipio cuenta con el servicio de residenciales, 3,733 comerciales, 111 

carga. industriales y 692 corresponden a otras 

clasificaciones.

Conectividad digital

Rioverde cuenta con 5 centros A pesar del amplio capital de la 

digitales e-México, los cuales acercan in f raes t ructu ra  d i spon ib le ,  es  

las tecnologías y el servicio de Internet necesaria su modernización así como 

a la población marginada. la incorporación de nueva tecnología 

para el desarrollo, sobre todo aquella 

El municipio cuenta con 7 canales de enfocada a las telecomunicaciones, 

televisión abierta y dos empresas de lo cual permita ofrecer mejores 

señal de televisión por cable local que condiciones para la inversión

atienden a 3,194 suscriptores: “Cable 

RV” y “Tele Sistemas  Potosinos”. Se 
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Que el municipio de Rioverde se 1. Impulsar la actividad económica 

convierta en un importante polo de la de los principales sectores del 

actividad económica en el estado. munic ip io  como lo  son  e l  

agropecuario, el comercial, el 

turístico, el minero y la industria Desarrollar infraestructura moderna 
manufacturera.así como preparar y capacitar a la 

gente, para generar capital humano 
y dar confianza, con la finalidad de 2. G e n e r a r  m á s  y  m e j o r  
hacer de Rioverde un lugar ideal i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  l a  
para la atracción y retención de competitividad del municipio en 
inversiones. sectores estratégicos.

3. Simplificar la regulación municipal 

e impulsar mecanismos financieros 

y de gestión para la instalación y 

operación rápida de empresas.

4. Lograr una mayor vinculación 

entre los sectores público, privado y 

educativo a fin de preparar a 

nuestros jóvenes en actividades 

que generen un alto valor 

agregado en materia económica. 

5. E s t a b l e c e r  u n a  m a y o r  

coordinación con los gobiernos 

estatal y federal para la aplicación 

de recursos en apoyo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

en el municipio

Lo que queremos en Rioverde Objetivos
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   municipio de Ciudad Fernández es 

En el municipio existen 5,506 también altamente productor en 

productores, con una superficie este sector por lo cual es necesario 

sembrada de 21,657 hectáreas, que reforzar los vínculos de cooperación 

representa 40% de la superficie total para estimular la región.

del municipio y un valor de la 

producción agrícola de 23 millones 

de pesos, lo cual lo convierte en una Aunque la ganadería no es tan 

actividad principal para la economía importante como la agricultura, es 

local. una actividad complementaria en la 

economía familiar que es necesario 

impulsar Las principales especies son 

Los principales cultivos en Rioverde: 24,689 bovinos, 23,327 caprinos, 

maíz grano, elote, cacahuate, 15,225 porcinos, 4,387 colmenas y 

naranja, forrajes,  jitomate, chile 2,085 ovinos; 

verde, sábila, frijol, hortalizas y alfalfa, 

en donde Rioverde es el principal 

productor. El reto principal es la tecnificación 

del campo y el impulso a la 

agricultura de riego, 53% de la 

En el municipio se ubica el Centro de superficie es de temporal.

Producción y Comercialización 

A g r o i n d u s t r i a l  d e  R i o v e r d e  

(Invernadero Santa Rita), el cual 

cuenta con 40 hectáreas para el 

cultivo de jitomate y pimiento con 

calidad de exportación.

Es importante considerar que el 
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Diagnostico

3.2.2 Campo
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Lo que queremos en Rioverde



 2 Un Gobierno Contigo

empresa de ferrocarriles, el municipio atienden a 3,194 suscriptores: “Cable 

cuenta con el servicio de carga, RV” y “Tele Sistemas  Potosinos”. Se 

habiendo desaparecido el servicio de cuenta con radiofusoras locales XEEN y 

pasajeros. XEY; cuya señal se capta en gran parte 

de la región media de la entidad.

Aeronáutica

Rioverde cuenta con una aeropista en Energía Eléctrica

buen estado de 1,600 metros de largo, La infraestructura eléctrica se encuentra 

ubicada en la cabecera municipal; la integrada al sistema hidroeléctrico

cual inició operaciones en el año 2000 y de Malpaso. Se cuenta con dos 

tiene capacidad para aviones tipo Jet. subestaciones: Rioverde, con una 

capacidad instalada de 25 M.V.A., y 

Telecomunicaciones Bravo con una capacidad instalada de 

Cuenta el municipio con servicio 20 M.V.A.; además se cuenta con una 

telefónico particular (líneas residencial y línea de subtransmisión. El municipio 

no residencial) y público (aparatos cuenta

ladatel y casetas rurales). Se cuenta con con 1,011 km. de líneas totales.

servicio telefonía celular de las 

compañias Telcel, Iusacell y MoviStar. En Ex i s ten 26,737 tomas e léctr icas 

cuanto a telefonía rural se refiere, 72 domiciliarias, de las cuales 22,201 son 

localidades cuentan con el servicio residenciales, 3,733 comerciales, 111 

ofrecido por TELMEX o la SCT. industriales y 692 corresponden a otras 

clasificaciones.

Por otro lado, Rioverde cuenta con 5 

centros digitales e-México, los cuales 

acercan las tecnologías y el servicio de 

Internet a la población marginada. 

También contamos con 33 oficinas 

postales y una de telégrafos.  

El municipio cuenta con 7 canales de 

televisión abierta y dos empresas de 

señal de televisión por cable local que 

3.2 Contigo en el crecimiento económico 

competitivo y sustentable

El municipio de Rioverde cuenta con Entre los atractivos para el turismo 
importantes sitios turísticos que lo han cultural se encuentran: el Templo de 
posicionado como un destino turístico Santa Catarina de Alejandría, Templo 
relevante a nivel nacional. de la Divina Pastora y Ex Hacienda de 

El Jabalí. También los museos 

Interactivo el Colibrí y el Regional de 
Los principales atractivos turísticos son: Rioverde.
la Laguna de La Media Luna, con el 

buceo; y la Ex Hacienda de 

Guadalupe de Cieneguillas, en 

donde se encuentra la gruta de La El principal reto es que el turismo sea 
Catedral y la Gruta del Ángel, con el una de las actividades importantes 
turismo cultural. generadoras de desarrollo y 

bienestar social a través de una 

oferta de servicios con calidad y 
Existe también el balneario de aguas aprovechamiento sustentable de los 
termales, en el Rancho de San Diego; recursos naturales.
la Ex Hacienda de San Diego, con 

presa propia y yacimientos de 

calcedonia; los manantiales de  Ojo 

Caliente, Palma Larga, Los Peroles y 

Poza Azul. Existen otros menos 

difundidos como el manantial los 

Peroles en San Francisco, el manantial 

los Anteojitos en San Marcos y los  

manantiales de San Sebastián y 

Puente del Carmen. Estos atractivos 

d e b e n  d e  r e f o r z a r s e  c o n  

infraestructura adecuada y con 

estándares para el turismo.

3.2.3 Turismo

Diagnostico
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Lo que queremos en Rioverde

Que mediante el mejoramiento de la 

infraestructura y  la difusión de los 1. Impulsar un programa integral 

atractivos turísticos con los que d e  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  
cuenta el municipio, Rioverde cuente infraestructura de los sitios 
con otra actividad generadora de 

turísticos con los que cuenta el 
empleo con importante derrama 

municipio.
económica. 

2. Apoyar la creación de un 

programa integral de recorridos y Que el turismo cultural y el eco turismo 
oferta turística en Rioverde, bajo ubiquen a Rioverde como un destino 

l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  relevante a nivel internacional.

organizaciones y prestadores de 

servicios turísticos organizados.

Que los prestadores de servicios 

turísticos sean reconocidos por su 3. Fortalecer la difusión a nivel 
calidad, calidez y profesionalismo y nacional e internacional de los 
que los turistas gocen de una grata 

principales atractivos turísticos.
experiencia al recorrer los diferentes 

atractivos con los que cuenta 
4. E n  coord i na c i ón  con  e l  

Rioverde.
gobierno estatal y federal, 

apoyar a los prestadores de 

servicios turísticos, hoteles, 

restaurantes, agencias de viajes, 

y promotores, para que cuenten 

con la inf raest ructura,  e l  

equipamiento y la formación 

para ofrecer servicios de clase 

mundial. 

Lo que queremos en Rioverde Objetivos estratégicos
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La actividad comercial del municipio Los flujos comerciales deben de 

de Rioverde se lleva a cabo en intensificarse como resultado de 

establecimientos de diferentes giros y acuerdos comerciales y cadenas de 

tamaños, de propiedad privada. Sin valor entre municipios de la región, 

embargo actualmente no se además de contar con 

encuentra integrado el comercio a infraestructura de alcance regional y 

una cadena de valor. urbano.

El municipio cuenta con 7centros 

comerciales, un mercado público y 10 Que la actividad comercial en el 

tiendas de autoservicio. municipio, mejorare la economía 

familiar mediante el desarrollo de 

Rioverde y su calidad de líder en la infraestructura propicia para esta 

economía regional debe de impulsar actividad.

el comercio y abasto a la región 

como una act iv idad para la 

generación de inversión y abasto a Que los comerciantes de Rioverde 

otros municipios con menores cuenten con el apoyo de las 

posibilidades, lo cual permita generar a u t o r i d a d e s  p a r a  e l  m e j o r  

una alternativa para crear un polo desempeño de su trabajo.

regional y aprovechar las economías 

de escala, ofreciendo mejores Contar con infraestructura comercial 

productos a menor precio. a gran escala y conectar a los micro 

comerciantes en cadenas de valor 

La importancia de la zona conurbada con las grandes firmas comerciales 

de Rioverde y Ciudad Fernández, que se instalen

exige de la instalación de grandes 

firmas comerciales que den impulso a 

la región y la posicionen a la altura de 

las nuevas expectativas.

3.2.4 Comercio y abasto

Diagnostico

lo que queremos de Rioverde
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1. Crear infraestructura comercial 3. Combatir la informalidad, la 

y mejorar la ya existente a fin de piratería y la ilegalidad para 

impu l sa r  a  la  cabecera garant i zar  e l  es tado de 

mun ic ipa l  como e l  más  derecho y proteger la inversión 

importante centro comercial de los comerciantes que 

de la región. operan bajo el marco de la Ley.

2. Detonar nuevos polos de 4. Apoyar a las micro, pequeñas y 

desarrollo en el municipio que m e d i a n a s  e m p r e s a s  

atiendan las necesidades comerciales en su crecimiento y 

comerciales y los servicios de las p e r m a n e n c i a  m e d i a n t e  

comunidades. programas de capacitación, 

asesoría y financiamiento y en 

coordinación con los gobiernos 

Objetivos 
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comercio pero con potenciales para 

la producción en algunas ramas. 
Las actividades industriales que Industriales importantes.
generan la mayor cantidad de 

empleos en Rioverde son: el ramo de 

la construcción de vivienda e El principal reto es aprovechar la 
infraestructura, minería de minerales 

actividad industrial como 
no metálicos, molienda de granos y 

complementaria a la agricultura y el 
de semillas oleaginosas, elaboración 

comercio, creando agroindustrias, y 
de productos lácteos, procesamiento 

desarrollando la producción de ganado y aves, elaboración de 
artesanal y de pequeña escala para refrescos y agua embotellada, 

el abasto a menor costo.fabricación de muebles de madera y 

confección de ropa, entre otros.

En Rioverde es necesario impulsar la 

actividad industrial para completar 

las actividades importantes en la 

creación de un polo de desarrollo y 

para aprovechar  la  pos ic ión 

geográfica que conecta a Rioverde 

con el Golfo y con el norte del país.

En un radio de 250 kilómetros de 

distancia de Rioverde se encuentran 

65 ciudades importantes de 20,000 y 

más habitantes, cuya población se 

e s t i m a  e n  5 . 9  m i l l o n e s  d e  

consumidores potenciales. A su vez, a 

500 kilómetros de distancia hay 408 

ciudades, con una población de 51.9 

m i l l o n e s  d e  c o n s u m i d o r e s  

potenciales. Lo cual coloca al 

municipio como un enclave en el 

3.2.5 Industria

Diagnostico
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1. Promover la integración de la 
Que Rioverde de un giro a la agroindustrial para que cuente 
actividad industrial como actividad c o n  i n f r a e s t r u c t u r a  
importante del municipio, mediante 

especializada y capacidad de 
el aprovechamiento de la ubicación 

a c o p i o ,  t r a n s f o r m a c i ó n ,  
geográfica de Rioverde la formación 

d i s t r ibución y  abasto de 
y preparación de los jóvenes en áreas 

productos alimenticios.de alto valor agregado, la inversión y 
2. Identificar y desarrollar los desarrollo de infraestructura y la 

agrupamientos productivos adecuada promoción del municipio, 

lograr atraer más empresas en los (clusters) de las industrias 

sectores: minero, construcción, m a n u f a c t u r e r a s  m á s  

agroindustrial y manufacturero. representativas a nivel regional, 

a fin de detonar el crecimiento 

ordenado y el encadenamiento 

de estos sectores. 

3. Impulsar la industria de la 

construcción local mediante 

programas de vivienda en 

coordinación con el gobierno 

del estado y el gobierno federal,

4. D e s a r r o l l a r  y  p o n e r  e n  

operación un programa para el 

impulso a la minería con especial 

atención en los minerales no 

metálicos con los que cuenta el 

municipio.

Objetivos estratégicosLo que queremos en Rioverde
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Una parte fundamental del desarrollo parques, 20 jardines vecinales; 7,350 

urbano es contar con un plan de luminarias distribuidas 4,150 en 90 

largo plazo que dé sustento al comunidades rurales y 3,200 en la 

d e s a r r o l l o  d e l  m u n i c i p i o ,  zona urbana y conurbada de la 

garantizando que a partir de líneas cabecera municipal.

bien definidas, se genere un 

desarrollo integral con una visión de 

futuro  que dé viabil idad al 

crecimiento de Rioverde. El principal reto en la materia es 

contar con un desarrollo urbano 

Como parte de los activos para ordenado y la recuperación y 

trabajar en esta materia, el municipio rehabilitación de espacios para 

cuenta con el Instituto Municipal de generar un activo que permita 

Planeación (IMPLAN), el cual es promover la identidad, la cultura y la 

miembro de la Asociación Mexicana imagen urbana del municipio

de Institutos de Planeación (AMIMP), 

lo cual permite acceder a programas 

y acciones de carácter estatal y 

federal. 

Se cuenta también con la Agencia 

de Desarrollo Hábitat de la Zona 

Metropolitana de Rioverde – Ciudad 

Fernández, así como sus Planes de 

Desarrollo Urbano y el Plan Sectorial 

de Vialidad. 

El principal equipamiento urbano 

municipal se constituye por 10 

3.2.6 Desarrollo urbano

Diagnóstico
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3.2.6 Desarrollo urbano

Visaión

1. Impulsar la participación social 

Que el desarrollo urbano del en la construcción de un 
mun ic ip io  se  sus tente  en la  desarrollo urbano ordenado y 
p laneac ión  de l  te r r i to r io ,  la  

sustentable con visión de largo 
adquisición de reserva territorial, la 

plazo para la zona conurbada 
dotación de los servicios públicos de 

d e  R i o v e r d e / C i u d a d  
calidad, así como en obras de 

Fernández.
infraestructura urbana para el 

2. Elaborar un programa para la crecimiento armónico del municipio. 
adqu i s ic ión  de  re se rvas  

territoriales.Contar con un desarrollo urbano 

sustentable y con beneficios para el 3. Desarrollar un plan integral de 

bienestar de la población. transporte y vialidad.

4. Revisar y actualizar los planes 

de ordenamiento ecológico y 

d e s a r r o l l o  u r b a n o  d e l  

municipio.

5. Contar con un reglamento de 

imagen urbana que cuente 

c o n  l o s  i n c e n t i v o s  y  e l  

financiamiento adecuados.

6. Modernizar y sistematizar la 

información del municipio 

mediante un sistema integral de 

proyectos y obras y una base 

de datos con indicadores 

urbanos.

Lo que queremos en Rioverde



Que el municipio de Rioverde esté Entre los principales problemas en 
reconocido por la labor que realiza en materia ambiental se encuentran el 
favor de la sustentabilidad y el respeto a cambio desordenado de uso de suelo 
los recursos naturales. derivado del crecimiento poblacional, 

l o s  i n c e n d i o s  f o r e s t a l e s ,  l a  
sobreexplotación de los recursos 

La sociedad y el gobierno deben de naturales, la deforestación y el cambio 
estar comprometidos con el cuidado del climático.
medio ambiente y llevar a cabo 
acciones permanente para preservar el El principal activo ambiental en el 
entorno y garantizar un Rioverde más municipio es “El Potosí”, área natural 
limpio y más ordenado a las futuras protegida por decreto del año de 1936, 
generaciones.con una superficie de 2,000 hectáreas 

incluyendo al municipio de Santa María 
del Río. 

1. Realizar un programa para la Asimismo se encuentra el área natural 
conservación y recuperación del protegida en la modalidad de parque 
suelo.estatal “La Palma Larga”, según decreto 

del 5 de junio de 1998. 
2. Establecer un programa para el 

uso y tratamiento del agua y evitar E s tos  parques  cons t i tuyen una 
l a  s o b r e e x p l o t a c i ó n  y  l a  importante ventaja para el impulso de 
contaminación de ríos y mantos actividades económicas sustentables 
acuíferos.como el ecoturismo pero también son 

espacios para mantener la identidad y el 
3. Crear zonas de recarga y realizar 

patrimonio social.
obras de infraestructura para la 

Es necesario establecer planes de 
recuperación y conservación del 

conservación, remediación y recuperación de 
agua.

espacios naturales y del suelo.

4. Mejorar la recolección, manejo y 
Es importante establecer un sistema integral 

disposición final de la basura, 
para el manejo, tratamiento y disposición final 

modernizando la infraestructura y 
de residuos públicos municipal. 

el equipamiento con la que 
cuenta el municipio.La calidad y abasto del agua es una prioridad 

y su aseguramiento para futuras generaciones 
5. Contar con un programa efectivo 

una responsabilidad impostergable. Por lo que 
para el control de incendios.

es necesario tomar medidas para un uso 

sustentable. 

3.2.7 Medio ambiente
Diagnóstico
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Lo que queremos en Rioverde

objetivos
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 Un 

Gobierno 

Contigo
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coordinación de esfuerzos y de 

mucha perseverancia para no 

permitir que el crimen y la anarquía  

se apoderen de nuestro municipio.

Hoy más que nunca es necesaria la 

mano firme de la autoridad y la 

participación de la ciudadanía 

p a r a  c o n t r a r r e s t a r  

coordinadamente la delincuencia. 

Uno de los principales valores en 

nuestra sociedad es, sin duda, C o n t a m o s  C O N T I G O  e n  l a  

mantener la paz social y la denuncia, en las acciones de 

tranquilidad. prevención y en la participación 

para construir un municipio más 

seguro y más prospero.

Sin embargo, en los últimos años 

este valor se está amenazando por En este Eje del Plan Municipal de 

el surgimiento de delitos, venta de Desarrollo Rioverde 2009-2012 se 

drogas, y proliferación de los plantean las propuestas que 

denominados “giros negros”; que habremos de implementar y que 

han puesto en el centro de los s u r g i e r o n  d e  l a  s o c i e d a d  

reclamos sociales y de las acciones preocupada por tener un Rioverde 

gubernamentales el tema de la más seguro en el que las personas 

inseguridad. podamos vivir con tranquilidad y en 

donde la Ley se haga cumplir de 

Se requiere, ante todo, tomar manera pronta y expedita.

acciones para hacer cumplir la Ley 

y hacer valer el estado de derecho, 

s e  r e q u i e r e  t a m b i é n ,  d e  

inteligencia, de prevención, de 

3.3 Contigo la Seguridad
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3.3.1 Seguridad pública y transito municipal
3.3.1Seguridad publica y transito municipal

Diagnóstico
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Lo que queremos en Rioverde Objetivos estratégicos

Que el municipio de Rioverde sea un 1. Desarrollar el programa de 

mejor lugar para vivir, en el que los formación y evaluación de los 
ciudadanos se sientan más seguros y cuerpos  po l ic iacos  que 
con la confianza en el trabajo 

garant ice  e l  adecuado 
realizado por las autoridades.

desempeño de sus funciones.

2. Establecer un programa de 
Que las acciones del gobierno 

prevención y combate al delito municipal en coordinación con las 
con la coordinación de los tres autoridades estatales y federales se 

órdenes de gobierno orienten al combate al crimen y la 

disminución de los índices de 3. Fomentar la cultura de la 

inseguridad en el municipio. denuncia. 

La participación de la ciudadanía en 4. C o o r d i n a r  a c c i o n e s  d e  
acciones de prevención y denuncia p r e v e n c i ó n  d e l  d e l i t o ,  
son de gran importancia para evitar 

prevención de las adicciones, 
que se cometan actos ilícitos.

trabajo social en hogares 

desintegrados, reintegración 

familiar, deporte en colonias 

conflictivas, y difusión de 

valores.

5. Mejorar la infraestructura y el 

equipamiento de la policía 

municipal a fin de brindar un 

servicio eficaz a la ciudadanía
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3.3.2. Protección civil

Protección Civil Municipal requiere un 

mayor equipamiento para poder 

Q u e  s e  c u e n t e  c o n  m a y o r e s  atender las emergencias naturales o 

herramientas para garantizar la sociales de manera oportuna y eficaz. 

protección y segur idad de los 

Se requiere reforzar las campañas habitantes ante eventos, emergencias, 

preventivas, sin olvidar las tareas desastres o contingencias de toda 

s u s t a n c i a l e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  índole.

capacitación y mejora en los programas 

Formar una nueva cultura de la con que cuenta el municipio.

prevención con la participación del 

El cuerpo de bomberos del municipio sector educativo.

está compuesto por 25 elementos y siete 

camiones cisternas, dos camionetas de 

ataque ligero, dos ambulancias, una 
1. D e s a r r o l l a r  u n  p r o g r a m a  camioneta de rescate acuático y 35 

permanente de trabajo para equipos de rescate. Se requiere 
mejorar la prevención, reducción y modernizar y ampliar el equipamiento 
mitigación de riesgos. para ofrecer una respuesta oportuna al 

2. Promover en coordinación con municipio y la región, ya que existen 
los municipios de la región la municipios vecinos con mayores 
elaboración de un programa requerimientos que solicitan apoyo.
integral que ayude a la planeación 

y gestión de la atención oportuna y En este rubro, la participación de la 
minimización de riesgos.sociedad en la creación de una 

3. Fortalecer la preparación,  conciencia de la prevención ante 
capacitación y entrenamiento del posibles situaciones de riesgo, es de vital 
personal que atiende y gestiona las importancia para preservar los niveles de 
emergencias.seguridad y evitar eventos lamentables.

4. Modernizar el equipamiento de 

atención de emergencias sociales Los niños y la cultura de prevención es 
y desastres naturales, que se una responsabilidad compartida entre el 
presentan en el municipio y la gobierno y la sociedad, por ello, se 
región.impulsarán campañas y acciones a 

reforzar las tareas de formación en este 

sector de la población.

Lo que queremos en Rioverde

Objetivos estratégicos

Diagnostico
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Nuestro fin deberá ser lograr Contar con una administración 

bienestar de los Rioverdenses y para eficiente, transparente, atenta a las 

ello habremos implementar los necesidades de la ciudadanía y 

mecanismos que le permitan al capaz de resolver los problemas que 

ciudadano evaluar y opinar sobre el se le presentan con prontitud es sin 

desempeño de la administración duda un importante compromiso que 

municipal.debemos asumir.

Contamos CONTIGO en la búsqueda En este sentido, habremos de 

de un gobierno incluyente, en donde privilegiar la orientación de la 

la ciudadanía señale los puntos de administración a resultados, la 

mejora de la adminis t ración simplificación de procesos, estructuras 

municipal y en el que juntos gubernamentales que agreguen 

podamos fortalecer las funciones del valor al ciudadano y la realización de 

gobierno a favor de nuestro trámites y servicios de una manera ágil 

Municipio.y transparente.

En este Eje del Plan Municipal de 

Desarrollo Rioverde 2009-2012  se Se requiere contar con servidores 

plantean las propuestas para públicos honestos y bien preparados, 

const ru i r  una admin i s t rac ión que sean capaces de asumir las 

municipal que forme parte de las t a r e a s  d e  s u  e n c a r g o  c o n  

soluciones y no de los problemas del profesionalismo y vocación de 

municipio y en donde las personas servicio. Esto es lo que la ciudadanía 

sean tomadas en cuenta en la espera de su gobierno y lo que como 

mejora continua del gobierno.autoridades municipales estamos 

obligados a cumplir. 

3.4   Contigo en la mejora de 
          la administración municipal
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Ante la escasez de recursos, la amplia investigación y tecnológicos en 

brecha de las desigualdades entre las beneficio del sector productivo y 

comunidades y la región, las amplias social, requiere convertirse en un 

oportunidades de desarrollo, las activo para detonar un cambio de 

n u e v a s  t e n d e n c i a s  c o m o  l a  fondo en la forma de hacer las cosas. 

globalización y una sociedad o 

e c o n o m í a  b a s a d a  e n  e l  A partir de lo anterior, uno de los 

conocimiento, la modernización y la aceleradores para promover un 

innovación constituyen un eje troncal cambio de fondo en la administración 

para insertar competitivamente a las a partir de la gente, lo constituye la 

sociedades y los territorios. modernización constante y la 

innovación, ya que en las condiciones 

Es necesario romper con viejos del gobierno actual, no es posible 

paradigmas como los capitales enfrentar con éxito ningún reto.

tradicionales para el trabajo, la 

industria como motor de la economía, Los ejes articuladores para impulsar la 

o los programas paternalistas para salir modernización y la innovación en el 

del subdesarrollo. gobierno están basados en el empleo 

de las TIC´s para hacer eficientes los 

Hoy, la ciudadanía, la modernidad, la procesos de administración, optimizar 

educación, la salud y la economía los recursos disponibles y generar 

emplean nuevas herramientas para nuevos; atender a una mayor 

interactuar y obtener mayores cantidad de ciudadanos en menor 

beneficios. Las tecnologías de la tiempo; crear nuevos espacios de 

información y la comunicación (TIC´s) comunicación gobierno-sociedad y 

han revolucionado el mundo actual. acuerdos entre municipios para el 

La admin i s t ración 2009-20012,  trabajo coordinado que inserte a la 

consiente del reto que implica el región en una nueva dinámica; y, estar 

desarrollo de una sociedad basada en a la vanguardia de las formas y medios 

el conocimiento que utiliza las TIC's y de intercambio de información, que 

promueve la articulación entre las existen en las sociedades modernas. 

instituciones académicas, centros de 

3.4.1 Modernización Administrativa
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3.4.2 TesoreriaObjetivos 

1. Generar convenios, acuerdos La necesidad de reconstruir las 
y mejorar la coordinación con finanzas públicas municipales, junto 
los ayuntamientos vecinos, para con la  react ivac ión de la  
potenciar el desarrollo conjunto, 

e c o n o m í a  l o c a l  y  d e  l a s  
generar inercias e integración 

actividades para la generación de 
económica de la zona media 

empleos y atracción de inversiones, 
del estado de San Luis Potosí.

implica examinar a fondo el origen, 

destino, y resultado de los recursos 2. Impulsar el desarrollo de 
financieros, humanos y materiales alianzas, vínculos y mejorar la 
disponibles en el ayuntamiento. coordinación con organismos 

del sector privado, de la 

sociedad civil organizada y de 
El saneamiento de la hacienda 

las instituciones académicas, en 
p ú b l i c a  m u n i c i p a l  y  e l  

la realización de actividades de aseguramiento del equil ibrio 
alto impacto y beneficio social. i n g r e s o - g a s t o ,  e x i g e  a  l a s  

autor idades  admin i s t rat ivas  

3. Implementar el sistema de economizar recursos y hacer 

eficiente su desempeño mediante evaluación del desempeño e 

diversos instrumentos de control y innovación de la administración 
evaluación. pública municipal.

4. Emplear  e l  uso de las  

tecnologías de la información 

en el desarrollo de procesos.

5. Actualizar los manuales y 

procedimientos administrativos



1. Incrementar  la  autonomía El cambio y eficiencia de la 

financiera de las actividades administración con valor para la 

municipales. ciudadanía se basa en generar 

2. Mejorar la equidad y distribución se rv ic ios  de ca l idad que 

per cápita del ingreso y gasto garanticen el ejercicio óptimo de 

público. los recursos, la satisfacción de la 

3. Aumentar la proporción de ciudadanía y la generación de 

inversión e ingresos propios sobre activos para generar ventajas 

el gasto corriente y el gasto total. competit ivas; es decir, los 

4. Abatir el rezago en catastro, servicios de calidad como 

modern i zar  e l  s i s tema de e lemento que d i s t inga la 

administración y actualizar los administración municipal de otras 

valores unitarios de suelo. administraciones.

5. Hacer eficiente la adquisición y 

administración de vehículos y 
La calidad en la administración se compras o adquisiciones.
basa en articular orgánicamente las 

6. Mejorar el servicio médico y las 
act iv idades de los di ferentes 

prestaciones de los servidores 
departamentos con procesos o 

públicos para dignificar su 
actividades cuyo objetivo final es  

función.
proporcionar bienes o servicios al 

7. Modernizar el sistema de control ciudadano. Los bienes y servicios que 
de inventarios. proporcione el municipio deben de 

sat i s facer  las  expectat ivas  y  

necesidades de los habitantes 

usuarios de Rioverde.

La administración municipal 2009-

2012 canalizará recursos para iniciar 

u n  c a m b i o  d e  f o n d o  e n  l a  
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administración pública que permita 

ofrecer bienes y servicios de calidad, 1. Modernizar y hacer eficiente los 

optimizar los procesos de trabajo para mecanismos de participación 

incrementar la productividad y el ciudadana para impulsar una 

v a l o r  a g r e g a d o ,  e n f o c a r  e l  participación moderna, activa y 

func ionamiento de l  gobierno permanente.

municipal hacia las necesidades y 

expectat ivas  de la  soc iedad 2. Desarrollar un sistema de 

rioverdense, e, impulsar un cambio seguimiento y atención a las 
cultural hacia y un movimiento demandas de la ciudadanía.
integral hacia la calidad.

3. Profesionalizar los mandos 

medios de la administración 

pública municipal. 

4. Desarrollar los reglamentos 

necesarios de reclutamiento, 

promoción y estímulos para 

generar las bases del servicio 

civil de carrera.

5. Implantar un sistema de gestión 

de calidad y certificar los 

p r i n c i p a l e s  s e r v i c i o s  d e  

atención a la ciudadanía.

6. Mejorar los procedimientos de 

quejas, denuncias y sugerencia 

ciudadanas con seguimiento 

institucional.

59UN GOBIERNO CONTIGO

Objetivos Estratégicos



La transparencia y rendición de cuentas forma en que son otorgados, pero sobre 

es una obligación de la función pública, todo, los beneficios alcanzados.

p e r o  a n t e s  q u e  n a d a  e s  u n a  

responsabilidad ética y un ejercicio de El gobierno municipal de Rioverde 2009-

interacción con la ciudadanía para 2012, será garante de la transparencia y 

consolidar la confianza y mantener el rendición de cuentas a la ciudadanía de 

trabajo coordinado en la construcción acuerdo con sus expectativas, lo cual 

de un proyecto conjunto. permitirá reforzar la confianza para el 

trabajo coordinado sociedad-gobierno.

Una administ ración de cal idad, 

constituye una administración confiable, 

una administración transparente con sus Objetivos

ciudadanos, y que asegura que sus 1. Incrementar los ingresos propios 

recursos corresponden a las funciones y del ayuntamiento y transparentar su 
especificaciones que buscan en el ejercicio.
gobierno.

2. Desarrollar e implementar un 
El factor de éxito y distinción en este rubro 

sistema de seguimiento, control y 
consiste en la oportunidad de la 

evaluación del plan, los programas y 
información y los medios para realizar las 

las metas de la administración actividades de transparencia y la 
municipal.rendición de cuentas. 

El gobierno, emplea recursos que 3. Modernizar el sistema de intranet y 

provienen de los ciudadanos, realiza la página web para convertirla en un 

programas y entrega resultados de los activo de valor al sistema de rendición  
programas conforme a la legalidad de cuentas.
v i g e n t e ,  e n  e s t e  m a r c o ,  l a  

responsabilidad del gobierno municipal 
4. Impulsar la implementación de la 

obliga a dar cuenta de la manera cómo 
contraloría social y las auditorias de 

los recursos han sido obtenidos, las 
despachos externos al municipio.

necesidades atendidas, el tiempo y la 
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La gente que trabaja en una La administración municipal de 

organización es el principal activo Rioverde 2009-20012 la forma un 

que tiene para ser líder en su campo. equipo de trabajo comprometido y 

corresponsable en la construcción 

La imagen, calidad, transparencia e de una nueva visión, dispuestos a 

innovación de la administración generar un cambio de fondo en la 

descansan finalmente en la forma de administración, y  formar un activo 

ser y actuar de la gente. para la atracción de inversiones, 

dignificando con ello la función 

L a  c o r r e s p o n s a b i l i d a d  pública. 

departamental implica primero 

compartir un proyecto conjunto en 

una organización, segundo asumir 

los compromisos requeridos para la Objetivos

construcción del proyecto y tercero, 

entregar los resultados que son 1. Mejorar la comunicación y 

exigidos y que corresponden al nivel vinculación de las áreas de  
de responsabilidad y confianza que ing resos  y  eg resos  de l  
es otorgado.

ayuntamiento

2. Emplear mecanismos de 
Un gobierno contigo implica la 

control y comunicación para 
corresponsabi l idad gobierno-

la eficiencia de los procesos.s o c i e d a d ,  p e r o  t a m b i é n  l a  

integración de un equipo de trabajo 

3. Adoptar los sistemas de gestión que comparte valores, creencias, 

compromisos y que han formado de la calidad, innovación y 

parte en la definición de la visión de medición del desempeño para 

desarrollo que se quiere y por ello cumplir con los requerimientos 
son corresponsables de los éxitos y de la agenda 21 y la agenda 
resultados que se alcancen. desde lo local, para el buen 

gobierno

3.4.6 Corresponsabilidad departamental
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La medición del desempeño es una Lo que no se mide no se puede 

forma de producir información de mejorar, bajo esta premisa y como 

re levancia para la  toma de m e d i o  p a r a  e l  c a m b i o ,  l a  

decisiones en las políticas públicas modernización, la transparencia y la 

con la finalidad de orientar nuevos r e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s ,  e s t a  

proyectos con mejores resultados a d m i n i s t r a c i ó n  2 0 0 9 - 2 0 0 1 2  

pero también transparentar el actuar desarrollará un sistema de evaluación 

de gobierno y entregar cuentas claras de l  desempeño que permi ta 

a la ciudadanía. organizar las actividades, tomar 

decisiones y entregar resultados. 

3.4.7  Medición del desempeño

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO RIOVERDE 2012

Este plan es un importante instrumento para definir las líneas generales, principios 

y compromisos en la construcción de un nuevo proyecto, las metas e indicadores 

forman parte del sistema de medición de desempeño que permitirá reforzar la 

comunicación e información constante con la ciudadanía y valorar en dónde 

iniciamos y cómo vamos CONTIGO en la construcción de un nuevo Rioverde.
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4. Contigo la responsabilidad de un Rioverde al 2030

4.1   Valores de gobierno

Crear

?Trabajo en equipo

?Visión compartida

?Eficiencia en el 
trabajo

?Innovación del 
personal

?Satisfacción del 
ciudadano

?Certidumbre en el 
desarrollo

?Comunicación y 
coordinación con 
la sociedad y con 
otros municipios, y 
entre 
departamentos del 
ayuntamiento.

?Tiempo de 
respuesta en la 
atención

?Conflictos entre los 
departamentos

?Las dudas en la 
información

?Formas anárquicas 
de trabajo 

?Cualquier posible 
acto de manejo 
inadecuado de los 
recursos publicos.

Incrementar Reducir Eliminar
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4.2  La Visión de los niños
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4.3  Una visión compartida 
del municipio que queremos

Con frecuencia, los adultos hablan de 

participación infantil cuando en 

realidad están utilizando las voces de 

los niños y jóvenes para defender sus Como resultado de los diversos foros 

propios objetivos. de participación y con la finalidad de 

generar una visión CONTIGO, se 

U n a  a u t é n t i c a  y  l e g í t i m a  establecieron las principales líneas 

participación exige comprender y que podrán guiar a los diferentes 

trasmitir que un niño o un niña son n i v e l e s  d e  g o b i e r n o ,  e n  l a  

personas activas, preocupadas y construcción del Rioverde en esta 

responsables, en formación y con administración, y al 2030.

experiencia, capaces de asumir 

responsabilidades y tomar decisiones 

siempre y cuando se les de la La participación es una acción 

oportunidad de hacerlo desde los esencial para nuestro desarrollo, ya 

distintos contextos en los que tiene que permite la construcción y el 

lugar su desarrollo. desarrollo integral, la capacidad de 

expresarnos con voz propia, de tomar 

E n  e s t a  a d m i n i s t r a c i ó n  l a  decisiones, negociar diferencias, de 

part icipación de los niños se comprometernos en un diálogo 

promoverá con su intervención en positivo y hacernos responsables de 

espacios de consulta, motivando los nosotros mismos, de nuestras familias, 

valores cívicos y morales; como medio de nuestras comunidades y de 

para que el gobierno y la sociedad nuestra sociedad en su conjunto, a lo 

pe rc iban  cons tantemente  la  largo del tiempo. 

sensación de desarrollo de la niñez. 
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Rioverde será un municipio con rumbo, caracterizado por su gente 

participativa y proactiva que permite trabajar corresponsablemente 

con el gobierno para construir permanentemente:
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