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Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.  
a 25 de Septiembre de 2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

P R E S E N T E:

De conformidad con las atribuciones y facultades que esta-
blecen La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí 
y en cumplimiento a lo establecido en el artículo  70 fracción 
XVII, del la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
San Luis Potosí, comparezco ante el pleno de este Honorable 
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en esta se-
sión solemne de Cabildo, a presentar en tiempo y forma, el 
primer Informe anual detallado sobre el estado que guardan 
la administración Municipal, en relación al primer año del 
ejercicio público constitucional.

De igual manera, se mencionan de manera expresa las 
decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Municipal de 
Desarrollo y los demás programas de él derivados.

En este primer informe se integran los resultados y ac-
ciones concretas a favor de los Soledenses, como una reali-
dad palpable y constante; Lo que se traduce en un trabajo de 
equipo y apoyo de esta administración que marca un sende-
ro progresista y sensible a la ciudadanía.

R E S P E T U O S A M E N T E:
“SOLEDAD ES UNO”

C. JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.
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MENSAJE  
DEL  
PRESIDENTE:

A un año de haber iniciado esta admi-
nistración, y consciente de la enorme 
responsabilidad y con!anza que depo-
sitaron en mí los soledenses, llegamos 
a este Primer Informe de Gobierno, 
convencidos de los grandes desafíos 
que nos planteamos y de los esfuerzos 
realizados en cada una de las acciones y 

programas que emprendimos. El reto ha sido monumental, y 
hoy podemos a!rmar que, hemos superado las expectativas 
que nos propusimos.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez, ha sido 
testigo de una visión progresista basada en un ejercicio de 
gobierno profundo, sensible, incluyente y comprometido con 
sus habitantes. Sin distingos de partidos e ideologías hemos 
gobernado para todos, y, con esa apertura logramos demos-
trar en poco tiempo, la voluntad y la vocación de luchar por 
un cambio que hoy nos conduce a la gran transformación que 
durante décadas  nos fue negado.

Hoy Soledad es uno y su gente contribuye en esta visión 
de progreso social. Juntos hemos logrado modi!car el 
sentir y la percepción colectiva con programas socia-
les y de mejoramiento a la infraestructura social 
básica. El cambio constante a nuestra imagen 
urbana tiene sustento y raíz en ese vínculo de 
identidad y sentido de pertenencia expresada 
en la voz popular.

El trabajo y los resultados alcanzados en 
este primer año de gobierno, es un hecho 
incuestionable y es una garantía de que habrá 
más acciones para continuar mejorando las 
condiciones de vida de los soledenses. 

Con total responsabilidad, expresé que en 
mi mandato no caben los lamentos ni los ar-
gumentos por la falta de recursos para lograr 
nuestros propósitos de gobierno. Este año, 
demostramos que podemos superar inercias,  
vencer obstáculos y lograr este gran cambio 
que hoy se re"eja, se siente y cristaliza. 

Con estratégia, voluntad política y deter-
minación lo seguiremos haciendo. Por ello, 
este primer Informe de Gobierno plasma 
y describe puntualmente todo un esfuerzo 
que debemos interpretarlo como sustento, 
base y principio de las cosas más grandes que 
vendrán para nuestro querido Soledad.
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“GOBIERNO  
SENSIBLE E  

INCLUYENTE”
SALUD , COMBATE A LA POBREZA  

Y BIENESTAR SOCIAL
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SECTOR: 
MUNICIPIO RESPONSABLE 
DEL COMBATE A LA  
POBREZA

Apoyo a madres solteras.

Ampliación de programas sociales.

Nada justi!ca que nuestro país siga siendo un México 
de pobres. Muchas de las políticas del desarrollo so-
cial han fracasado porque las políticas públicas apli-
cadas no están resolviendo un problema estructural 

que tiene su origen en la falta de oportunidades del empleo re-
munerado, en inequidad, en la mala distribución de la riqueza y 
en el nulo o bajo ingreso de la población.

Los municipios no recibimos el dinero que el gobierno fe-
deral debiera entregar. Los esquemas distribución tributaria 
siguen siendo injustos e inequitativos. Con creatividad y deter-
minación en la potenciación de los ingresos, en el manejo ho-
nesto y transparente, hemos trabajado para de reducir el núme-
ro de familias que viven en condiciones de pobreza alimentaria, 
patrimonial y de capacidades.

Nunca antes en nuestro municipio, se había implementado 
y desplegado un número tan importante de programas sociales 
que han contribuido a enfrentar la situación de pobreza y des-
ventaja en la que se desenvuelven todavía miles de soledenses. 
Sin distingo de colores partidistas o de ideologías, hemos im-
plementado  programas y acciones sociales a favor de los que 
menos tienen.  

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO
Sólo los responsables de medir la pobreza en México no se die-
ron cuenta de que en Soledad de Graciano Sánchez, todavía 
existen sectores sociales desprotegidos; colonias y comunida-
des rurales en condiciones de pobreza, y por ello fue que no 

se consideró incluir a nuestro municipio dentro de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre.  Si bien es cierto que el municipio 
de Soledad no está clasi!cado en un rango de alto o muy alta 
marginación por sus características urbanas, esto no signi!ca 
que no tengamos franjas de pobreza que requieren ser integra-
das y atendidas.

A pesar haber sido excluidos en este programa federal, es-
tamos apoyando la alimentación de los soledenses de escasos 
recursos, y muestra de lo anterior es que hemos invertido $ 12 
millones 825 mil pesos del Ramo 33 para bene!ciar a 15,000 
familias con la entrega bimestral de un despensa contribu-
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Apoyo alimentario a adultos mayores.

RESUMEN DE PROGRAMAS SOCIALES

yendo de esta manera a que puedan superar su condición de 
pobreza alimentaria.

A la fecha hemos realizado 3 entregas bimestrales tanto en la 
cabecera municipal como en diferentes colonias del municipio.

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA 
NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
Dentro de los esquemas de atención integral, de igual manera 
se han invertido con recursos del Ramo 33 la suma de $ 2 mi-
llones 030 mil pesos. Con esta aportación estamos apoyando la 
alimentación de 5,000 de niñas y niños que viven en condicio-
nes de pobreza alimentaria a través de la entrega una despensa 
bimestral que sin duda alguna contribuye a mejorar la calidad 
de su alimentación.

Al día de hoy, hemos llevado a cabo 2 entregas bimestrales de 
despensas tanto en la cabecera municipal como en diferentes colo-
nias como parte del Programa de Apoyo Alimentario para Niños.

PROGRAMA DE APOYO A MADRES  SOLTERAS
Me comprometí a apoyar a las madres que son el soporte y el 
sustento económico de su hogar y que con mucho sacri!cio han 
sacado adelante a sus hijos y a sus familias sin el apoyo de una 
pareja. Por ello estamos entregando de manera semestral un es-
tímulo económico a 700 madres solteras de nuestro municipio, 
esto gracias a una inversión de recursos del Ramo 33 por la can-
tidad de $ 1 millón 050 mil pesos. 

Actualmente, hemos realizado 3 entregas de apoyos econó-
micos en la cabecera municipal y en distintas colonias como 
parte del Programa de Apoyo a Madres Solteras.

PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO  
OPORTUNIDADES
Al inicio de mi Gobierno nuestro municipio contaba con 7,869 
familias en el Programa Oportunidades, sin embargo a través 
de un incomprensible proceso de recerti!cación del padrón de 
bene!ciarios, el Gobierno Federal dejó fuera del programa a 
3,869 familias soledenses, reduciéndose casi al 50% el número 
de bene!ciarios de este programa en nuestro municipio.

A la fecha solamente 4,000 familias se encuentran incor-
poradas al Programa Oportunidades. Pero no nos quedamos 
cruzados de brazos y por ello tuvimos que ampliar nuestros 
programas sociales para no dejar desamparadas a estas 3,869 
familias y continuar apoyándolas para que logren superar su 
condición de pobreza, atendiendo sus necesidades de ingreso, 
alimentación, salud  y educación. 

De igual manera, con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida y contribuir a la protección social de los adultos mayo-
res que viven en condiciones de pobreza, hemos contribuido a 
mantener un padrón de bene!ciarios del Programa 65 y Más de 
2,339 adultos mayores en la zona urbana y 638 adultos mayores 
en la zona rural, aportando de esta forma mejorar el bienestar 
de 2,997 adultos mayores en situación de pobreza. 

En Soledad, esa gran base social representada en nuestros 
Adultos Mayores, ha dejado de ser la maceta olvidada del rin-
cón, y, este amplio sector de nuestra sociedad  ha pasado a un 

En mi gobierno trabajamos para 
mejorar las condiciones de vida de los 
soledenses en mayor desventaja y 
vulnerabilidad social, fundamental-
mente con aquellos grupos que han 
dado lo mejor de su vida y han dejado 

su experiencia en las nuevas generaciones. Muestra 
de ello es que con una inversión del $ 1 millón 950 mil 
pesos del Ramo 33, estamos entregando de manera 
bimestral un apoyo económico a 1,300 adultos mayo-
res en situación de pobreza, fortaleciendo con ello sus 
capacidades económicas y su condición de vida.

Dentro del Programa de Apoyo a Adultos Mayores, 
a la fecha, hemos concretado 3 entregas de apoyos 
económicos, tanto en la cabecera municipal, como en 
distintas colonias y comunidades del municipio.

PROGRAMA 
DE APOYO
A ADULTOS  
MAYORES

estadio de mejor bienestar y con mayores oportunidades de 
participar en la vida productiva, recreativa, cultural y depor-
tiva. Con todos ellos, mi gobierno seguirá manteniendo este 
compromiso de solidaridad.

PAQUETE DE MATERIALES
De igual manera, con una inversión de $ 922 mil 517 pesos del 
Ramo 33 bene!ciamos a otras 200 familias de las colonias, me-
diante la entrega de paquetes de materiales para la ampliación y 
digni!cación de sus viviendas.

PROGRAMA BENEFICIADOS *E.A **E.F IMPORTE EJERCIDO IMPORTE TOTAL

Programa de apoyo  
alimentario      15,000 Familias 5      3      $ 12,825,000.00      $ 21,375,00.00
Programa de apoyo  
alimentario para niños  
de escasos recursos    5,000 Niños    5     2     $ 2,030,000.00     $ 5,075,000.00
Programa de apoyo  700 Madres 
a madres solteras     Solteras     5     3     $ 1,050,000.00     $ 1,750,000.00
Programa de apoyo a  1,300 Adultos 
adultos mayores     Mayores     5     3     $ 1,950,000.00     $ 3,250,000.00    
 22,000 Soledenses       $ 17,855,000.00     $ 31,450,000.00
*ENTREGAS POR AÑO     **ENTREGAS A LA FECHA
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Creación del Instituto Municipal de la vivienda.

Programas sociales y apoyo alimentario, una realidad en Soledad.

Un desarrollo urbano sustentable.

En este sentido, hemos apoyado la digni!cación de la vi-
vienda de 318 familias soledenses en condiciones de pobreza, a 
través de un programa donde los moradores  participan con su 
fuerza de trabajo.

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA VIVIENDA
Con el objetivo de coadyuvar a que las familias soledenses 
tengan acceso a una vivienda digna y urbanizada, creamos 
con un apoyo de 185 mil pesos, el Instituto Municipal de la 
Vivienda, órgano descentralizado que habrá contribuir a la 
generación de vivienda digna y con la facultad de dictar las 

políticas en materia de crecimiento habitacional municipal. 
Esta iniciativa quedó plasmada en el decreto de creación pu-
blicado en el Periódico O!cial del Estado el día 9 de Octubre 
de 2012.

De igual manera, llevamos a cabo la aprobación de su re-
glamento interior así como la integración de su Consejo de 
Administración. Esta nueva instancia de planeación se con-
vertirá en un instrumento valioso para el desarrollo armónico 
y ordenado de la ciudad. Además habrá de contribuir de ma-
nera determinante en el proceso de regularización de predios 
en varias de nuestras colonias que darán certidumbre jurídica 
a sus propietarios.

Me comprometí a mejorar las condi-
ciones de las viviendas de las familias 
que viven en condiciones de pobre-
za, marginación y rezago social, y 
muestra de ello es que a través de una 
coinversión con el Gobierno Federal 

por la cantidad de $ 726 mil 144 pesos llevamos a cabo 
la colocación de piso !rme en 122 viviendas de las  colo-
nias y comunidades más marginadas del municipio. 

VIVIENDA 
DIGNA PISO 
FIRME
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E
l rescate de los espacios públicos que constituyen el pa-
trimonio de todos los soledenses, fue una de las exigen-
cias más sentidas durante mi campaña. 

Como gobierno, hemos interpretado y coincidido 
en que el mejor camino para lograr la recomposición del tejido 
social y apartar a nuestros jóvenes de la delincuencia, es  tra-
bajar en la ampliación de la infraestructura social comunita-
ria, deportiva y recreativa que favorezca el desarrollo humano, 
la integración familiar, la convivencia y la cohesión social de 
nuestro municipio. 

Una juventud motivada e interesada por el deporte, es ga-
rantía de una sociedad sana e integrada, y para alcanzar este 
objetivo hemos emprendido las siguientes acciones.

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
En coinversión con el Gobierno Federal por la cantidad de  $ 9 
millones 342 mil 538 pesos, a través del Programa “Rescate de 

Espacios municipales de recreación dignos para los soledenses.

SECTOR:
FORTALECIMIENTO DE  
LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL COMUNITARIA, 
DEPORTIVA Y RECREATIVA

Espacios Públicos” hemos concluido la construcción de 3 nue-
vas Unidades Recreativas en su primera etapa en las colonias 
Primero. de Mayo, Villas de San Lorenzo y Nuevo Testamento.

O Con una inversión de $ 3 millones 114 mil 538 pesos llevamos a 
cabo la construcción de la Primera  Etapa de la Unidad Recrea-
tiva de la colonia Primero de Mayo bene!ciando a 1,500 de sus 
habitantes y colonias vecinas.

O Concluimos la Primera Etapa de la Unida Recreativa Bellavista 
en el fraccionamiento Villas de San Lorenzo, obra en la que in-
vertimos $ 3 millones de pesos y bene!ciamos a más de 500 de 
sus habitantes.

O Concluimos la Primera Etapa  y empezamos la Segunda, de la 
Unidad Recreativa del fraccionamiento Nuevo Testamento, 
obra en la que destinamos una inversión de $ 3 millones 228 
mil pesos para bene!ciar a 500 de sus habitantes y colonias 
cercanas. 
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O De igual manera, con una inversión del Ramo 33 de los ejerci-

cios 2012 y 2013 por la cantidad de $ 820 mil 227 pesos,  con-
cluimos las acciones de mejoramiento y rehabilitación en las 
unidades recreativas de la colonia Hogares Ferrocarrileros 
2da. Sección y de los fraccionamientos Villas de San Lorenzo y 
Villas de Cactus, las cuales se describen a continuación.

O Con una inversión de $ 90 mil 852 pesos llevamos a cabo la con-
strucción del muro y las obras de alimentación eléctrica para 
las lámparas de las canchas y casetas de la Unidad Recreativa 
de la colonia Hogares Ferrocarrileros 2da. Sección, bene!cian-
do a 500 de sus habitantes.

O Invertimos $ 279 mil 042 pesos en la colocación de estructura 
de techado de lámina en el módulo del Parque Recreativo Bel-
lavista del fraccionamiento Villas de San Lorenzo en bene!cio 
de 500 de sus habitantes.

O Realizamos una inversión de $ 450 mil 333 pesos en las obras 
de alimentación para luminarias y circuitos eléctricos, así 
como en la rehabilitación general  del Parque Recreativo de Vil-
la de Cactus bene!ciando a 1,500 de sus habitantes y usuarios.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE  
ESPACIOS MUNICIPALES 
Para poder crear espacios de encuentro y mejora de imagen, 
se estableció un programa de Mejora Integral Urbana progra-
mando para la primera etapa 100 espacios, el cual tiene como 
objetivo rescatar los espacios mostrencos de las colonias, para 
transformarlos en lugares recreacionales y de convivencia so-
cial.  Por lo cual se construyo una nueva Unidad Recreativa ubi-
cada en la colonia Praderas del Maurel, obra en la que estamos 
invirtiendo $ 506 mil 959 pesos y que habrá de bene!ciar a 800 
de sus habitantes y vecinos.

Y están en proceso de Unidades Recreativas en las colonias, 
Bosques de Oriente, Morelos II, y Valle de Bellavista, para ello 
destiné una inversión de 6 millones 497 mil 929 pesos, para be-
ne!ciar a mas de 5000 Soledenses.

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA
Estamos llevando a cabo los trabajos de rehabilitación y mejo-
ramiento de la Unidad Deportiva 21 de Marzo de la colonia San 
Antonio, la cual es sede del equipo profesional de futbol soccer 
Santos de Soledad.  

O Para que todos los soledenses acudan a apoyar a nuestro 
equipo de futbol y vengan a practicar su deporte favorito en 
instalaciones dignas y modernas, con una aportación para 
esta acción de 1 millon 200 mil pesos, hemos emprendido las 
siguientes acciones:

O Empastamos un nuevo campo de futbol soccer, contando aho-
ra con 3 campos de pasto en bene!cio de todos los equipos y 
futbolistas usuarios de esta Unidad.

O Realizamos la colocación de 150 metros lineales de malla en el 
nuevo campo de pasto, con la !nalidad de mantener un adec-
uado control del acceso de las personas y conservar en buen 
estado este campo de futbol.

O Con la !nalidad de erradicar el desabasto de agua en esta Uni-
dad y regar adecuadamente los campos de futbol y sus áreas 
verdes, llevamos a cabo la instalación de una bomba para la ex-
tracción de agua del pozo.

O De igual manera, con el objetivo de llevar el agua a diferentes 
áreas de esta Unidad que carecían de este vital líquido, lleva-
mos a cabo la instalación de 1,000 metros lineales de tubería, 
y, para evitar fugas y tener una mejor captación de agua reali-
zamos la sustitución de la tubería sumergible. 

O Con el objetivo de contar con instalaciones adecuadas para el 
equipo profesional de futbol Santos de Soledad, así como para 
todos los equipos usuarios de esta Unidad, iniciamos la reha-
bilitación del campo de pasto No. 1.

O Finalmente, habilitamos un nuevo espacio para las o!cinas 
administrativas, lo que nos ha permitido mejorar la atención al 
público y usuarios de este Centro Deportivo que pronto se con-
vertirá en un espacio de alto rendimiento.

Lugares recreativos municipales, un espacio de encuentro.
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CURSO  OBJETIVO

Cursos Básicos  Con una inversión de $ 123 mil 220 pesos llevamos a cabo Cursos 
e Intermedios  Básicos e Intermedios de Manejo de Medios Audiovisuales en el  
de Manejo de Medios  Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia G. Rivas Guillén Sur, 
Audiovisuales contando con la participación  de sus 800 de sus habitantes.
 En los Centros de Desarrollo Comunitario de las colonias La  
Talleres de Inglés Constancia, San Francisco, Textil y El Morro se contó con la  participación 
 de 400 de sus habitantes Invirtiéndose $ 134 mil 370 pesos.
 Realizamos Cursos de en los Centros de Desarrollo Comunitarios de 
Cursos de Agricultura las colonias Las Flores, 1o. Mayo, de Agricultura Urbana, La  
Urbana Constancia, San Francisco, Textil y El Morro en los que participaron  
 400 de sus habitantes. Invertimos $ 372 mil 446 pesos.
  Beneficiamos a 400 personas con la realización de Cursos de  
Cursos Computación Nivel Intermedio en los Centros de Desarrollo  
de Computación Comunitario de las colonias Las Flores, 1ero. de Mayo, G. Rivas Guillén  
Nivel Intermedio Norte y Sur, 21 de Marzo y San Francisco en los que invertimos  
 $ 351 mil 506 pesos.
Talleres  A través de una inversión de $ 229 mil 282 pesos realizamos Talleres 
de Capacitación de Capacitación en Manualidades en los Centros de Desarrollo  
de Manualidades Comunitarios de las colonias las Flores, 1ero. de Mayo, G. RivasGuillén  
 Norte y Sur, y 21 de Marzo, beneficiando a 400 de sus habitantes.
Cursos de Fabricación  Comunitario de las colonias Las Flores, 1o. Mayo, G. Rivas Guillén 
de Productos de  Sur, La Constancia, San Francisco, Textil y El Morro, y con una  
Limpieza  inversión de $ 195 mil 248 pesos llevamos a cabo Cursos de Fabricación 
en los Centros de Productos de Limpieza en los que participaron 400  
de Desarrollo de sus habitantes.
Cursos de  Llevamos a cabo Cursos de Capacitación en Gastronomía en los  
Capacitación  Centros de Desarrollo Comunitario de las colonias Las Flores, 1o.  
en Gastronomía Mayo, G. Rivas Guillén Norte y Sur, en los que participaron 400 de sus  
 habitantes e invertimos $ 221 mil 444 pesos.
Cursos de  Gracias a una Inversión por la cantidad de $ 532 mil 772 pesos 
Capacitación llevamos a cabo Cursos de Capacitación de Belleza Nivel Avanzado 
de Belleza Nivel  en los Centros de Desarrollo Comunitario de las colonias Las Flores,  
Avanzado 1o. Mayo, G. Rivas Guillén Sur, 21 de Marzo y La Constancia,   
 contando con la participación de 400 de sus habitantes.
  Beneficiamos a 400 personas con la realización de Talleres de 
Talleres de Autoestima en los Centros de Desarrollo Comunitario de las colonias  
Autoestima las Flores, 1ero. de Mayo, G. Rivas Guillén Sur y 21 de Marzo, en los   
 que invertimos $ 79 mil 248 pesos.
  Invertimos $ 91 mil 204 pesos en la realización de Talleres de 
Talleres de Empoderamiento en los Centros de Desarrollo Comunitario de las  
Empoderamiento colonias Las Flores, 1o. Mayo, G. Rivas Guillén Sur y 21 de Marzo   
 en los que participaron 400 de sus habitantes.
  Contando la participación de 800 personas realizamos Talleres de de  
Talleres Prevención de Violencia Familiar e Infantil en los Centros de  
de Prevención Desarrollo Comunitario de las colonias las Flores, 1ero. de Mayo,   
Violencia G. Rivas Guillén Norte y Sur, 21 de Marzo, La Constancia, San  
Familiar e Infantil Francisco, Textil y El Morro, esto gracias a una inversión de  
 $ 149 mil 026 pesos.
  Con una inversión de $ 84 mil pesos realizamos Tutorías de  
Tutorías de Regularización de Nivel Primaria en los Centros de Desarrollo 
Regularización de Comunitario de las colonias las Flores, 1ero. de Mayo, G. Rivas Guillén 
Nivel Primaria Norte, la Constancia, San Francisco, Textil y el Morro en las que   
 participaron 400 alumnos.
  En los Centros de Desarrollo Comunitario de las colonias Las Flores,  
Talleres 1ero. de Mayo, G. Rivas Guillén Norte y Sur, 21 de Marzo, La  
de Prevención Constancia, San Francisco, Textil y El Morro llevamos a cabo Talleres 
de Adicciones de Prevención de Adicciones en los que participaron 400 de sus   
 habitantes e invertimos $ 157 mil 130 pesos.
Talleres de  Realizamos cursos de Paternidad Responsable en los Centros de 
Maternidad de  Desarrollo Comunitario de las colonias  Las Flores, G. Rivas Guillén 
Paternidad a  Norte, San Francisco, Textil y El Morro, contando con la participación 
Responsables  en los Talleres de Maternidad de 400 de sus habitantes y en los que  
 invertimos $ 48 mil 706 pesos.
Cursos  Con una inversión de $ 373 mil 090 pesos y contando con la  
 de Capacitación participación de 450 personas, llevamos a cabo Cursos de  
en Sastrería Capacitación en Sastrería y Alta Costura en los Centros de Desarrollo  
y Alta Costura Comunitario de las colonias  Las Flores, 1o. Mayo, G. Rivas Guillén 
 Sur y 21 de Marzo.

Con una inversión compartida 
con el Gobierno Federal por la can-
tidad  $ 972 mil 334 pesos y  con la 
participación de 3,550 soledenses 
hemos llevado a cabo Talleres de 
Prevención de Conductas Anti-
sociales de Riesgo, Promoción de 
la Equidad y Pláticas de Preven-
ción de Enfermedades Crónico 
Degenerativas en las Unidades 
Recreativas de las colonias San 
José, Villas de Cactus, Primero de 
Mayo, La Lomita, San Lorenzo, 
San Luis I y Nuevo Testamento.

De igual manera, hemos 
invertido con el Gobierno Federal 
la suma de $ 3 millones 142 mil 
692 pesos para llevar a cabo  17 
Cursos de Capacitación y Talleres 
en los Centros de Desarrollo de la 
colonias La Constancia, San Fran-
cisco, Textil, El Morro, G. Rivas 
Guillén Norte y Sur, Primero. de 
Mayo,  21 de Marzo y Las Flores, 
en los que participaron 6,850 de 
sus habitantes.

ACTIVIDADES EN LAS  
UNIDADES RECREATIVAS Y 
CENTROS DEDESARROLLO 
COMUNITARIOS

Práctica de deportes para adultos mayores.
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CURSO  OBJETIVO

Actividades del  En nuestro Centro de Extensión del Conocimiento San Francisco 
Centro de Extensión hemos atendido a miles de soledenses a través de las siguientes 
del Conocimiento  actividades y acciones que hemos realizado. 
San Francisco
 Con la participación de 304 participantes llevamos a cabo Cursos de  
Cursos Computación, de igual manera impartimos Clases de Regularización  
Educativos a 160 niños y jóvenes, y beneficiamos 200 personas en condición de  
 rezago educativo con Clases de Alfabetización.
   Con la participación de más de 500 soledenses llevamos a cabo  
Cursos 5  cursos de capacitación para el autoempleo:
de Capacitación O Curso de aplicación de uñas acrílicas
para O Curso de cocina y repostería
el Autoempleo O Curso de carpintería
� O Curso de belleza
� O Curso de corte y confección
 Realizamos talleres de bordado, bisutería, fieltro, elaboración de 
 piñatas y alebrijes, bordado de listón, pasta flexible, papiroflexia y 
Talleres de pintura textil en los que participaron más de 350 soledenses,  
Manualidades llevando a cabo 2 exposiciones con venta de los productos  
 realizados en estos talleres en los meses de Febrero y Mayo del  
 presente año en el jardín principal de esta Cabecera Municipal.
Atención Psicológica  Con el objetivo de contribuir a la salud mental de los soledenses, 
 brindamos atención psicológica gratuita a 160 personas. 

Con la !nalidad de ofrecer actividades recreativas que contribuyan al desarrollo integral de 
la niñez y la juventud soledenses, atendimos a 35 niños en nuestro Campamento de Semana 
Santa y a 136 niños y adolescentes más en nuestro Campamento de Verano “Los Pollitos Pío”. 
En total contribuimos al desarrollo de 171 niños y jóvenes a través de actividades recreativas, 
didácticas, deportivas y culturales.

CAMPA-
MENTOS  
DE SEMANA 
SANTA   
Y DE  
VERANO

Talleres de manualidades para adultos 
mayores.

Actividades encaminadas a fomentar la creatividad de las mujeres soledenses en los centros comunitarios.
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Atención y cuidados a la población de adultos mayores por parte 
del DIF.

SECTOR: 
CALIDAD DE VIDA EN 
ADULTOS MAYORES  
Y EN LA POBLACIÓN
SOCIALMENTE EN RIESGO
E

n Soledad no solo hemos propiciado el respeto y desen-
volvimiento de las libertades ciudadanas. Gobernamos 
con todos y para todos, con ideas claras y progresistas. 
Somos un gobierno de avanzada y preocupado siem-

pre por generar mejores condiciones de vida y existencia en 
aquellos grupos sociales que se encuentran en la indefensión. 
Con ustedes me comprometí a mejorar la calidad de vida de 
los adultos mayores, personas con discapacidad y población so-
cialmente en riesgo; atendiendo con profundo sentido social y 
compromiso sus necesidades de alimentación, vivienda, ingre-
so, educación e integración social, cultural, artística y deporti-
va, y para ello hemos trabajado en las siguientes acciones:

AFILIACIÓN DE ADULTOS MAYORES
Hemos bene!ciado a 2,467 adultos mayores con su credencial 
del INAPAM a través de la cual tienen acceso a descuentos en 
distintos productos y servicios, fortaleciendo con ellos sus ca-
pacidades económicas.

CONFORMACIÓN DE CLUBES DEL  
ADULTO MAYOR
Hemos incorporado a más de 1,050 adultos mayores a las dis-
tintas actividades recreativas, culturales, artísticas, de salud y 
talleres de manualidades que llevamos a cabo en los 98 Clubes 
del Adulto Mayor que logramos conformar en las diferentes co-
lonias y comunidades del municipio.

Debo mencionar que en estos clubes, los adultos mayores 
tienen acceso gratuito a talleres de manualidades de tejido, 
bordado, tecnologías domésticas, pintura en tela, en cerámica 
y poliéster, entre otros. Igualmente a pláticas de orientación psi-
cológica, de nutrición y salud, así como a clases de canto,  baile 
y otras actividades recreativas como memorama, lotería, paseos  
y actividades deportivas como cachibol y beisbol.

 COMEDOR PARA ADULTOS MAYORES  
EN CONDICIONES DE POBREZA ALIMENTARIA 
“ALITAS DE AMOR”
Estamos apoyando la alimentación de los adultos mayores en 
condiciones de pobreza o abandono, muestra de lo anterior es 
que con el valioso apoyo de nuestra Regidora Lucía Martha 
Ramírez Rodríguez, llevamos a cabo la apertura de un Come-
dor Comunitario para Adultos Mayores de Escasos Recursos 
“Alitas de Amor” en la colonia Puertas del Sol, mediante el 
cual está atendiendo de 60 a 80 adultos mayores diariamen-
te a cambio de una cuota de una simbólica recuperación de  
$10.00 pesos.

Cabe mencionar que este Comedor para Adultos mayores 
brinda sus servicios en un horario de lunes a viernes de 1:00 a 
3:30 de la tarde.

JUEGOS MUNICIPALES, ESTATALES Y  
NACIONALES DEL ADULTO MAYOR
Nuestros Adultos Mayores han sido ejemplo de nuevas genera-
ciones. Su experiencia, talento, perseverancia y corazón de joven 
han puesto en alto el nombre de nuestro municipio. En los juegos 

recientes se registró una participación de 600 adultos mayores, ac-
tividad que llevamos a cabo en la Unidad Deportiva 21 de Marzo 
de la colonia San Antonio, donde se desarrollaron los Juegos Mu-
nicipales Deportivos y Culturales del Adulto Mayor.

Con su esfuerzo y entrega, 30 adultos mayores ganadores 
de la etapa municipal, representaron a nuestro municipio en las 
categorías de beisbol, caminata, canto, manualidades y memo-
rama en los Juegos Estatales del Estatales del Adultos Mayor 
que se llevaron a cabo en el ciudad de Rioverde, San Luis Potosí.

De igual forma, 22 adultos mayores ganadores de la etapa 
estatal representaron a nuestro Estado en los Juegos Nacionales 
del Adulto Mayor realizados en la ciudad de Puebla, Puebla, en 
los cuales nuestros deportistas soledenses tuvieron una desta-
cada actuación logrando la medalla de oro en manualidades, la 
medalla de bronce en caminata y el 5to. Lugar en beisbol.

ACCIONES DEL DIF MUNICIPAL A FAVOR DE LOS 
GRUPOS VULNERABLES Y EN DESVENTAJA
Hemos compartido esfuerzos con el DIF municipal, implemen-
tando acciones a favor de mejorar la calidad de vida de las fami-
lias que viven en condición de pobreza, así como de los grupos 
vulnerables y en desventaja, como las que se describen a conti-
nuación.
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Comedor cumunitario “Alitas de Amor”.

TALLERES Y CAPACITACIONES
Con la !nalidad de dotar a la población de herramientas para 
el auto-empleo, impartimos 31 talleres y capacitaciones de pin-
tura textil, bordado de listón, bordado de fantasía, cocina, corte 
y confección, manualidades, sastrería, repostería, bisutería, te-
jido, belleza y !eltro, en los Centros de Desarrollo Comunitario 
de las colonias Praderas del Maurel, 21 de Marzo,  G. Rivas Gui-
llén, y en el Centro de Atención y Familia de la colonia San Luis 
I, contando con la participación de un total de 512 personas.

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES
Con el objetivo de focalizar las atenciones necesarias hacia los 
grupos vulnerables del municipio, llevamos a cabo una creden-
cialización en el DIF Municipal, en los  Centros de Desarrollos 
de las colonias 21 de Marzo y Praderas del Maurel, así como en 
distintas colonias y comunidades del municipio, con la !nalidad 
de brindar ayuda y servicios necesarios a los habitantes con algu-
na discapacidad, identi!cando hasta la fecha a 102 bene!ciarios. 

De igual manera, llevamos a cabo una brigada informativa 
en las comunidades del municipio, para la detección temprana 
de procesos discapacitantes, mediante la cual logramos detec-
tar a 60 niños y jóvenes con padecimientos que en un futuro 
pueden limitar su correcto desempeño y desarrollo.

INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES Y GRUPOS VULNERABLES
Con el !rme propósito de erradicar toda práctica discriminato-
ria, procurando con ello la correcta integración de las personas 
con capacidades diferentes y los adultos mayores, creamos la 
Comisión Municipal de Integración Social de las Personas con 
Discapacidad.

En esta línea de esfuerzos a favor de quienes más lo nece-
sitan, implementamos el programa PECES, mediante el cual 
estamos dando empleo a los adultos mayores y brindando se-
guridad a los estudiantes con el  apoyo vial que se otorga en las 
inmediaciones de las principales escuelas del municipio. 

En la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) se impartió 
un curso de capacitación a 14 personas con capacidades dife-
rentes para la aplicación de uñas con el objetivo de que  puedan 
iniciar una actividad productiva empleando el conocimiento 
adquirido.

De igual forma, gestionamos que 50 niños y jóvenes con 
capacidades diferentes, fueran integrados satisfactoriamente 
al ámbito escolar, posibilitando así su formación académica y 
cubriendo su derecho a la educación. 

Así también, creamos el Club del Adulto Mayor en el Cen-
tro de Desarrollo de la colonia 21 de Marzo con 54 miembros 
inscritos actualmente, el cual tiene como !nalidad de que los 
adultos en plenitud puedan participar en las actividades recrea-
cionales que en él se ofrecen.

APOYO A LA SALUD DE LOS GRUPOS  
VULNERABLES Y PREVENCIÓN DE  
ENFERMEDADES
Con el objetivo de apoyar la salud y mejorar las condiciones 
de los adultos mayores y personas con discapacidad, llevamos a 
cabo la donación de aparatos ortopédicos a 36 personas con dis-
capacidad,  entregamos pañales a 130 adultos mayores y perso-
nas con discapacidad y bene!ciamos a 350 personas con debili-
dad visual con la entrega a mitad de precio de lentes a través de 
una campaña que llevamos a cabo en los Centros de Desarrollo 
de las colonias G. Rivas Guillén, 21 de Marzo, San Luis I y en la 
Cabecera Municipal, así como en las comunidades de Enrique 
Estrada, La Tinaja.

Hemos bene!ciado a 656 adultos mayores y personas en 
condiciones de vulnerabilidad y de pobreza con la entrega de 
medicamento, a 60 mujeres embarazadas y recién nacidos de 
las comunidades La Tinaja, Estación Techa, Palma de la Cruz, 
Cándido Navarro, El Huizache y Luis Donaldo Colosio, así 
como de la Cabecera Municipal con la entrega gratuita de áci-
do fólico y suero oral, y hemos canalizado a 595 personas de 
escasos recursos y situación de vulnerabilidad a las instancias 
adecuadas para la atención de su padecimiento.

 Con el valioso apoyo del Club Leones y la Fundación Mi-
lagro apoyamos a 25 personas de escasos recursos con su ope-
ración de cataratas, contribuyendo con ello a mejorar su nivel 
de bienestar.

Hemos implementado la Campaña Permanente “Bienestar 
Social”, mediante la cual llevamos información de las diferen-
tes instituciones que trabajan a favor de la salud a los que me-
nos tienen, visitando a la fecha con esta campaña las colonias 
1ero. de Mayo, Francisco Villa y San José del Barro, así como 
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las comunidades de Palma de la Cruz, Cándido Navarro y Luis 
Donaldo Colosio.

A través de nuestra Unidad Básica de Rehabilitación del DIF 
Municipal brindamos terapia física, psicológica y de lenguaje a 
2,751 niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

En las instalaciones de nuestro DIF Municipal hemos brin-
dado el servicio gratuito de toma de presión arterial y chequeo 
de glucosa a 180 personas de escasos recursos.

Hemos llevado a cabo pláticas informativas sobre preven-
ción de adicciones, salud infantil, cuidados prenatales y post-
natales en las mujeres y recién nacidos, prevención de cáncer 
de mama, así como pláticas de higiene en la elaboración de ali-
mentos en diferentes colonias y comunidades, en las que hemos 
contado con la participación de más de 300 personas.

En diferentes comunidades del municipio llevamos a cabo 
la donación de cloro granulado y plata coloidal para la desin-
fección del agua, tratarla y volverla apta para el uso y consumo 
humano, bene!ciando a 160 de sus habitantes.

Así mismo, con la intención de promover la activación física 
y la práctica deportiva asociada a la salud, en los Centros de 
Desarrollo de las colonias G. Rivas Guillén y 21 de Marzo se 
impartieron clases de tae kwon do, zumba, lima lama y Aero 
zumba contando con la participación de 74 personas de todas 
las edades.   

ATENCIÓN A LA INFANCIA
Con la participación de 930 niños y padres de familia llevamos 
a cabo Talleres sobre Prevención de Abuso Sexual Infantil y 
Trabajo Infantil en distintos jardines de Niños del Municipio, 
así como la Feria de la Protección de la Infancia en las instala-
ciones de nuestro DIF Municipal.

De igual manera llevamos a cabo actividades didácticas 
como la Integración del Parlamento Infantil, donde las postu-
ras manifestadas de los niños fueron escuchadas y tomadas en 
consideración por los integrantes de la LXI Legislatura local; 
el Propadetium, el cual impulsó la activa participación de las 
niños y niños en la generación de estrategias de prevención y 
atención al trabajo infantil; así como diversas actividades de 
participación infantil derivadas de la Convención sobre los De-
rechos de los Niños y las Niñas.

Así también, llevamos a cabo una colecta entre las diferen-

En apoyo a la salud de los adultos mayores en situación de vulnerabi-
lidad, hemos bene!ciado a 2,353 adultos mayores en condiciones de 
pobreza con la entrega de 6,696 medicamentos gratuitos, solamente 
presentando la receta correspondiente. 

ENTREGA DE MEDICAMENTO 
SIN COSTO ALGUNO  
A ADULTOS MAYORES

Diagnóstico y prevención de enfermedades en la población.

Atención médica a la población infantil.
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tes empresas del municipio que permitió entregar juguetes a 
más de 1,485 niños que viven en las colonias y comunidades 
más marginadas de nuestro territorio.

De la misma forma, realizamos la actualización del padrón 
de menores trabajadores así como la identi!cación de puntos de 
reunión de niños que piden dinero a los transeúntes y conduc-
tores para su posterior atención.

Finalmente, llevamos a cabo el Campamento de Verano, 
en el cual más de 80 niños participaron en las actividades re-
creativas, deportivas, culturales, de desarrollo de lectura y de 
concientización del cuidado del medio ambiente, así en las plá-
ticas informativas de Protección Civil y Seguridad Pública, en 
la exhibición de basquetbol en silla de ruedas y  en la visita al 
zoológico de Mexquitic.

COMISIÓN ESPECIALIZADA EN LA TUTELA DE 
LOS DERECHOS Y DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA !COMDIA"
A través de la Comisión Especializada en la Tutela de los De-
rechos y del Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia 
(COMDIA), la cual es una instancia de coordinación entre las 
instituciones gubernamentales y la sociedad civil, hemos llevado 
a cabo diversas acciones y servicios que han contribuido a garan-
tizar el cabal cumplimiento de los derechos de la niñez y adoles-
cencia en bene!cio de más de 1,073 niños y jóvenes soledenses.

ESCUELA PARA PADRES, PLÁTICAS  
Y ASESORÍAS
Realizamos en la Unidad Básica de Rehabilitación los Cursos 
de Escuela para Padres “La Di"uencia o Tartamudez” y “Dé!cit 
Auditivo”, así como los cursos sobre modelos de intervención 
para la educación de niños especiales “El Abrazo que Lleva al 
Amor”, “Sanando mi Pasado para Abrazar mi Presente” y el 
“Niño Emprendedor”,  mediante los cuales sensibilizamos a 125 
padres de niños y jóvenes con alguna discapacidad sobre pa-
decimientos como la tartamudez y el dé!cit auditivo, así como 
sobre la importancia de amar, valorar y apoyar a sus hijos.

Llevamos a cabo 21 campañas, talleres y pláticas de violen-
cia de género, acoso escolar (bullying), teratología, desarrollo 
humano, salud sexual, adicciones, equidad de género y educa-
ción familiar, contando con la participación de 1,867 personas, 
así como 3 Pláticas de Fomento al Empleo en la colonia Hogares 
Obreros y en las comunidades Estación Ventura, La Tinaja be-
ne!ciando a 100 de sus habitantes.

De igual manera, con la !nalidad de atender y erradicar la vio-
lencia familiar dimos asesoría jurídica a 1,415 personas víctimas 
de violencia, logrando en muchos de los casos el establecimiento 
de convenios que contribuyen a la buena convivencia familiar.

FESTIVIDADES Y CONMEMORACIONES
En las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación y en 
los Centro de Atención Infantil Capullito I y II, llevamos a cabo 
la elaboración altares como parte de la Celebración de Día de 
Muertos, contando con la participación de 156 bene!ciarios y 
padres de familias.

Realizamos 4 Posadas Navideñas en las que entregamos ju-
guetes a más de 5,746 niños de las comunidades Purísima, Esta-
ción Techa, Cándido Navarro, Enrique Estrada, Los Gómez, El 
Huizache, Rancho Nuevo, y de las colonias Rivera, Jardines del 
Carmen y Cabecera Municipal.

Con motivo del inicio de la Primavera llevamos a cabo un 
des!le alusivo así como la selección del Rey y la Reina de la Pri-
mavera en los Centros de Atención Infantil Capullito I y II.

Llevamos a cabo 4 festejos del Día del Niño en los que ce-
lebramos a 138 pequeños y cuyos eventos se realizaron en el 
Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Praderas del 
Maurel y en los Centros de Atención Infantil Capullito I y II; 
6 festejos del Día de la Madre en la Unidad Básica de Rehabi-
litación (UBR), en los Centros de Atención Infantil Capullito 
I y II, y en el Club del Adulto Mayor Hilos de Plata y en la 

Con el !n de promover la salud bucal 
entre la población soledense, lleva-
mos a cabo la apertura de nuestro 
Consultorio Dental Gratuito, median-
te el cual hemos atendido sin costo 
alguno a más de 1,500 soledenses de 

escasos recursos. Aportando un recurso de  
$ 250,000.00 pesos para este servicio.

APERTURA 
DEL  
SERVICIO
DENTAL 
GRATUITO

Talleres para elaborar artesanías en !estas tradicionales.
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Procurando el sano desarrollo de los niños soledenses.

Políticas progresistas de impactos social en Soledad.
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colonia Hogares Populares Pavón, en los cuales celebramos a 
más de 400 madres asistentes; y 2 festejos del Día del Padre en 
los Centros de Atención Infantil Capullito I y II celebrando a 
93 padres de familia asistentes.

De igual manera, en los Centros de Atención Infantil Capu-
llito I y II llevamos acabo festejos del Día del Amor y la Amistad 
en los que participaron 95 niños de 1 a 4 años.

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN  
DE LOS NIÑOS Y A LAS PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS. 
ALIMENTACIÓN 
Apoyamos la alimentación de 705 familias en condición de 
pobreza alimentaria de las colonias San Felipe, 1ero. de Mayo, 
G. Rivas Guillén, Villas del Morro y Cabecera Municipal, así 
como de las comunidades de Rancho Nuevo, El Zapote, Esta-
ción Ventura, Purísima y Cándido Navarro, con la entrega pe-
riódica de una despensa que sin duda alguna ha contribuido a 
mejorar su alimentación, y gracias al apoyo del Banco de Ali-
mentos bene!ciamos a 54 familias de la colonia 21 de Marzo. 

De igual manera, estamos apoyando la alimentación de 
2,718 niños de 39 planteles educativos mediante la entrega de 
desayunos escolares fríos, y de 253 niños más de 8 centros esco-
lares con la entrega de desayunos de soya.

Hemos apoyado la sana alimentación de 950 niños me-
diante Espacios de Alimentación que hemos habilitado en 

A través de la Comisión Especializada en la Tutela de los Derechos y del Interés 
Superior de la Infancia y la Adolescencia (COMDIA), la cual es una instancia de 
coordinación entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil, hemos 
llevado a cabo diversas acciones y servicios que han contribuido a garantizar el 
cabal cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en bene!cio de 
más de 1,073 niños y jóvenes soledenses.

COMISIÓN ESPECIALIZADA 
EN LA TUTELA DE LOS  
DERECHOS Y DEL INTERÉS 
SUPERIOR DE LA INFANCIA  
Y LA ADOLESCENCIA  
(COMDIA)

Actividades en campamentos de verano.
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las comunidades La Tinaja, Estación Ventura, así como en la 
colonia Hogares Obreros y en la Escuela Primaria “Leandro 
A. Salazar”, en donde hemos llevado pláticas y evaluaciones 
físicas de los niños para determinar su nivel de nutrición. 

Integramos 39 Comisiones Comunitarias de Alimentación 
mediante las cuales llevamos a cabo 6 capacitaciones sobre una 
sana alimentación en las distintas localidades del municipio.

Apoyamos la alimentación de los soledenses así como su 
economía familiar, por ello en temporada de cuaresma pone-
mos a la venta pescado y mariscos a precios accesibles  de bajo 
costo para la población.

A través del Programa de Huertos de Traspatio, llevamos a 
cabo la habilitación de un huerto escolar en la comunidad de 

Beneficiamos a 2,827 mujeres de 
diferentes colonias y comunidades 
del municipio, con un cambio de 
imagen gratuito mediante su corte 
de cabello y aplicación de tinte. 

CAMBIO DE IMAGEN  
GRATUITO PARA  
LAS MUJERES SOLEDENSES

TALLER  OBJETIVO

 De bisutería, fieltro, fomi liso, fomi con textura, pintura textil, caja 
 decorativa, moños para regalo, piñatas, corte y confección, zumba, 
Manualidades belleza, cocina, repostería y tecnología doméstica en las colonias San 
 Antonio, Cactus, Pavón, El Morro, El Márquez, La Virgen y Cabecera 
 Municipal, así como en la Comunidad de Rancho Nuevo mediante los 
 cuales hemos atendido a más de 450 personas, en su mayoría amas de casa.
Elaboración de  Brindamos una terapia ocupacional a 515 personas de la colonia Pavón 
Decoraciones y  y Cabecera Municipal mediante la elaboración de y decoraciones  
Programa Manos  empleadas en diversas celebraciones como Navidad, Día de Muertos,  
Mágicas para  14 de Febrero, así como para eventos particulares como bodas,  
tu evento social  bautizos y XV años.
Elaboración y  Contando con la participación de nuestras promotoras y alumnas  
Donación de  de los diversos talleres de manualidades llevamos a cabo la elaboración 
Piñatas de 1,222 piñatas que regalamos en diferentes colonias y comunidades 
 para la realización de sus posadas navideñas.
Cambio de Imagen  Beneficiamos a 2,827 mujeres de diferentes colonias y comunidades del  
Gratuito para  municipio con un cambio de imagen gratuito mediante su corte de cabello 
las Mujeres  y aplicación de tinte. 
Soledenses
  Con el objetivo de promover la activación física que contribuya a una 
 mejor salud de las soledenses, en la colonia Cactus y en la Cabecera 
Clases de Zumba, Municipal estamos impartiendo Clases de Zumba a 90 mujeres, y de igual 
Cocina manera estamos atendiendo a 80 mujeres y jóvenes mediante Cursos 
y Repostería de Repostería que estamos llevando a cabo en la colonia San Antonio y en 
 la Cabecera Municipal.
Curso de Belleza  Estamos beneficiando a 276 mujeres con el Curso de Belleza y Aplicación 
y Aplicación  de Uñas que estamos llevando a cabo en el salón de usos múltiples de la 
de Uñas  colonia San Antonio.
 Llevamos a cabo 3 Campamentos de Verano, en la Escuela Primaria “G.  
Campamentos Medellín Niño” de la Cabecera Municipal y en las colonias San Antonio 
de Verano y San Felipe, mediante los cuales atendimos a 352 niños a través de 
 actividades deportivas, culturales y recreativas.

Participación ciudadana en actividades deportivas.

Estación Ventura posibilitando de esta manera las plantaciones 
y el autoconsumo de sus habitantes.

De todas estas acciones, se invirtieron $ 6́ 300,000.00, que 
en conjunto han logrado transformar al sistema municipal DIF, 
en un verdadero impulsor del apoyo e integracion de los so-
ledenses a vidas más dignas y a programas de apoyo y ayuda 
tangibles.

TALLERES Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
A través del Departamento de Promoción Ciudadana, se han 
generado talleres de manualidades y enseñanza de elaboración 
de productos artísticos y artesanías siendo los siguientes:
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MUJERES SOLEDENSES

Bienestar para la mujer soledense.

M
i Gobierno está comprometido y resuelto a crear 
mejores condiciones de vida, trabajo y bienestar 
para las mujeres soledenses. Con programas es-
pecí!cos y ampliados, se favorece y se alienta a su 

acceso a un desarrollo pleno e integral; con equidad y sentido 
de inclusión, y muestra de ello es que hemos llevado a cabo las 
siguientes acciones.

PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN DE EQUIDAD  
DE GÉNERO
Con el !n de impulsar la eliminación de estereotipos basados 
en la asignación de roles de mujeres y hombres, de erradicar 
las prácticas de discriminación en contra de las mujeres,  de 
favorecer la construcción de relaciones equitativas y promover 
la equidad entre mujeres y hombres, se realizaron 18 pláticas de 
sensibilización de equidad de género tanto  en colonias, comu-
nidades e instituciones educativas  en las que participaron 1,515 
personas de todas las edades.

DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS  
HUMANOS DE LAS MUJERES Y LEYES QUE LAS 
PROTEGEN: CULTURA PARA LA PAZ
Con el propósito de impulsar una cultura de respeto a los de-
rechos humanos de las mujeres, erradicar prácticas de discri-
minación y promover la igualdad entre mujeres y hombres, 
llevamos a cabo 13 pláticas informativas de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de los 

Derechos Humanos las mujeres niñas, 
adultas y adultas mayores, y 2 Pláticas 
de Resolución Pací!ca de Con"ictos  en 
las que participaron más de 210 perso-
nas de diferentes colonias, comunidades 
e instituciones educativas.

TALLER MUJERES LIBRES  
DE VIOLENCIA, PLÁTICAS Y 
CAMPAÑA PARA LA ERRADI!
CACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, ESCOLAR Y FAMILIAR
Con el objetivo de participar de manera 
activa en la concientización de la elimi-
nación de la violencia en contra de las 
mujeres en todas sus formas, realizamos 
el Taller Mujeres Libres de Violencia en el 
cual participaron 15 mujeres de todas las 

edades hasta cumplir con la meta de participación de otras 668 
personas más, llevando a cabo 24 Pláticas Informativas sobre 
Violencia de Género, Escolar y Familiar, y Prevención de Mal-
trato Infantil y Abuso Sexual en diversas colonias, comunida-
des y centros escolares del municipio.

De igual manera, dentro del marco de Día Internacional 
de la No Violencia Hacia las Mujeres, realizamos una Campa-
ña Informativa sobre Violencia de Género, Escolar y Familiar 
mediante la cual concientizamos a más de 200 niños, jóvenes y 

SE REALI-
ZARON 
18 PLÁ-
TICAS DE 

SENSIBILIZA-
CIÓN DE EQUI-
DAD DE GÉNERO 
TANTO EN 
COLONIAS, CO-
MUNIDADES E 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  
EN LAS QUE 
PARTICIPARON 
1,515 PERSO-
NAS DE TODAS 
LAS EDADES.”
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adultos sobre la importancia de erradicar la violencia contra las 
mujeres en todas sus formas.

PLÁTICAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
DE IGUALDAD, INCLUSIÓN  Y NO DISCRIMINACIÓN 
Desarrollamos entre la ciudadanía una cultura de la igualdad 
y la no discriminación.  Con 180 personas llevamos a cabo 7 
Pláticas de Igualdad y No Discriminación en diversas colonias 
e instituciones educativas del municipio.

De igual manera, realizamos una Capacitación en Materia 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la que participaron 54 
funcionarios públicos.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Brindamos asesoría jurídica a 184 mujeres, canalizamos a otras 
74 mujeres para su acceso a las instancias estatales y federales de 
procuración de justicia, y brindamos 1,131 terapias psicológicas 
a mujeres víctimas de violencia 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE 
POR LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN
Integramos el Comité Permanente por la Igualdad y la No Dis-
criminación, órgano que ha sido un vínculo con la sociedad 
soledense para emprender acciones orientadas al desarrollo de 
una cultura de la no discriminación en el municipio.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Dentro del marco de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer festejamos y reconocimos el valor y la importancia de 
la mujer en nuestra sociedad  a través de un emotivo evento en 
el que contamos con la participación de más de 900 mujeres 
soledenses.

A fin de promover la dignidad y el valor de la mujer sole-
dense,  impulsar sus capacidades y aptitudes, así como fa-
vorecer su superación personal  que les permita acceder a 
mejores oportunidades de vida y trabajo, llevamos a cabo 
1 Taller de Desarrollo Humano para Mujeres, contando con 
la participación de 65 mujeres, 2 Talleres de Alfabetización 
Digital en el que participaron 55 mujeres adultas, así como 
pláticas de autoestima, manejo de emociones, educación 
sexual, valores, prevención de riesgos psicosociales entre 
otras, en 32 instituciones educativas en donde participa-
ron  890 mujeres de todas las edades.

TALLER Y PLÁTICAS PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL Y HUMANO DE LAS MUJERES

Integración colectiva y e!caz de la mujer soledense.
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” SECTOR: 
JUVENTUD SOLEDENSE
T

engo el !rme compromiso con todos los jóvenes sole-
denses de trabajar para crear mejores oportunidades 
para ellos, de promover un ambiente que favorezca su 
desarrollo integral, y de impulsar una juventud saluda-

ble, responsable, con valores, alejada de la delincuencia y com-
prometida con el desarrollo de su comunidad, para ello hemos 
trabajado en las siguientes acciones.

PROGRAMA DE AUTOEMPLEO  
“PINTANDO TU CANTÓN”
Con el objetivo de apoyar las capacidades económicas de la 
juventud, a través de nuestro Programa Pintando Tu Cantón 
dimos trabajo temporal a 850 jóvenes, padres de familia, estu-
diantes, no estudiantes y jóvenes con capacidades diferentes, 
con una inversión de $ 100,000.00, llevamos a cabo la rehabi-
litación de pintura de la fachada de más de 250 casas en las co-
lonias Hogares Obreros, Hogares Ferrocarrileros 2da. sección, 
Cactus, El Morro, La Lomita 3era. Sección, Los Agaves 4ta. Sec-
ción, San José, Villa Alborada y Pavón.

TREGUAS Y PACTOS DE NO AGRESIÓN  
ENTRE BANDAS
Hemos contribuido disminuir los actos de violencia derivados por 
rencillas entre integrantes de distintas bandas, y que estos puedan 
convivir y caminar tranquilamente por las distintas colonias del 
municipio, muestra de ello, es que logramos generar Pactos de No 

Agresión entre las pandillas de las colonias Pavón, 1era. de Mayo, 
Praderas del Maurel, San Antonio, Azaleas, San José, Santo To-
más y Cabecera Municipal, contribuyendo a generar un ambiente 
de paz y tranquilidad para las familias de estas colonias.

REHABILITACIÓN DE JÓVENES CON ADICIONES
Firmamos un Convenio de Colaboración con el “Centro de Re-
habilitación Enigma”, institución que nos ha permitido contar 
con un espacio para apoyar la rehabilitación de jóvenes sole-
denses con problemas de adicción, y del cual a la fecha hemos 
canalizado a 4 jóvenes con este problema.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
PARA LOS JÓVENES 
Con la participación de más de 9,500 jóvenes del municipio lle-
vamos a cabo una serie de actividades artísticas y culturales, 
mismas que se describen a continuación.

1ER. FORO DE CHAVOS BANDA:  “CRUZADA POR 
LA CIVILIDAD”
Con el !n de promover la integración entre los jóvenes miembros 
de las diferentes bandas existentes en el municipio, promovimos 
actividades culturales, recreativas, deportivas y artísticas, y rea-
lizamos el 1er. Foro de Chavos Banda Cruzada por la Civilidad, 
evento de reconocimiento de la identidad e integración de los cha-
vos banda que contó con la participación de más de 1,500 jóvenes.

En la Unidad 21 de Marzo de la colonia San Antonio realizamos el festival musical Sole Fest , 
evento que contó con la participación de diversos artistas como C-Kan, Buena Merka, Mc-Rimas, 
entre otros, del Club de Carros Street Low Ryder y de múltiples expositores urbanos, logrando 
convocar a más de 6,000 jóvenes, evento en el cual recaudamos 4 toneladas de alimentos no 
perecederos para que a través del DIF Municipal fueran entregadas a personas en condiciones 
de pobreza alimentaria y vulnerabilidad.

FESTIVAL  
MUSICAL 
“SOLE FEST”
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Pactos de no agresión por parte de los jóvenes en las colonias 
soledenses.

Reconocimiento de identidad urbana a los jóvenes de Soledad.

Programa de trabajo temporal a los jóvenes.

ARTE URBANO: CONCURSO DE GRAFITI
Con el propósito de apoyar la libre expresión de los jóvenes, a 
través del arte urbano en espacios destinados para este !n, así 
como para impulsar una cultura de respeto de estos artistas ha-
cia la propiedad privada; realizamos el Concurso de Pintado de 
la Virgen de Guadalupe contando con la participación de 160 
jóvenes y utilizando para este !n, distintas bardas de nuestro 
municipio de las cuales obtuvimos la autorización correspon-
diente, haciendo de esta manera del gra!ti un arte legal de ex-
presión juvenil.
 
TAGER ! S FEST
Con más de 3,000 jóvenes realizamos en la Unidad Deporti-
va 21 de Marzo de la colonia San Antonio el festival urbano 
Tageŕ s Fest, en el cual expusimos los trabajos artísticos realiza-
dos por jóvenes del municipio, demostrando a la sociedad, que 
nuestros jóvenes soledenses pueden convivir sin necesidad de 
alcohol, drogas y violencia.
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LOS JÓVENES
Hemos impulsado el deporte entre los jóvenes del municipio, 
particularmente entre los chavos banda, buscando con ello su 
incorporación productiva en la sociedad.

PARTIDOS AMISTOSOS DE FUTBOL  
CON CHAVOS BANDA
Con la participación de más de 70 jóvenes llevamos a cabo par-
tidos amistosos de futbol entre chavos bandas con las diferentes 
dependencias municipales, así como entre chavos banda y jóve-
nes del Consejo Tutelar de Menores, promoviendo con ello, la 

sana convivencia y la práctica del deporte, la convivencia sana 
y la cohesión social.

LIGA DE BASQUETBOL   
Creamos una liga de basquetbol en la Unidad Deportiva 21 de 
Marzo de la colonia San Antonio en la que hemos incorporado 
a 748 jóvenes a la práctica deportiva de esta disciplina.

APERTURA DE LAS CANCHAS DE LA POLVOSA
A través de nuestro departamento de la O!cina Municipal de 
la Juventud, llevamos cabo la rehabilitación de las canchas de 
La Polvosa ubicadas en la colonia Los Fresnos. Con esta acción 
más de 500 niños y jóvenes cuentan ahora con un nuevo espa-
cio para la práctica deportiva y recreativa.

CENTRO PODER JOVEN
En nuestro Centro Poder Joven de la colonia Fidel Velázquez 
hemos brindado los servicios gratuitos de cibercafé, clases de 
zumba, aeróbics, bailes, asesoría para tareas, pláticas de orien-
tación y psicológicas, y talleres de mantenimiento de equipo de 
cómputo,  a más de 3,363 jóvenes soledenses.

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
JUVENTUD
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Ju-
ventud, llevamos a cabo un evento de reconocimiento a 8 
jóvenes soledenses destacados en los ámbitos académico, de-
portivo, musical, y arte urbano,  seguido de una serie de ac-
tividades artísticas y culturales en el que participaron más de 
1,500 jóvenes.
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SECTOR: 
INTEGRACIÓN
FAMILIAR Y NIÑEZ

Certeza jurídica civil. Matrimonios comunitarios.

Estamos trabajando a favor de la integración familiar y de 
una niñez feliz y plena en su desarrollo a través de las si-
guientes acciones:

CELEBRACIÓN DE BODAS COMUNITARIAS
Para fomentar la institución del matrimonio civil así como 
brindar protección jurídica a las familias soledenses, en el 
marco de los festejos del Día del Amor y la Amistad, lleva-
mos a cabo la Celebración de Bodas Comunitarias mediante 
las cuales 138 parejas que vivían en unión libre contrajeron 
matrimonio civil. De esta manera formalizaron y legalizaron 
su relación, brindando además con ello una mayor protección 
jurídica a sus hijos.

Es importante mencionar que mi Gobierno apoyó a estas 
138 parejas que se unieron en matrimonio, cubriendo el costo 
de los trámites correspondientes, así como una pequeña cele-
bración realizada en la plaza principal de esta Cabecera Muni-
cipal, toda vez que muchas de ellas no contaban con los recur-
sos económicos su!cientes para cubrir los gastos que implica 
un evento de esta naturaleza. 

De esta manera es como estamos 
impulsando la verdadera integración fa-
miliar y asegurándonos que los esposos 
e hijos cuenten que la protección y bene-
!cios que la ley otorga a los matrimonios.

DIBUJANDO UNA SONRISA 
Con el objetivo de dibujar una sonrisa 
en la cara de los niños, jóvenes y adultos 
mayores que se encuentran enfermos, 
haciendo de la risa y del humor una tera-
pia que contribuya a sobrellevar distintas 
dolencias físicas y padecimientos, no so-
lamente para los pacientes sino también 
para los familiares que los acompañan 
en su convalescencia, implementamos 

el Programa Dibujando una Sonrisa mediante el cual hemos 
brindado terapias de risa y humor a 58 niños, jóvenes y adultos 
enfermos, llevándoles un rato de diversión haciendo de la risa 
una potente herramienta curativa.

LLEVA-
MOS A 
CABO LA 
CELE-

BRACIÓN DE 
BODAS CO-
MUNITARIAS 
MEDIANTE 
LAS CUALES 
138 PAREJAS 
QUE VIVÍAN EN 
UNIÓN LIBRE 
CONTRAJERON 
MATRIMONIO 
CIVIL.”
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Fomentando la actividad física y segura “Rodando por Soledad”.

SECTOR:
MUNICIPIO PROMOTOR 
DEL DEPORTE Y LA  
RECREACIÓN CON  
EQUIDAD
E

n nuestro Plan de Desarrollo nos 
planteamos fomentar con equi-
dad y de manera incluyente el 
deporte y la activación física que 

contribuya al desarrollo integral y salu-
dable de los soledenses. Por ello hemos 
implementado los siguientes programas 
y emprendido las acciones que se descri-
ben a continuación.

PROGRAMA “PASEO DOMINI!
CAL”: VÍA RECREATIVA PARA 
LAS FAMILIAS SOLEDENSES
Para promover la activación física, la re-
creación y la convivencia de las familias 
soledenses, implementamos el Programa 
Paseo Dominical,  en el que  todos los do-
mingos en un horario de 7 a 11 de la mañana cerramos a la circu-
lación de vehículos en las calles Hidalgo y Juárez de la Cabecera 
Municipal, esto para habilitar una vía recreativa en las que las fa-
milias soledenses pueden salir a caminar, correr, andar en bicicleta, 
en patines o sacar sus mascotas a pasear de una manera segura.

A la par de esta vía recreativa, en la plaza principal llevamos 
a cabo actividades deportivas dirigidas principalmente a niños 
y amas de casa, en las que también han participado alumnos de 
diferentes escuelas del municipio.

A la fecha, hemos realizado 50 paseos dominicales y se ha con-
tando con la participación de más de 10,000 soledenses.

LLEVA-
MOS A 
CABO AC-
TIVIDA-

DES DEPORTI-
VAS DIRIGIDAS 
PRINCIPALMEN-
TE A NIÑOS Y 
AMAS DE CASA, 
EN LAS QUE 
TAMBIÉN HAN 
PARTICIPADO 
ALUMNOS DE 
DIFERENTES 
ESCUELAS DEL 
MUNICIPIO.”

Con el objetivo de promover la actividad física entre 
la población escolar de las diferentes instituciones 
educativas, hemos invitado a 26 escuelas de diferentes 
niveles educativos a participar en los paseos dominica-
les, integrando de esta manera a más de 2,500 alumnos 
a nuestro movimiento municipal por la activación física.

PROGRAMA CAMINEMOS JUNTOS POR  
TU ESCUELA
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Sana convivencia familiar en la vía del fomento deportivo en Soledad.

Estamos incentivando e impulsado el uso bicicleta como medio saludable y no contaminante 
de transporte, por ello implementamos las Rodadas Nocturnas, la cuales llevamos a cabo los 
días martes a partir de las 7 de la noche, teniendo como punto de partida la plaza principal de 
la Cabecera Municipal. 

A la fecha hemos realizado 8 Rodadas Nocturnas contando con la entusiasta partici-
pación de más de 3,500 niños, jóvenes y adultos soledenses en las cuales hemos recorrido 
distintas colonias de nuestro municipio.

RODADAS 
NOCTURNAS 
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“Copa Gallardo”. Se consolidó como el torneo de futbol amateur  más importante de la región.

RODADAS NOCTURNAS 
Estamos incentivando e impulsado el uso bicicleta como medio 
saludable y no contaminante de transporte, por ello implemen-
tamos las Rodadas Nocturnas, las cuales llevamos a cabo los 
días martes a partir de las 7 de la noche teniendo como punto 
de partida la plaza principal de la Cabecera Municipal. 

A la fecha hemos realizado 8 Rodadas Nocturnas contando 
con la entusiasta participación de más de 3,500 niños, jóvenes y 
adultos soledenses en las cuales hemos recorrido distintas colo-
nias de nuestro municipio.

COPA GALLARDO.
Nuestro municipio tiene un torneo deportivo de futbol por ex-
celencia, el cual se ha convertido en el torneo de Semana Santa 
más importante del Estado, y es la ya tradicional Copa Gallardo.

En esta ocasión, la categoría libre de la Copa Gallardo lo-
gró la participación de 20 de los mejores equipos de futbol del 
municipio, del interior del Estado, así como de otros Estados 
de la República y de 40 de los mejores equipos en su categoría 
infantil, alcanzando de esta manera una participación de más 
de 1,500 deportistas.

Cabe mencionar que en esta edición de la Copa Gallardo 
en la categoría libre, existió una bolsa de $ 10 mil dólares como 
premio para el quipo campeón, siendo esto una doble motiva-
ción para los deportistas participantes, resultando triunfador el 
equipo El Molino de Santa María del Río, quedando en segun-
do lugar el equipo Tacos Julio del Estado de Jalisco y en tercer 
lugar el equipo Mariscos Jorge, quienes obtuvieron $ 10 mil y 5 
mil pesos como premio respectivamente. 

Respecto a la categoría infantil, en la división pingüica el 
equipo ganador fue Tuzos de Soledad, el segundo lugar fue para 
el equipo Pecina y el tercer lugar para el equipo de la Liga Poli-
deportiva. Por su parte, en la división Pony, el equipo campeón 
fue San Luis López Mateos, y el segundo y tercer lugar fueron 
para el equipo Titanes S.C. y para la Selección de Soledad res-
pectivamente.

EQUIPO PROFESIONAL DE FUTBOL SANTOS  
DE SOLEDAD
Me comprometí a impulsar el deporte profesional y a brindarle 
a la a!ción soledense un equipo profesional de futbol para apo-
yar, ante la falta de un equipo de primera división en San Luis 
Potosí.

Hoy, debo decir con gran satisfacción que hemos concreta-
do esa ilusión de miles de soledenses, ya que las gestiones reali-
zadas por mi Gobierno y el apoyo de la sociedad y los patroci-
nadores hemos hecho de este proyecto deportivo una realidad, 
y hoy contamos con un equipo profesional de Segunda División 
llamado Santos de Soledad, el cual tendrá su sede en la Unidad 
Deportiva 21 de Marzo y será el gran semillero de futbolistas 
profesionales que pronto los veremos en las primeras categorías.

En este sentido, por primera vez en su historia los sole-
denses cuentan con un equipo de futbol altamente profesio-
nal y competitivo, que pondrá en alto el nombre de nuestro 

eje uno ok.indd   35 18/09/13   20:46



36

“G
O

BI
ER

N
O

 S
EN

SI
BL

E 
E 

IN
CL

U
YE

N
TE

”

Visorías para detectar talentos futbolísticos en los jóvenes soledenses, por parte del equipo Santos de Soledad.

Futbol profesional en Soledad, un sueño hecho realidad.
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“Copa Gallardo Infantil”, promoviendo los talentos futbolísticos desde la niñez.

La cultura del !sicoconstructivismo, 
primer certamen municipal. Escuelas municipales deportivas, gratuitas. Deporte al alcance de todos en Soledad.

municipio, lo cual es resultado también del patrocinio de 
muchos empresarios preocupados e interesados en promo-
ver el deporte. 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES:
Con las Escuelas Deportivas Municipales hemos logrado im-
pulsar y fomentar diferentes disciplinas, que en conjunto han 
bene!ciado a la juventud y a la niñez soledense, destacando las 
siguientes:

TORNEOS DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Estamos promoviendo el deporte en sus diferentes disciplinas entre 
los niños, jóvenes y adultos, muestra de ello  es que más de 4,300 
soledenses de todas las edades han participado en los diferentes tor-
neos de las ligas deportivas municipales que tenemos conformadas.

LIGA DEPORTIVA MUNICIPAL  
DE FUTBOL RÁPIDO.
Más de 1,500 niños, jóvenes y adultos han participado en los 3 
torneos de la Liga Municipal de Futbol Rápido que hemos lleva-
do a cabo en la Unidad Deportiva de la colonia San Luis I.

LIGA DEPORTIVA MUNICIPAL DE FUTBOL 7
Más de 1,200 deportistas de todas las edades han participado en 
los 2 torneos de la Liga Municipal de Futbol que hemos realiza-
do en la Unidad Deportiva de la Colonia San Luis I.

LIGA DEPORTIVA MUNICIPAL DE FUTBOL 5.
Más de 1,600 niños y jóvenes han participado en los torneos de la 
Liga Deportiva Municipal de Futbol 5 que hemos llevado a cabo 
en las Unidades Recreativas de la colonia La Lomita y San José.

EVENTO DE FISICONSTRUCTIVISMO Y FITNESS 
SOLEDAD 2013
Contando con la asistencia de más de 2000 personas y 120 par-
ticipantes llevamos a cabo en el auditorio de nuestra Cabecera 
Municipal el 1er. Certamen de Fisiconstructivismo y Fitness 
Soledad 2013, dando impulso a la práctica de esta disciplina de-
portiva entre la población soledenses. 

ESCUELA OBJETIVOS

Escuelas  Continuamos trabajando en nuestras Escuelas 
Deportivas  Deportivas Municipales  integrando a más de 
Municipales 300 niños y jóvenes.
Escuelas  En la Escuela de Municipal de Baloncesto que se 
Municipal de  ubica en la Unidad Recreativa de la colonia San 
Baloncesto José estamos atendiendo a 60 niños  
 y jóvenes.
  En las Escuelas Municipales de Futbol que 
Escuela tenemos en la Unidad Deportiva San Luis I y en 
Municipal la Unidad Deportiva 21 de Marzo de la colonia 
de Futbol San Antonio estamos atendiendo a 120 niños y 
 jóvenes.
 En las Escuelas Municipales de Box que tenemos 
Escuela en la Unidad Deportiva de la colonia San Luis I y 
Municipal en la Unidad Deportiva 21 de Marzo de la colonia 
de Box San Antonio estamos atendiendo a 120 niños y 
 jóvenes.
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“GOBIERNO  
MODERNO Y  

TRANSFORMADOR”
CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD  

ARMÓNICA, INCLUYENTE,  
ORDENADA Y SUSTENTABLE
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SECTOR:  
MUNICIPIO EQUITATIVO, 
ARMONICO, ORDENADO, 
INCLUYENTE
Y SUSTENTABLE
S

omos el segundo municipio en importancia de toda la 
entidad, y en un plazo no muy lejano podríamos con-
vertirnos en el territorio más atractivo y relevante del  
estado potosino. Necesitamos levantar la altura de mira 

y pensar en el Soledad que queremos en los próximos 30 años.
El aumento paulatino y vigoroso de nuestra población y 

su impacto en el crecimiento y en el  desarrollo urbano, con-
!gura un nuevo escenario que nos emplaza a ser incluyentes y 
ordenados para alcanzar esa legítima aspiración de transfor-
marnos en una ciudad moderna y competitiva. 

No podemos ni debemos permitir el crecimiento anárqui-
co. Necesitamos planear como es que queremos crecer. Hac-
erlo con sentido de responsabilidad y con enorme visión de 
largo plazo, ese el gran reto si es que queremos hacer de Sole-
dad de Graciano Sánchez  una ciudad ordenada, sustentable y 
con mayor conectividad en su zona metropolitana.

Necesitamos de un esfuerzo extraordinario para promov-
er e impulsar los necesarios cambios que se requieren para 
materializar esa gran transformación que estamos generando 
y alentando. Con estricto sentido de planeación e inclusión 
podremos lograrlo. Podemos hacer de nuestro municipio y su 
zona metropolitana una verdadera área de nuevas oportuni-
dades para la inversión.

Ante ustedes me  comprometí a crear las bases para una 
ciudad metropolitana, más moderna y de avanzada, de!nien-
do con claridad su rumbo y su crecimiento. Para ello empren-
demos las siguientes acciones.

Convenio de Colaboración con el Municipio de San Luis 
Potosí para llevar a cabo acciones conjuntas a favor de la Zona 
Metropolitana.

Sentamos  las bases de coordi-
nación para atender de manera con-
junta e integral las problemáticas y los 
principales desafíos de la zona metro-
politana. Suscribimos  un Acuerdo de 
Colaboración con el Ayuntamiento de 
San Luis Potosí, que nos ha permitido 
implementar acciones conjuntas en 
materia de medio ambiente, servicios 
públicos, seguridad e imagen urbana, 
orientadas todas a la rehabilitación y 
al mejoramiento de nuestra zona met-
ropolitana.

Este convenio de colaboración ha 
permitido también, que aquellas colo-

nias localizadas en la zona limítrofe de ambos municipios y 
que estaban en el abandono ahora cuenten con los servicios 
públicos a los que tienen derecho. 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN 
URBANA ENERGÍA SOLEDENSE
Implementamos un exitoso programa de Rehabilitación Inte-
gral de la Imagen Urbana de nuestro municipio el cual con-
vocó al esfuerzo y al trabajo de muchas dependencias de esta 
administración, denominado Energía Soledense, y que tiene 
como objetivo primordial el rescate de los espacios públicos y 
la rehabilitación general de la imagen urbana de las colonias, 
fraccionamiento y comunidades a través del trabajo conjunto 
de entre gobierno y ciudadanía.

Con este programa, hemos llevado a cabo la rehabili-

Firma del convenio de colaboración en bene!cio de la zona metropolitana.

ANTE US-
TEDES ME  

COMPROMETÍ 
A CREAR LAS 
BASES PARA 
UNA CIUDAD 
METROPOLI-
TANA, MÁS 
MODERNA Y DE 
AVANZADA, 
DEFINIENDO 
CON CLARIDAD 
SU RUMBO Y SU 
CRECIMIENTO.”
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41tación integral de los espacios públicos y la recuperación de 
la imagen urbana. Hemos restituido y dado mantenimiento 
al servicio de alumbrado público. Desarrollamos acciones 
de infraestructura vial requeridas en las colonias Valle de 
Cactus, Agaves I, II, III y IV, La lomita, Praderas del Mau-
rel, Fidel Velázquez, San Antonio, Hogares Ferrocarrileros 
1era. Sección, Pavón, Bugambilias, Pavón y Santo Tomás, 
bene!ciando a más de 100,000 de sus habitantes.

Los trabajos realizados en estas colonias, a través del Pro-
grama Energía Soledense, han incluido pintura de bardas, 
remozamiento y pinta de fachadas, rehabilitación de camel-
lones y su limpieza, reforestación de áreas verdes, poda y tala 
de árboles, limpia de terrenos y lotes baldíos, reparación de lu-
minarias, bacheo, rehabilitación de canchas, áreas recreativas 
y salones de usos múltiples, acciones de prevención del delito, 
la habilitación de módulos de atención a problemáticas famil-
iares, y la creación de espacios donde se ofrece gratuitamente 
los servicios de corte de cabello, aplicación de tintes y cursos 
de manualidades.

En esta acción combinada entre gobierno y sociedad,  he-
mos invitado al INTERAPAS a sumarse a este programa lo 
que permitió dar solución a problemas de suministro de agua 
potable en muchas de nuestras colonias .

Con el concurso y la participación de los departamentos 
de Servicios Municipales, Parques y Jardines, Aseo Público,  
Ecología, Alumbrado, Seguridad Pública, Fuerzas Munici-
pales, Tránsito y Policía Vial,  Participación Ciudadana, Ju-
ventud, Obras Públicas y Fortalecimiento Urbano, Junta de 
Mejoras, Instancia Municipal de la Mujer, Instituto Munic-
ipal de la Vivienda y Respuesta Ciudadana, hemos podido 
atender de manera integral las problemáticas que afecta la 
imagen urbana y la calidad de vida de los soledenses.

Hoy con una inversión de $ 2́ 500,000.00 hemos entregado 
a más de 100, 000 soledenses una mejor colonia, un mejor lu-
gar para vivir y mejores espacios públicos que favorecen su 
convivencia y recreación, contribuyendo con ello, sin duda 
alguna, a mejorar signi!cativamente su calidad de vida y sus 
condiciones de seguridad.

Acciones a favor de la gente a través de un cambio total de imagen urbana, por Energía Soledense.

COLONIA
  

O FRACCIONAMIENTO  ACCIONES REALIZADAS

 O Rehabilitación de 3 áreas recreativas  
     y de uso común. 
 O�Limpieza y rehabilitación del colector pluvial. 
 O�Recolección de 7 toneladas de basura. 
Valle de Cactus O�Pinta de 20 bardas. 
 O�Poda de 19 árboles. 
 O�22 Acciones de bacheo realizadas. 
 O�Reparación de 15 lámparas de alumbrado público. 
     Bene!ciarios: 23,000 habitantes.
 O�Reparación de 39 lámparas de alumbrado público. 
 O�Pinta de 26 bardas. 
Los Agaves O�Rehabilitación de 17 casas abandonadas. 
I,II,III y IV O�Poda de 21 árboles. 
 O�Pavimentación de 3 zanjas. 
 O�Colocación de 6 reductores de velocidad (topes) 
     Bene!ciarios: 15,000 habitantes.
 O�Poda de 19 árboles. 
 O�Recolección de 9 toneladas de basura. 
La Lomita O�Pinta de 22 bardas. 
 O�Reparación de 22 lámparas de alumbrado público. 
 O�Rehabilitación de 1 cancha deportiva. 
     Bene!ciarios: 8,000 habitantes.
 O�Poda de 350 árboles. 
 O�Pinta de 1,500 bardas. 
 O�Entrega de 1,000 árboles en adopción  
      a la ciudadanía. 
 O�Rehabilitación de 15 áreas verdes e infantiles. 
Pavón O�Se realizaron 800 cortes de cabello gratuitos, 
 O�Reparación de 180 luminarias de  
      alumbrado público. 
 O�Se realizaron 8 pactos de civilidad y no agresión 
      entre pandillas. 
 O�Se conto con la participación de 600 familias 
     Bene!ciarios: 30,000 habitantes.

ACCIONES DEL PROGRAMA ENERGÍA SOLEDENSE
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INCORPORACIÓN DE LOS ASEN!
TAMIENTOS HUMANOS IRRE!
GULARES AL PROYECTO DE LA 
CIUDAD SOLEDAD.
A través del Instituto Municipal de la 
Vivienda hemos iniciado el proceso de 
regularización de 40 predios ubicados 
en el ejido el Zapote, y hemos mantenido 
una permanente coordinación con la Sec-
retaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) para atender las so-
licitudes de regularización de familias de 
la colonia G. Rivas Guillén,  predios pert-
enecientes al ejido San Francisco.

REPLANTEANDO  
NUESTRA CIUDAD
Estamos trabajando para hacer de Soledad 
de Graciano Sánchez una ciudad armóni-
ca con el ser humano y el medio ambiente, 
basada en un crecimiento urbano orde-
nado y sustentable que articule territorial 
y económicamente todas sus regiones y su 
zona metropolitana, dotando de servicios 
básicos a las zonas con mayores rezagos y 

marginación y brindando servicios públicos de alta calidad.
Para ello,  la distinguida asesoría de un experto en el tema 

como lo es el arquitecto y urbanista colombiano Gustavo Re-
strepo Lalinde, consultor internacional de proyectos urbano-
arquitectónicos, quien posee un amplio currículum y amplia 
experiencia en materia urbana, está colaborando con el gobi-
erno de Soledad para transformar nuestra ciudad en la mejor 
de todo el Estado.

Rescate de espacios públicos, recomendación del urbanista.
Gustavo Restrepo Lalinde, asesor colombiano y pieza fundamen-
tal en el milagro de Medellín, Col. aliado de Soledad.

COLONIA
  

COLONIA 
O FRACCIONAMIENTO  ACCIONES REALIZADAS

 O Poda de 23 árboles. 
 O Recolección de 28 toneladas de basura. 
 O Bacheo de 9 zanjas. 
 O Se realizaron 5 pactos de civilidad y no agresión 
Praderas       entre pandillas. 
del Maurel O Rehabilitación de 3 canchas deportivas. 
 O Desazolve de 14 coladeras. 
 O Rehabilitación de 12 áreas verdes. 
     Bene"ciarios: 26,000.
 O Reparación de 280 lámparas de  
     alumbrado público. 
Santo Tomás O Rehabilitación de 8 espacios públicos. 
 O Pinta de 250 bardas. 
    Bene"ciarios: 35,000.
Fidel Velázquez,   O Recolección de 85 toneladas de basura en la jornada. 
Praderas del      Bene"ciarios: 115 habitantes. 
Maurel,  
San Antonio,  
Hogares  
Ferrocarrileros  
1era. Sección  
y Bugambilias,  
fueron atendidas  
dentro de la  
Jornada de la  
Campaña Nacional  
“Limpiemos  
Nuestro México”

ACCIONES DEL PROGRAMA ENERGÍA  
SOLEDENSE

ESTAMOS 
TRABA-
JANDO 

PARA HACER 
DE SOLEDAD 
DE GRACIANO 
SÁNCHEZ UNA 
CIUDAD ARMÓ-
NICA CON EL 
SER HUMANO 
Y EL MEDIO 
AMBIENTE, 
BASADA EN 
UN CRECIMIEN-
TO URBANO 
ORDENADO Y 
SUSTENTABLE 
QUE ARTICULE 
TERRITORIAL 
Y ECONÓMICA-
MENTE TODAS 
SUS REGIONES 
Y SU ZONA ME-
TROPOLITANA”.
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SECTOR:  
URBANIZACIÓN,  
ABATIMIENTO DEL  
REZAGO EN  
INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL BÁSICA Y OBRA 
PÚBLICA

Más y mejores obras a favor de la población soledense.

Pavimentación de concreto hidráulico en las calles del municipio.

En Soledad no hacemos obras de relumbrón. No lo 
hacemos porque este municipio tiene un gobierno 
con sentido de responsabilidad política, ética y mor-
al. Hacemos obras donde se necesitan y cumplen 

con un !n social.
 Al iniciar mi mandato, me comprometí con los soledenses 

a ampliar de manera incluyente la cobertura de una infraes-
tructura social básica que contribuyera a reducir los niveles de 
marginación y rezago social en nuestro territorio. 

Estamos avanzando y vamos a cumplir. El dinero que 
recibe Soledad no es mucho, tampoco sobra. Pero debo 
decir que hemos logrado en pocos meses lo que otros no 
alcanzaron en décadas. 

La participación responsable de los soledenses en el pago 
puntual de sus contribuciones está marcando el rumbo de 
una ciudad que está impulsando el desarrollo de una infraes-
tructura vial que articulará territorialmente sus áreas urbanas 
con las regiones del municipio. 

PAVIMENTACIONES
Con recursos del Ramo 33 del ejercicio 2012 que representaron 
$ 51 millones 541 mil 364 pesos llevamos a cabo 31 obras de 
pavimentación en concreto hidráulico en las colonias G. Rivas 
Guillén Norte y Sur, Juan Sarabia, Arboledas, San Luis 1, Ho-
gares Ferrocarrileros 2da. Sección,  1ero. de Mayo, Villa Albo-
rada,  Fidel Velázquez, San Francisco, Praderas del Maurel, La 
Lomita, Conjunto las Aves,  San Felipe, Cabecera Municipal 
y en la comunidad de Enrique Estrada, bene!ciando a 10,420 
habitantes con la construcción de 23,529.09 m2 de pavimento.  

Con  recursos del Ramo 33 correspondientes al ejercicio 
2013 este año estamos invirtiendo $ 33 millones 544 mil 378 
pesos para bene!ciar a 16,045 habitantes de las colonias 1ero. 
de Mayo, G. Rivas Guillén Norte y Sur, San Francisco 5to. 
Plano, Hogares Populares Pavón y Cabecera Municipal con la 
realización de 10 obras de pavimentación en las que estamos 
construyendo 19,910 m2 de concreto hidráulico.

Con una inversión de $ 3 millones 501 mil pesos se con-
cluyó e inauguró la obra del puente peatonal con rampas en 
la carretera a Rioverde Km 256+950 frente al fraccionamiento 
Privadas de la Hacienda, que habrá de bene!ciar a 500 habit-
antes de este sector del municipio.

PROGRAMA DE BACHEO 
Me comprometí a llevar a cabo acciones de mejoramiento, 
mantenimiento y  rehabilitación de la infraestructura vial, 
para ello invertimos $ 464 mil 371 pesos en la rehabilitación 
de 14,352 m2 de pavimento en las colonias Hogares Populares 
Pavón, Los Fresnos, San Felipe, Los Agaves, El Morro, Morelos 
II, Valle de Santa Lucia, Quintas de la Hacienda, Nueva Fores-

ta, San José, La Lomita, Pavón, San Lorenzo, Santa Lucía, Ho-
gares Ferrocarrileros 1era. Sección, Vizcaya, Jardines del Valle, 
La Sierra, Cactus, Las Palmas Villa Alborada, Jardines del Ori-
ente, Unidad Habitacional Ponciano Arriaga, Santo Tomás, 
San Jorge, Cabecera Municipal y en la comunidad de Rancho 
Nuevo, a través de la aplicación de 47,140 litros de emulsión.

Actualmente, estamos llevando a cabo trabajos de bacheo 
en la Avenida Prolongación Valentín Amador de la colonia 
San Antonio, en la Avenida López Mateos de la colonia Prad-
eras del Maurel y en diversas calles de la colonia San Francisco.

De igual manera, estamos por aplicar otros 8,000 litros 
de emulsión en acciones de bacheo que estaremos llevando 
a cabo en las colonias San Antonio, San Francisco, La Sierra, 
Los Ángeles, San Gerardo, Reforma, Morelos I y Morelos II.

DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE
Con los recursos del Ramo 33 del ejercicio 2012 traducidos 
en la suma de $ 3 millones 740 mil 123 pesos llevamos a cabo 
5 obras de infraestructura hidráulica y de saneamiento en 
bene!cio de 1,055 habitantes de las colonias G. Rivas Guillén 
Norte, Reforma Agraria y 1ero. de Mayo, mismas que a con-
tinuación se describen:
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Calle Ocampo una obra anhelada por mucho tiempo, una realidad.

O Invertimos $ 1 millón 254 mil 172 pesos para bene!ciar a 130 
habitantes de la colonia G. Rivas Guillén Norte con la introduc-
ción de 195.5 metros lineales de red de drenaje sanitario y agua 
potable en la calle las Palomas, en el tramo de calle General 
Blanco a calle Lázaro Cano.

O Bene!ciamos a 150 habitantes de la colonia 1ero. de Mayo con 
la introducción de 133.50 metros lineales de drenaje sanitario 
en la 1era., 2da. y 3er. Privada de la calle 18 de Marzo, esto gra-
cias a una inversión en el orden de los $ 762 mil 956 pesos.

O Con una inversión de $ 30 mil 771 pesos realizamos la con-
strucción de un pozo de visita en la calle Rito García de la colo-
nia G. Rivas Guillén Norte bene!ciando a 120 habitantes.

O Invertimos $ 137 mil 228 pesos en el disparo de la tubería en 
el colector de la avenida Ponciano Arriaga y entronque con el 
Periférico bene!ciando a 500 habitantes.

De igual manera llevamos a cabo la introducción de la red 
de drenaje sanitario y agua potable como parte de 11 obras de 
pavimentación realizadas en las colonias Arboledas, G. Rivas 
Guillén Norte, G. Rivas Guillén Sur, San Luis 1, Villa Albo-
rada, La Constancia y en la comunidad Enrique Estrada ben-
e!ciando a 4,170 habitantes.

Así mismo en este año, con recursos del Ramo 33 del ejer-
cicio 2013 y como parte de las 10 obras de construcción de 
calles que estamos realizando en las colonias 1ero. de Mayo, G. 
Rivas Guillén Norte y Sur, San Francisco 5to. Plano, Hogares 
Populares Pavón y Cabecera Municipal, estamos llevando la 
introducción de red de drenaje sanitario en cada una de ellas,  
bene!ciando a un total de 16,0145 habitantes.

ELECTRIFICACIÓN 
De Octubre 2012 a la fecha y con el empleo de recursos del 
Ramo 33 de los ejercicios 2012 y 2013 por el orden de los 
$ 4 millones 104 mil 533 pesos, llevamos a cabo 7 obras 
de ampliación de la red de distribución eléctrica en las co-
lonias G. Rivas Guillén Norte, G. Rivas Guillén Sur, San 

Francisco, Pavón y en la Fracción Rivera, bene!ciando con 
esto a 1,360 de sus habitantes.

De igual manera, con una inversión de $ 824 mil 160 
pesos del Ramo 33 llevamos a cabo la reubicación de postes 
de las red de distribución eléctrica de la calle Galeana de la 
colonia El Morro, bene!ciando a 200 de sus habitantes, así 
como el suministro y colocación de subestación particular 
para la Escuela General “Lic. Homero Acosta López” en el 
fraccionamiento La Sierra en bene!cio de una población 
escolar de 400 estudiantes.

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
Con el propósito de digni!car, modernizar y hacer más 
funcionales los espacios de atención a la ciudadanía,  inver-
timos $ 830,312.34  en la realización de obras de mejorami-
ento en el edi!cio de la Presidencia Municipal y en algunas 
áreas de la Administración Pública, las cuales se describen 
a continuación.

APOYOS DIVERSOS
Con una inversión de $ 659 mil 476 pesos, a través de nues-
tro Programa de Obra Coordinada llevamos a cabo obras de 
apoyos diversos en bene!cio de 2,205 habitantes , mismas que 
se describen a continuación.

Importante inversión para rehabilitar calles y avenidas de nuestro municipio.
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La cabecera municipal y su plaza principal también fue objeto de un intenso programa de mejoramiento y rehabilitación.

OBRA  M2   UBICACIÓN   INVERSIÓN   BENEFICIADOS

Pavimentación de concreto hidráulico, introducción  2,394  comunidad  $ 3,123,944.00  520 personas 
de drenaje y agua potable en la Calle Coxcatlán  Enrique Estrada
Pavimentación de concreto hidráulico en calle  
Ignacio Allende (de Fundadores a San Luis Rey) 300  Colonia Juan Sarabia  $ 896,712.00  350 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico, introducción  
de drenaje  sanitario y agua potable en la calle  
Eucalipto (de Acacias a Acapulco) 450  Fracc. Arboledas  $ 3,514,282.00  350 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico, introducción  
de drenaje  sanitario y agua potable en la calle  
General Blanco (de G. Rivas Guillén a Somaria)  450  G. Rivas Guillén  $ 2,354,232.00  350 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico, introducción  
de drenaje  sanitario y agua potable en la calle Clemente  
Hernández  (de Constitución de 1857 a Los Gómez)  1,728  G. Rivas Guillén  $ 2,232,115.00  350 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico, introducción  
de drenaje sanitario y agua potable en la calle  
Carrizal (de G. Rivas Guillén a Lago de Texcoco) 250  G. Rivas Guillén  $ 2,861,032.00  350 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico en calle  
Leandro Valle (de Av. Tecnológico a Av. G. Rivas Guillén) 200  G. Rivas Guillén Sur   $ 2,122,485.00  350 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico en calle  
Mariano Azuela (de Av. Tecnológico a G. Rivas Guillén) 500  G. Rivas Guillén  $ 2,212,358.00  500 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico, introducción  
de drenaje sanitario y agua potable en la calle  
Chapultepec (de Maclovio Herrera a Canal) 450  G. Rivas Guillén   $ 1,278,094.00  500 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Juan  
Rodríguez (de Av. G. Rivas Guillén a Víctor Cervecera Pacheco) 450  G. Rivas Guillén   $ 2,307,054.00  500 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico de la calle  
Carlos Tovar (de Platón a Pedro de Gante)  618  Cabecera Municipal  $ 938,776.00  160 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico en calle  
Graciano Sánchez (de Av. Tecnológico a G. Rivas Guillén) 3,427  G. Rivas Guillén Sur  $ 3,341,714.00  520 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico en calle  
13 De Septiembre (de 5 Mayo a 19 de Marzo) 2,391  1ero. de Mayo  $ 3,184,734.00  525 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico en calle  
Constitución De 1857 (de El Naranjo a Clemente Hernández) 717.68  G. Rivas Guillén   $ 1,130,923.00  105 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico e introducción  
de drenaje sanitario en la calle Villa De Zaragoza  
(de Real de Catorce a Lateral de Carretera a Rioverde)  1,178.5  San Luis 1  $ 2,866,090.00  225 Personas
Construcción de avenida Del Real (de Calle Azteca a Mixtecos) 468.49  Hogares Ferrocarrileros   $ 2,362,840.00  850 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico, introducción  
de drenaje sanitario y red de agua potable de la calle  
Pasaje Solsticio (de Constelación a Cráter) 315  Villa Alborada  $ 624,582.00  450 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico, introducción  
de drenaje sanitario y red de agua potable de la calle  
Pasaje de Alba (de Constelación a Cráter) 315  Villa Alborada  $ 1,786,104.00 4 50 Personas
Construcción del pasaje Cananea 603.84  Fidel Velázquez  $ 1,226,351.00  165 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico, introducción de  
drenaje sanitario y red de agua potable en andador Mayo 190  La Constancia  $ 915,324.00  125 Personas
Construcción de 2da. privada de Adolfo López Mateos 348.25  San Francisco  $ 1,254,436.00  85 Personas
Construcción de 1era. privada de Adolfo López Mateos  302.90  San Francisco  $ 1,175,276.00  85 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico de la privada  
de Blas Escontría 403.55  Cabecera Municipal  $ 943,319.00  55 Personas
Pavimentación de la calle Rito García 
 (Tramo que cruza la calle Ponciano Arriaga) 436.67  G. Rivas Guillén   $ 476,828.00  625 Personas
Pavimentación de concreto estampado en andador  
Clemente Hernández  132.50  Fidel Velázquez  $ 148,878.00  165 Personas
Pavimentación de concreto estampado en andador  
Alfonso García  226.76  Fidel Velázquez  $ 327,876.00  85 Personas
Pavimentación de concreto estampado en la calle Solidaridad  
(de Lázaro Cárdenas a Guadalupe V. Macías) 477.10  Fidel Velázquez  $ 887,792.00  145 Personas
Construcción de la calle Orquídea  
(de avenida de los Pinos y Laurel) 360  Praderas Del Maurel  $ 400,014.00  115 Personas
Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Kiwi  
(de paseo de las Cigüeñas a paseo de Las Palomas) 348.13  Conjunto Las Aves  $ 1,244,014.00  135 Personas
Construcción de la privada Urano  1,551.3  La Lomita  $ 1,730,539.00  850 Personas
Construcción de la calle San Lorenzo  
(se Santo Domingo a San Antonio) 1,545.5  San Felipe  $ 1,672,646.00  380 Personas
 23,529.1  $51,541,364.00 10,420 Personas
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OBRA  UBICACIÓN   BENEFICIARIOS   INVERSIÓN  M2  %DE AVANVE

Construcción de la privada 10 de Mayo. 1Ero. De Mayo  85 Personas  $ 449,284.00  213.27  90 %
Construcción de la calle General Blanco   G. Rivas 
(De Juan García A Julio Herrera) Guillén Norte  650 Personas  $ 620,272.00  478.63  90 %
Construcción de la calle Jardín  G. Rivas   
(de G. Rivas Guillén a Víctor Cervera Pacheco) Guillén Sur  750 Personas  $ 2,904,582.00  1,697  66 %
Construcción de la calle Reforma Agraria  G. Rivas Guillén 
(De G. Rivas Guillén A Víctor Cervera Pacheco) Norte  750 Personas  $ 3,011,613.00  1,697  55 %
Construcción de la calle Ocampo  Cabecera 
(de Arista a Periférico Oriente) municipal  10,000 Personas  $ 15,925,955.00  9,334  51 %
Construcción de la calle Prolongación  San Francisco 
Valentín Amador (de San Francisco a Rito García) 5to. Plano  1,000 Personas  $ 2,354,103.00  1,514  79 % 
Construcción de calle Libertad  Cabecera 
(de Ponciano Arriaga a Rio Santiago) municipal  850 Personas  $ 1,677,926.00  820  86 %
Construcción de la calle Julio Herrera  
(de Ponciano Arriaga a General Blanco) G. Rivas Guillén  570 Persona S $ 2,305,745.00  1,145  64 %
Construcción de la calle Ignacio Aldama  Cabecera 
(de Manuel José Othón a Topar) municipal  390 Personas  $ 1,934,703.00  1,836  67 %
Construcción de la calle Libertad  Hogares Populares 
(de paseo de La Cigüeñas a Rio Santiago) Pavón 1,000 Persona S $ 2,360,195.00  1,175  79 %
  16,045 Personas $ 33,544,378.00 19,910

OBRA  UBICACIÓN BENEFICIARIOS   INVERSIÓN  %DE AVANVE

Ampliación de red eléctrica  
en privada Ponciano Arriaga Pavón   150 Habitantes   $ 675,091.00   100 %
Ampliación de red eléctrica  Fracción Rivera 
en media y baja tensión  en 2da. Privada  
 de  Independencia 120 Habitantes  $ 342,566.00  100 %
Ampliación de red eléctrica en   
media y baja tensión en  G. Rivas 
calle Las Palomas Guillén Norte  170 Habitantes  $ 703,738.00  100 %
Ampliación de red eléctrica  
en media  baja tensión en calle  G. Rivas 
Clemente Hernández Guillén Norte  170 Habitantes  $ 866,177.00  100 %
Ampliación de red eléctrica  
en privada Antonio Mendoza San Francisco  300 Habitantes  $ 487,910.00  96 %
Ampliación de red de  G. rivas 
eléctrica en la calle San Luis Rey  Guillén Sur  300 Habitantes  $ 544,536.00  89%
Ampliación de red eléctrica  G. Rivas 
en privada Palomas  
y calle Lázaro Cano Guillén Norte  150 Habitantes  $ 484,515.00  50%
  1,369 Habitantes  $4,104,533.00

OBRA  COLONIA INVERSIÓN  BENEFICIARIOS 

Rehabilitación de caja  Cabecera 
de válvulas en calle Lanzagorta Municipal  $ 2,100.00  500 Habitantes
Rehabilitación de salón de usos  
múltiples del auditorio  San Felipe  $ 233,262.77  200 Habitantes
Fabricación y colocación de adocreto  
en camellón de fraccionamiento  Privadas de 
privadas de La Hacienda La Hacienda  $ 289,981.60  200 Habitantes
Terminación de Lechería Liconsa La Virgen   $ 73,232.74  300 Habitantes
Rehabilitación de departamento C  
en andador del Risco Pavón  $ 5,042.97  5 Habitantes
Rehabilitación de camellón de la  Quintas de 
avenida Cactus  La Hacienda  $ 25,753.70  1,000 Habitantes
Construcción de guarniciones en la  
calle Manuel Ávila Camacho  San Antonio  $ 30,102.86  2,205 Habitantes
  $ 659,476 64 Habitantes

OBRA  COLONIA INVERSIÓN
 
Fabricación de portón para el área operativa del  
departamento de obras públicas y fortalecimiento urbano  Pavón   $ 13,700.00
 Fidel Velázquez,  
 Pavón, La Virgen,  
Habilitación de consultorios médicos La Lomita, UHPA,  
 San Luis 1 Y Hogares  
 Populares Pavón,   $ 335,386.23
Rehabilitación de baños de la presidencia municipal Cabecera municipal  $ 51,300.00
Construcción de rampa en el auditorio municipal  Cabecera municipal $ 6,898.08
Rehabilitación de o!cinas de la contraloría interna Cabecera municipal $ 25,944.10
Rehabilitación de baños de la Unidad Deportiva 21 de Marzo San Antonio $ 69,950.63
Colocación de piso, colocación de fuente, colocación de  
instalación eléctrica y construcción de o!cina  
en la presidencia municipal Cabecera municipal $ 94,638.23
Construcción banquetas en funeraria municipal  Cabecera municipal $ 4,600.00
Ampliación de aulas en el centro de extensión del  
conocimiento “San Francisco” San Francisco $ 220,418.98
Colocación de vitropiso en el DIF Municipal Cabecera municipal  $ 7,476.09
  $ 830,312.34

Piso de concreto para la modernidad.

Atención oportuna al jardín principal.
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En estos meses se ha dado especial atención a la red eléctrica.

SECTOR:  
SERVICIOS MUNICIPALES
Una ciudad se vuelve importante en la medida en 

que  el gobierno que la administra es capaz de 
brindar servicios públicos municipales su!cientes 
y e!cientes. Soledad de Graciano Sánchez lo está 

logrando y transita con paso !rme hacia una verdadera trans-
formación y modernización. Más pronto de lo que muchos 
podrían suponer, seremos una  ciudad más atractiva y com-
petitiva, ya lo hemos demostrado. 

Este gobierno no ha resuelto ni planteado concesionar los 
servicios públicos municipales porque existe capacidad para 
administrarlos y mejorarlos. Recurrimos,- es cierto a determi-
nados mecanismos de !nanciamiento como podría ser el caso 
de la reconstrucción del alumbrado público, pero de ninguna 
manera estamos renunciando a un compromiso constitucion-
al que le corresponde cumplir al Ayuntamiento.

ASEO PÚBLICO
Gracias a la adquisición de 2 nuevo camiones con capacidad 
de carga de 19.12 m3 en los que invertimos recursos del ramo 
33 por el orden de los $ 778 mil 600   pesos y a que logramos ser 
más e!cientes en la administración de los recursos y procesos, 

hemos mejorado sustancialmente nuestro servicio de 
recolección de basura, ampliando la cobertura a 167 colonias, 
de las cuales 53 cuentan con doble servi-
cio por semana.

Estamos llegando a 185 instituciones 
educativas, 7 comunidades y realizamos 
la limpieza periódica en 4 monumen-
tos históricos, lo que nos ha permitido 
recolectar en promedio 215 toneladas 
diarias de residuos sólidos urbanos 
(RSU).

A través de 22 rutas de recolección 
de basura estamos atendiendo actual-
mente al 97% de las colonias. 

De igual manera y en cumplimiento 
a uno de mis compromisos de campaña, 
distribuimos 34 contenedores de basura en puntos estratégi-
cos en distintas colonias, evitando con ello que la ciudadanía 
deje su basura en las esquinas o en la vía pública con daño al 
medio ambiente y a la imagen urbana que esto conlleva.

 Así mismo, con la !nalidad de impulsar una cultura entre 
la ciudadanía, en cuanto a  la separación de basura,  hemos 
colocado 5 unidades de contenedores separadores  en difer-
entes puntos de nuestra cabecera municipal. 

MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN  
DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
Comprometí a hacer de Soledad una ciudad moderna y de 
vanguardia, por ello hemos invertido $ 10 millones 610 mil 
680 pesos en la modernización de la red de alumbrado públi-
co, a través de la sustitución lámparas tradicionales por lumi-
narias  Led en las colonias Pavón, Cactus, San Felipe, Jardines 
del Valle, Privadas de la Hacienda y Avenida de los Pinos, en 
su tramo de la calle Valentín Amador a carretera a Rioverde, 
bene!ciando a 16,200 habitantes.

De igual manera, con la !nalidad de mantener en buen 
estado el alumbrado público del municipio, llevamos a cabo 
la rehabilitación de 670 luminarias  y el mantenimiento de la 
red de alumbrado en las colonias San Felipe, 1ero. de Mayo, 
Praderas del Maurel, 21 de Marzo, G. Rivas Guillén Norte, 
G. Rivas Guillén Sur,  La Lomita 2da. Sección, , Pavón, Resi-
dencial Pavón, Unidad Ponciano Arriaga, La Constancia y 
Cabecera Municipal,  en los fraccionamientos Agaves I,II,III y 

IV, Valle de Cactus, Valle de Santiago, Santo Tomás, San José, 
Santa Lucía, San Francisco de Asís, en la Fracción Rivera, y en 
las comunidades Estación Ventura, Estación Techa y El Hui-
zache, bene!ciando a 16,050  habitantes.

Instalamos 72 nuevas luminarias, ampliando con ello la 
red de alumbrado público en las colonias 1ero. de Mayo, Prad-
eras del Maurel, 21 de Marzo, G. Rivas Guillén Norte, La Lo-
mita 2da. Sección, Pavón y Residencial Pavón, Rivas Guillén 
Sur, en la Cabecera Municipal, en el fraccionamientos Valle de 
Santiago y en la comunidad Estación Ventura en bene!cio de 
más de 10,000 soledenses.

Mi gobierno se ha propuesto ingresar a una nueva etapa 
de modernidad. He sometido a la aprobación del H. Cabildo, 
un proyecto o modelo de inversión que consiste en regenerar 
integralmente nuestro sistema de iluminación. Estoy pro-
poniendo sustituir todo el sistema de alumbrado obsoleto y 
costoso en el consumo de energía eléctrica que todavía existe 
en Soledad.

El planteamiento hecho al Cabildo, tiene el sustento téc-
nico y !nanciero para dar este gran paso. Se trata de invertir 
160 millones de pesos para sustituir 16 mil  lámparas que ya 
no tienen vida ni mucha duración. Colocar un sistema de 
alumbrado con tecnología de punta como lo es la luminaria 
Led, aparte de generar un ahorro comprobable de un 50 % en 
el consumo y por consecuencia en el pago mensual a la Co-
misión Federal de Electricidad, nos estará colocando como 
una metrópoli de las más avanzadas en el país. La última 
palabra la tiene el Congreso del Estado. Por nuestra parte ya 
dimos el primer paso y me comprometí a realizar los procesos 
de licitación con absoluta apertura y transparencia.

MÁS 
PRONTO 
DE LO 

QUE MUCHOS 
PODRÍAN SUPO-
NER, SEREMOS 
UNA  CIUDAD 
MÁS ATRACTI-
VA Y COMPE-
TITIVA, YA LO 
HEMOS DEMOS-
TRADO”. 
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ACCIÓN  COLONIA BENEFICIARIOS  INVERSIÓN
 
Rehabilitación de alumbrado público  
en avenida del valle, de carretera  pavón  1,950 habitantes  $ 915,324.00 
a Matehuala a Calle Iturbide 
Rehabilitación de alumbrado público  Azaleas Praderas 
en avenida de Los Pinos, de Valentín  del Maurel y Unidad 2,300 Habitantes  $ 1,188,500.00 
Amador a calle Valentín Gómez Farías  Habitacional  
 Fidel Velázquez 
 Rehabilitación de alumbrado público  
en la Avenida Cactus, de periférico  Cactus  1,950 Habitantes  $ 1,180,736.00 
a calle San Francisco 
Rehabilitación de alumbrado público  
en la avenida San Luis, de avenida México  San Felipe  5,000 Habitantes  $ 5,473,630.00 
a calle Abedules 
Rehabilitación de alumbrado público en  
carretera a Rioverde Esquina Paseo  Jardines del Valle  500 Habitantes  $ 28,100.00 
de los Colorines  
Rehabilitación de red de alumbrado público  Hogares 
en avenida de Los Pinos, de calle Valentín  Ferrocarrileros 1,500 Habitantes  $ 216,282.00 
Gómez Farías a Carretera a Rioverde 1 Sección  
Rehabilitación de alumbrado público  
en avenida Cactus, de calle San Francisco  Cactus  1,500 Habitantes  $ 873,480.00 
a carretera a Rioverde 
Rehabilitación de alumbrado público  
en Privada de las Haciendas, de carretera  Privada las 1,500 Habitantes  $ 734,628.00 
a Rioverde a !nalizar Haciendas  
  16,200 habitantes $ 10,610,680.00

MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES
Con el !n de preservar el buen estado de nuestras áreas verdes, 
se destinaron 1 millon 050 mil pesos, para el mantenimiento 
de manera periódica de poda de árboles y pasto, así como 
limpieza general a 18 parques y jardines municipales que 
tenemos en las plazas públicas de las colonias San Antonio, 
Reforma, San Francisco, San Antonio, Fidel Velázquez, San 
Luis 1, Hogares Ferrocarrileros 1era. Sección, Unidad Habita-
cional Ponciano Arriaga, 21 de Marzo, San Felipe, Arcos de 
San Pedro, Cabecera Municipal y en la comunidad de Rancho 
Nuevo, en bene!cio de más de 100,000 habitantes.

Llevamos a  cabo también la limpieza de 86,338 m2 de 
áreas verdes, logrando retirar 3,123 m3 de basura, troncos y 
maleza; la poda de 5,063 m2 de pasto y de 2,507 árboles, así 
como la tala de 315 árboles y el blanqueo de 3,590 más en las 
áreas verdes de 28 colonias y 2 comunidades, así como en los 
camellones de las principales avenidas y en diversos planteles 
educativos de nuestro municipio.

De igual manera, siendo sensibles a las necesidades más 
urgentes de los soledenses y con el sentido humano y de soli-
daridad que ha caracterizado a nuestro Gobierno, suministra-
mos más de 1,500,000 m3 de agua a más de 500 familias de 20 
colonias y 5 comunidades cuando debido a escases, cientos de 
familias no contaban con suministro de agua potable.

Luz del futuro para Soledad con la instalación de sistemas de LED para importantes avenidas, en Cactus, San Felipe y Av. de los Pinos.

Mantenimiento y reparación de la red de alumbrado público.
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Importante paso a la modernidad con el programa integral de manejo de residuos sólidos.

SECTOR: 
DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE
Modernización del Sistema de Recolección de Basura 

de Cooperación Voluntaria: Programa Integral de 
Cambio de Imagen de los Recolectores de Residuos 
Sólidos de Soledad de Graciano Sánchez (PICIRR)

Me comprometí a mejorar las condiciones de trabajo y 
vida de los recolectores de basura de cooperación voluntaria, 
comúnmente llamados carretoneros, y gracias a la capacidad 
de gestión y negociación del gobierno municipal, logramos lo 
que ningún otro en la historia del municipio quiso hacer por 
razones de interés político, abulia o temor.

No solo digni!camos la situación laboral de los recolec-
tores de basura, sino que la medida adoptada bene!ció a de-
cenas de niños que venían siendo explotados y seducidos a 
abandonar la escuela. Defendimos la vida animal e iniciamos 
con la modernización del sistema de recolección, mediante la 
sustitución gradual de sus carretones impulsados por caballos.

Tuvimos resistencias,- es cierto, pero imperó la razón y 
el bien social sobre cualquier interés particular o de grupo. 
Ahora los equinos maltratados, a veces moribundos por 
descuido o inanición y destinados al arrastre de las pesadas 
carretas, están ahora atendidos por las asociaciones protec-
toras de animales. 

Los recolectores han optado por el uso  de motocicletas y 
camionetas y se modernizan, mejorando con ello sus condi-

ciones de trabajo y desde luego el servi-
cio de recolección de la basura.

Debo informar que nuestro Cabildo 
aprobó la cantidad de $ 3 millones 500 
mil pesos, para bene!ciar en esta prim-
era etapa del proyecto a 125 familias que 
se dedican a la recolección de residuos 
sólidos urbanos con el otorgamiento 
de un crédito de $28 mil pesos para la 
adquisición de una camioneta o moto-
carro y puedan de esta manera, sustituir 
sus viejos carretones de basura por una 
unidad más funcional y más rentable.

A la fecha, hemos entregado ya 
los primeros 30 motocarros a igual 
número de familias dedicadas a la 
recolección de basura y estamos por 
entregar otros 30 más como parte de 
esta primera etapa del proyecto. 

RELLENO SANITARIO
En virtud de la oportuna intervención del gobierno municipal 
y a la voluntad política de la autoridad en materia ecológica, 
se evitó la aplicación de sanciones administrativas por parte 

NO SOLO 
DIGNIFI-
CAMOS 

LA SITUACIÓN 
LABORAL DE 
LOS RECO-
LECTORES DE 
BASURA, SINO 
QUE LA MEDIDA 
ADOPTADA 
BENEFICIÓ A 
DECENAS DE 
NIÑOS QUE 
VENÍAN SIENDO 
EXPLOTADOS 
Y SEDUCIDOS A 
ABANDONAR 
LA ESCUELA”. 
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de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) 
derivadas estas por el desacato de administraciones antepasa-
das respecto de las medidas de remediación dictaminadas por 
esta instancia estatal que sancionaría el acto de depositar los 
residuos sólidos urbanos en un tiradero que no cumplía con la 
NOM-083-SEMARNAT-2003.

Con sensibilidad y procesos válidos de interlocución, con-
venimos con la  (SEGAM) la sustitución de la multa económi-
ca a cambio de la realización de acciones puntuales a favor del 
medio ambiente, como han sido la colocación de contenedores 
separadores de residuos sólidos urbanos, la implementación 
del programa de reciclaje de unicel y la ejecución de las ac-
ciones de remediación del actual tiradero.

Con dignidad y !rmeza, defendimos los recursos 
provenientes del Fondo Metropolitano, y en una acción com-
partida de inversión con el gobierno del estado llevaremos a 
cabo la construcción de la zona de transferencia de la basura 
hasta culminar con el relleno sanitario, el cual habrá de cump-

lir con todas las especi!caciones técnicas  requeridas por las 
norma o!cial en la materia.

EXITOSA PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA  
NACIONAL “LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO”
Hemos logrado impulsar una conciencia por el medio am-
biente en la colectividad soledenses, muestra de ello es que 
fuimos ejemplo nacional al convocar a la mayor cantidad de 
ciudadanos a participar en la Campaña Nacional “Limpiemos 
Nuestro México” en todo el Estado. En esta verdadera cruzada 
por la limpieza,  más de 10,000 soledenses de todas las edades 
participaron en acciones de limpia de calles, parques, jardines, 
camellones y espacios públicos.

Con orgullo, debo informar que nuestro municipio obtuvo 
el reconocimiento a nivel nacional por haber logrado sumar 
la mayor cantidad de ciudadanos a esta campaña impulsada 
por TV Azteca y en la que logramos recolectar 84 toneladas 
de basura.

Todos los soledenses con manos a la obra para hacer de nuestra ciudad la más limpia del estado.
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Personal del municipio  que consolidan un Soledad más limpio para las familias.

Gallardo Cardona en el arranque del programa Limpiemos Soledad. Acciones que dan resultados, gracias al esfuerzo de todos.
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C
uando asumí la conducción de este gobierno, establecí 
que una de las principales prioridades de mi mandato, 
sería recuperar la con!anza ciudadana para que los 
habitantes de este gran municipio, tuvieran la certeza 

de contar con cuerpos de seguridad con!ables, sensibles , al-
tamente capacitados y más profesionales. 

Entendimos que no sería una tarea fácil, porque la imagen 
que se tenía de nuestras policías hacia adentro y en el exterior 
era desafortunada y lamentable. Los actos de prepotencia, 
corrupción y mal trato hacia la ciudadanía por parte de las 
corporaciones de seguridad  había situado al municipio de 
Soledad en rangos de verdadero desprestigio y en condición 
vergonzante. 

Para cambiar el rostro y la mala imagen que tenían nues-
tras corporaciones, no solamente se requerían de buenos pro-
pósitos o deseos, sino que era preciso implementar criterios de 
organización, de reingeniería y de proximidad social que per-
mitieran gradualmente cambiar el rostro de nuestra policía.

Estoy convencido, que si algo  preocupa a los habitantes 
de este municipio, es el tema de la seguridad pública. Los he-
chos de violencia desencadenada a lo largo y ancho del país, 
impactaron en su momento de manera negativa en nuestro 
territorio, y, para desgracia nuestra, existieron tiempos en 
los que Soledad se  convirtió en terreno de paso para delin-
cuentes .   

Ante esta realidad, mi gobierno se propuso establecer e in-
corporarse a esquemas de coordinación institucional  que ga-

rantizaran una mayor participación y un 
mayor compromiso de las autoridades 
federales y estatales. Los resultados están 
a la vista de todos, y aunque no podemos 
asumir actitudes triunfalistas, en Sole-
dad hemos ido ganando terreno, y hoy 
por hoy, se respira un clima de más con-
!anza, de más tranquilidad y de respeto 
a los más elementales derechos humanos. 

Siempre he dicho que la mejor vía 
para terminar con los hechos delictivos 
y la violencia, es desplegando tareas de 
prevención del delito, y esto no se logra 
únicamente con más infraestructura, 
con más policías y con más equipo. 

Lo hemos hecho, y desde luego que 
contribuyen a generar un estado de ma-
yor seguridad y capacidad de respuesta,- 
es cierto, pero la apuesta mayor de mi go-
bierno ha sido el trabajo constante entre 

la base social soledense. 
Hemos invertido en una mayor infraestructura para la 

seguridad pública, pero también hemos puesto énfasis y se 
ha privilegiado la implementación de programas tendientes 
a anticipar y a inhibir los hechos delictivos y de violencia en 
donde la población misma es parte fundamental de las accio-
nes en materia de prevención.  

SIEMPRE 
HE DICHO 
QUE LA  

MEJOR VÍA PARA 
TERMINAR CON 
LOS HECHOS 
DELICTIVOS Y 
LA VIOLENCIA, 
ES DESPLEGAN-
DO TAREAS DE 
PREVENCIÓN 
DEL DELITO, 
Y ESTO NO SE 
LOGRA ÚNICA-
MENTE CON MÁS 
INFRAESTRUC-
TURA, CON MÁS 
POLICÍAS Y CON 
MÁS EQUIPO”. 

Más tecnólogia y herramientas de trabajo para las fuerzas del orden en Soledad, para cumplir con los ciudadanos logrando una ciudad más segura y eficaz.
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2 NUEVAS SUB COMANDANCIAS MUNICIPALES.
Cuando inicié mi campaña para alcanzar el gobierno de So-
ledad, asumí el compromiso de ampliar la infraestructura de 
seguridad, principalmente en aquellos sectores y colonias con 
mayores índices de inseguridad. Como gobierno, plasmamos 
este compromiso en nuestro Plan Municipal de Desarrollo.

Basados en esta prioridad, invertimos recursos por el or-
den de $ 1 millón 759 mil pesos para poner en operación la Sub 
comandancia Norte ubicada en la colonia Nuevo Testamento, 
y  estamos invirtiendo otros $ 2 millones 500 mil pesos en la 
construcción de la Sub comandancia Poniente, ubicada en la 
colonia Morelos II.

Estas 2 nuevas Sub comandancias brindan una mayor 
presencia policial y una respuesta inmediata a las llamadas 
de auxilio de los habitantes de estos sectores del municipio, 

mejorando con ello la seguridad y la tranquilidad de más de 
50 mil familias soledenses.

INICIO DE OPERACIONES DE CENTRO DE  
SISTEMAS, INFORMACIÓN Y MONITOREO !CESIM"
En Soledad no sólo hemos ampliado nuestra infraestructura en 
seguridad, sino que también  hemos resuelto modernizarnos 
para hacer de nuestras corporaciones de seguridad entidades 
más competitivas, más profesionales y con una mayor capaci-
dad de respuesta a la población.

Con una inversión de $ 10 millones pesos dimos inicio a 
la operación del Centro de Sistemas, Información y Monitoreo 
(CESIM), Centro que emplea la tecnología de punta y la herra-
mienta Plataforma México en bene!cio de la seguridad de to-
dos los soledenses. Este centro nos ha permitido mantener una 

SECTOR:  
FORTALECIMIENTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
DE SEGURIDAD PÚBLICA
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coordinación puntual y efectiva con los cuerpos de seguridad 
del orden estatal y federal.  

Esta base de inteligencia, realiza el monitoreo a través de 30 
cámaras de video vigilancia urbanas, 20 cámaras de video en 
unidades CRP, y cuenta además con área de cabina para recibir 
las llamadas de auxilio de la ciudadanía.

Cuenta además con una área de captura del Informe Po-
licial Homologado y una unidad de análisis y sala de crisis; 
todo esto, para coordinar las acciones en la canalización de 
llamadas de auxilio, seguimiento a las mismas y análisis de 

información policial en el municipio.
De igual manera, todo el personal adscrito al Centro de 

Sistemas, Información y Monitoreo (CESIM) ha recibido de 
la Academia Estatal de Seguridad Pública la capacitación en 
“Toma de Voz”, “Enlaces Técnicos y Tomas de Huellas”, “Pla-
taforma México”, “Captura y Revisión del Informe Policial 
Homologado”, “Productos de Inteligencia”, “Consultas O!-
ciales” y “Comunicación Segura”, lo que permite articular y 
desplegar los conocimientos necesarios para el funcionamien-
to efectivo de esta vanguardista infraestructura de seguridad.

Compromiso con Soledad la costrucción de una ciudad para vivir en armonía.

Colaboración con las autoridades estatales. Cámaras de videovigilancia en las patrullas.

Inversión histórica para dotar de más equipo a la corporación. El Centro de Sistemas, Información y Monitoreo ya funciona.
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SECTOR:  
POLICÍA EQUIPADA,  
PROFESIONAL Y  
CERCANA AL CIUDADANO
EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS  
DE SEGURIDAD
Me comprometí a hacer de nuestra policía, una policía profesio-
nal y cercana al ciudadano, que cuente con el equipo y los cono-
cimientos necesarios para desempeñar digna y e!cientemente 
su labor,  por ello en materia de equipamiento llevamos a cabo 
las siguientes acciones.

ENTREGA DE PATRULLAS, MOTOCICLETAS,  
BICICLETAS Y SEGWAYS 
Hemos destinado importantes recursos para incrementar el par-
que vehicular destinado a brindar seguridad a las familias sole-
denses,  muestra de ello es que con una inversión de $ 1 millon 
700 mil pesos provenientes del SUBSEMUN, hemos puesto al 
servicio de la sociedad un nuevo parque vehicular consistente 
en 10 patrullas equipadas que están destinadas a la Dirección de 
Tránsito y Policía Vial, con lo que se acrecentará la capacidad de 
respuesta y cobertura en materia de prevención y vigilancia

Así mismo, invertimos $ 395 mil 339 pesos en la adquisición 
de 10 motonetas,  $ 591 mil pesos en la compra de 3 motocicletas 
tipo tornado, $ 260 mil pesos más en la adquisición de 2 moto-
cicletas 250 cc, y otros $ 338 mil 902 pesos más en la compra de 
2 motocicletas Suzuki 750 cc; vehículos que  han permitido a los 
cuerpos de seguridad tener fácil y rápido acceso a las diferentes 
colonias del municipio para realizar acciones de patrullaje y vigi-
lancia, y atender las llamadas de auxilio de la ciudadanía. 

Así también se destinaron $ 3 millones 500 mil pesos, para 
la adquisision de motocicletas y vehiculos para servicio de la 
DGSPM y su buen funcionamiento.

Con la !nalidad de que los elementos de la Policía Vial 
cuenten con un medio de transporte que les permita desplazar-
se rápidamente dentro de la cabecera municipal, invertimos $ 
72 mil 067 pesos en la adquisición de 15 bicicletas y  $ 368 mil 
932 pesos en la compra de 2 segways. 

ENTREGA DE CHALECOS BALÍSTICOS
A !n de equipar profesionalmente a nuestros cuerpos de segu-
ridad y que estos cuenten con la protección necesaria en el des-
empeño de sus tareas,  invertimos $ 1 millón de pesos en la ad-
quisición de 40 chalecos balísticos, para que nuestros elementos 
cuenten con la protección de debida al momento de realizar su 
labor en bene!cio de la ciudadanía.

PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE VIVIENDAS 
A LOS POLICÍAS MUNICIPALES
Estoy comprometido a mejorar las condiciones de vida de los 
todos los policías de la Corporación de Seguridad Pública Mu-
nicipal, ayudándoles a que puedan construir un patrimonio 
digno y honroso para ellos y sus familias. Por ello, estamos por 
!rmar un Convenio con el INFONAVIT para contar un pro-
grama de otorgamiento de vivienda a la totalidad de los policías 
municipales, siendo el único municipio en todo el Estado en 
otorgarles estas prestaciones a sus elementos de seguridad.

Asimismo, de manera paralela mi Gobierno buscará am-
pliar los seguros de vida de las y los policías, mejorar sus presta-
ciones laborales y aumentar sus sueldos para seguir generando 
las condiciones idóneas y con ello tener un desempeño honesto 
y profesional.

NO.  CURSO O TALLER  OBJETIVO ELEMENTOS  
 DE CAPACITACIÓN   CAPACITADOS
 
1 Manual Básico del  Capacitar a los elementos   49 elementos 
 Policía Preventivo de seguridad respecto a los  
  conocimientos necesarios  
  para llevar a cabo su labor  
  diaria en materia policial
2 Operaciones Tácticas Capacitar al personal en  47 elementos 
  formaciones y operaciones  
  especiales
 3 Control de Impulsos en  Contar con elementos que en 25 elementos 
 Situaciones de Alto  situaciones graves tengan el 
 Riesgo conocimiento y capacitación   
  conforme a los parámetros 
  establecidos
4 Régimen de  Contar con personal apto 80 elementos 
 Entrenamiento  físicamente para realizar su 
 y Nutrición (fase 1 y 2 ) labor diaria
5 Arme y Desarme del  Que el personal tenga el 15 elementos 
 Ri!e Fusil Calibre  conocimiento necesario para 
 5.56 / 45 mm nato,  el manejo de armamento 
 marca Beretta,  sofisticado 
 Modelo SCP
6 Prevención de Accidentes  Contar con elementos que 31 elementos 
 y Conductas Violentas  puedan informar a la multiplicadores 
 Generadas por el Consumo  ciudadanía sobre el uso de 
 de Alcohol y Drogas entre  alcohol y drogas entre 
 los Jóvenes los jóvenes
7 Nuevo Modelo Penal  Capacitar a los elementos de 20 elementos 
 Acusatorio – Cadena de  seguridad en el nuevo modelo 
 Custodia y Puesta  penal acusatorio 
 a Disposición
8 Violencia de Género y  Mejorar el trato brindado a la 153 elementos 
 Masculinidades, Equidad  ciudadanía en base a una multiplicadores 
 de Género y Diversidad  sensibilidad de género 
 Sexual
9 Derechos Humanos,  
 Seguridad Ciudadana y Que el personal de seguridad  37 elementos 
 Prevención de la Violencia brinde a la ciudadanía sobre  
  derechos humanos, seguridad  
  ciudadana y prevención  
  de la violencia
10 Actualización en Leyes Que el personal de seguridad  156 elementos 
 y Reglamentos en Materia  pública esté actualizado en 
 Vial materia de leyes y reglamentos  
  viales y pueda difundirlos  
  entre la ciudadanía
11 Nuevo Modelo Penal  Contar con personal capacitado 30 elementos 
 Acusatorio, Cadena de  en el nuevo modelo 
 Custodia y Puesta a  Penal-Acusatorio  
 Disposición
12 Actualización para  Brindar con personal capacitado 150 elementos 
 Funcionarios Encargados  para brindar atención de 
 de Cumplir y Hacer  calidad a la ciudadanía 
 Cumplir  la Ley en Temas  
 Especí"cos  
 de Derechos Humanos,  
 Seguridad Ciudadana y  
 Prevención de la Violencia
13 Intervención Inmediata  Que el personal adscrito al área 14 elementos 
 a Emergencias de atención de emergencias se  
  maneje conforme a los  
  estándares de dicha área,   
  brindando con ello atención de  
  calidad a la ciudadanía que lo  
  requiera 

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS  
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Estoy convencido que solamente a través de la capacitación po-
demos formar una policía profesional que sirva adecuadamente 
al ciudadano, por ello en materia de seguridad una de las !na-
lidades de mi Gobierno es impulsar la capacitación teórica y 
práctica  de los elementos de seguridad, y muestra de lo anterior 
es que en estos primero meses de trabajo hemos instruido a los 
elementos de seguridad a través de 23 cursos de capacitación, 
los cuales se describen a continuación:
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NO.  CURSO O TALLER  OBJETIVO  ELEMENTOS 

 DE CAPACITACIÓN   CAPACITADOS

 
14 Protocolo de Estambul,  Contar con personal con 30 elementos 
 Derechos Humanos,  conocimientos, estándares y 
 Víctimas y Violencia procedimientos reconocidos  
  internacionalmente de cómo  
  reconocer síntomas de tortura,  
  castigos y tratamientos crueles  
  e inhumanos y con ellos la  
  documentación útil como  
  evidencia válida en la corte
15 Conferencia de los Derechos Brindar una atención digna a la  5 elementos 
 Humanos, Convención  mujer soledense, previniendo,  
 Interamericana para  sancionando y erradicando 
 Prevenir, Sancionar y  la violencia contra las féminas 
 Erradicar la Violencia  
 Contra las Mujeres
16 Defensa Cuerpo a Cuerpo Que los elementos operativos 10 elementos 
  tengan los conocimientos para  
  enfrentar a presuntos  
  infractores cuerpo a cuerpo
17 Prácticas y de Tiro Que el personal operativo que  25 elementos 
 y Formaciones para  trabaja como escolta tenga los 
 Protección a Funcionarios  conocimientos necesarios para 
 de 1er. Nivel llevar a cabo su labor de manera  
  correcta y efectiva
18 Detección y Localización  Que la corporación tenga un  38 elementos 
 de Vehículos con  grupo especial de elementos 
 Reporte de Robo capacitados en le detección  
  de vehículos robados.

CURSO O TALLER  OBJETIVO  ELEMENTOS 
DE CAPACITACIÓN   CAPACITADOS
 
Toma de Voz del Programa de Que el personal adscrito al  6 elementos 
Actualización de los Datos  CESIM tenga los conocimientos 
Biométricos para realizar la toma de voz  
  en el registro de elementos  
  policiacos
Enlaces Técnicos y Toma Que el personal adscrito al CESIM  8 elementos 
de Huellas tenga los conocimientos para la  
  correcta toma de huellas
Introducción a la Plataforma  Que el personal adscrito al CESIM 13 elementos 
México tenga los conocimientos necesarios  
  para el correcto manejo de los  
  aplicativos de Plataforma México
Informe Policial Homologado  Que el personal adscrito al CESIM 7 elementos 
(IPH) Captura-Supervisión encargado de la captura y 
-Mapas supervisión del Informe Policial  
  Homologado (IPH) esté actualizado  
  en la materia
Productos de Inteligencia- Que el personal adscrito al CESIM 8 elementos 
Consultas O!ciales- tenga los conocimientos necesarios 
Comunicación Segura-RNPSP para realizar el correcto manejo  
  de Plataforma México

De igual manera, con el apoyo de la Academia Estatal de 
Seguridad Pública hemos capacitado a los elementos adscritos 
al Centro de Sistemas, Información y Monitoreo (CESIM), a 
través de los siguientes cursos:

No sólo nos hemos ocupado en capacitar a nuestros cuerpos 
de seguridad, si no que tenemos claro objetivo de contar con una 
policía profesional. Nos hemos propuesto que todo elemento de 
seguridad cuente con el bachillerato como grado mínimo de es-
tudios, por ello, en coordinación con la Secretaría de Educación 
de Gobierno del Estado (SEGE) estamos apoyando a 73 policías 
a concluir su preparatoria, de los cuales 49 están cursando algún 
grado y 24 se encuentran ya en proceso de graduación.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS  
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
En nuestro Plan Municipal de Desarrollo establecimos como ob-
jetivo impulsar una policía con!able para la ciudadanía cuyos ele-
mentos cuenten con la aprobación del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, por ello, con recursos del SUBSEMUN por el orden 
de $ 1 millón 147 mil 500 pesos han sido evaluados 367 elementos 
mediante la aplicación de exámenes de control y con!anza, y 61 
elementos más se encuentran en proceso de evaluación.

De igual manera, a la fecha hemos evaluado y certi!cado 
el desempeño de 148 elementos de seguridad, y 220 elementos 
más se encuentran en proceso de evaluación.

Asimismo, con la !nalidad de garantizar a la ciudadanía 
que los elementos de seguridad cuentan con la condición men-
tal que se requiere para desempeñar e!cientemente su labor, 
hemos evaluado a 146 elementos a través de entrevistas y exá-
menes  psicológicas.

Finalmente, en materia de evaluación y certi!cación, y con 
la !rme intención de cumplir con el programa de actualización 
de registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hemos 
llevado a cabo la evaluación y certi!cación de toma de voz de  
330 elementos de la Corporación de Seguridad Pública.

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  
Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
Siempre hemos tenido como objetivo el fomentar el profe-
sionalismo, la responsabilidad, honradez, transparencia,  la 
e!ciencia y e!cacia en el desempeño de las funciones de los 
elementos de seguridad, así como la vocación de servicio me-
diante la motivación y el establecimiento de un equitativo y 
adecuado sistema de promociones y asensos, que permitan sa-
tisfacer las expectativas de desarrollo profesional del personal 
de la Corporación.  

Para lograr este objetivo, llevamos a cabo la integración de 
la Comisión de Honor y Justicia y Servicio Profesional de Ca-
rrera de Seguridad Pública, y la elaboración del Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial para el Municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez

Nuevas patrullas, más cobertura y más seguridad para los soledenses. Equipamiento total.
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El presidente municipal Ricardo Gallardo Cardona en el programa de la SEDENA para el canje de armas.

SECTOR:  
PREVENCIÓN DEL  
DELITO, ORGANIZACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN LA SEGURIDAD
DESARROLLO DE UNA CULTURA DE  
PREVENCIÓN DEL DELITO
Nos comprometimos a promover el desarrollo de una cultura 
de la prevención entre los soledenses, por ello con el objetivo 
de concientizar a la ciudadanía respecto a los bene!cios de la 
prevención, realizamos el Primer Foro de Prevención del Delito 
al que asistieron 3,000 personas.

De igual manera, estamos orientando a lo soledenses para 
prevenir las prácticas de acoso y violencia. Para esto, realizamos 
150 pláticas de Bullying y Prevención del Delito  en los planteles 
educativos y en nuestras  colonias.

PACTOS DE NO VIOLENCIA ENTRE  
CHAVOS BANDA
En materia de prevención, implementamos una estrategia de 
acercamiento con los jóvenes señalados como los principales 
infractores de la ley y responsables de los hechos delictivos. Es-

tablecimos mesas de diálogo entre chavos banda que nos per-
mitieron formalizar 7 pactos de no violencia entre los distintos 
grupos pandilleriles de diferentes colonias, abonando con ello a 
un ambiente de respeto y tranquilidad en el municipio.

Los pactos de no violencia se establecieron entre pandillas 
de la Cabecera Municipal y de las colonias Praderas del Maurel, 
San Antonio, Azaleas, Pavón, San José y Santo Tomás; bene!-
ciando con ello a los habitantes de estos sectores del municipio 
con una mayor seguridad basada en la prevención.

CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS
Una de las formas más efectivas de prevenir el delito, es redu-
ciendo el número de armas en posesión de civiles, por ello, en 
coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDE-
NA) llevamos el canje de 400 armas por un electrodoméstico, 
contribuyendo con esta acción a reducir las posibilidad del uso 
de un arma en un hecho delictivo o de violencia.
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UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA  
INTRAFAMILIAR
Con la !nalidad de prevenir y combatir los problemas generado-
res de violencia familiar y de género, invertimos $ 1 millón 450 
mil pesos y concretamos la instalación de la Unidad de Atención 
a la Violencia Intrafamiliar mediante la cual hemos brindado 258 
auxilios, 46 asesorías jurídicas y 35 atenciones psicológicas. 

Se han  implementado programas de participación ciudada-
na en la prevención, y debo informar con orgullo, que fuimos el 
primer municipio en integrar esta Unidad Especializada.

COMITÉS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA
Estoy convencido que la ciudadanía organizada juega un papel 
cada vez más importante en la prevención y en las tareas de se-
guridad, por ello, establecimos vínculos con grupos de colonos 

que han contribuido a inhibir y a reducir el índice  de delitos en 
base a la vigilancia y la coordinación a través de la instalación 
de Comités de Consulta y Participación Ciudadana en 62 colo-
nias, los cuales han incorporado a más de 450 ciudadanos a las 
tareas de prevención basadas en la participación y la coordina-
ción con las instituciones de seguridad pública.

CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Con la !nalidad de trabajar de manera coordinada con las cor-
poraciones de seguridad estatales y federales y  la sociedad civil 
en el diseño, implementación y evaluación de acciones de mejo-
ramiento a la seguridad, constituimos nuestro Consejo Muni-
cipal de Seguridad Pública, instancia de planeación y coordina-
ción que a la fecha ha sesionado 4 veces para trazar estrategias y 
políticas públicas que contribuyan en la atención de los asuntos 
en materia de seguridad.

Armas destruidas para la tranquilidad de la ciudadanía. Comité Ciudadano en materia de Seguridad Pública.

La gente en movimiento a favor de la tranquilidad, participa activamente.

Presentación del programa de desarme con la SEDENA.
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SECTOR:  
OPERATIVOS Y COMBATE 
A LA DELINCUENCIA

El respeto total a la ley, como base fundamental para la convivencia social.

U
na de las principales tareas en materia de seguridad 
consiste en llevar a cabo tareas de prevención y vigi-
lancia de manera integral, dirigida a todos los secto-
res de la población, mediante el uso responsable del 

estado de fuerza y de los recursos de los que dispone el Gobier-
no Municipal, a través de su Dirección de Seguridad Pública 
Municipal y para ello, implementamos diversos operativos po-
liciales que se informan a continuación. 

DE MANERA RESPONSABLE Y APEGADA  
A LA NORMATIVA, LOS OPERATIVOS  
PREVENTIVOS IMPLEMENTADOS POR LA  

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL HAN 
SIDO DE GRAN BENEFICIO EN EL COMBATE A LOS  
ACCIDENTES Y LA DELINCUENCIA”.
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OPERATIVO  DESCRIPCION

 Operativo de seguridad implementado para disminuir el índice 
Soledad Seguro delictivo dentro del municipio en el que se llevaron a cabo 6,385 
 remisiones por faltas administrativas y 110 disposiciones al  
 Ministerio Público por diferentes delitos.
  Operativo mediante el cual se han resguardado 245 planteles  
 educativos, brindándoles seguridad a alumnos, personal docente 
Escuela Segura y padres de familia durante el horario de entrada y salida, lo que 
 permitió detener y poner a disposición del Ministerio Público a 3 
 personas por robo al interior de una escuela y recuperar el botín hurtado.
 Operativo pie-tierra orientado a incrementar la seguridad en los 
Operativo Escarabajo pasajes, andadores, callejones y otros lugares donde no hay acceso a 
 vehículos motorizados, evitando la reunión de pandillas , con lo que 
 se ha logrado disminuir en un 60% el índice delictivo en estos lugares.
 Implementado en las avenidas principales a partir de las 5 a.m. orientado 
Operativo Lucero a brindar protección a los trabajadores que salen de casa a sus lugares de 
 trabajo, el cual nos permitió la detención de 10 personas  que fueron 
 puestas a disposición del ministerio público por el delito de robo.
 Implementado para brindar seguridad en los centros comerciales de 
Operativo Centinela mayor afluencia de gente, que en el presente periodo a informar nos 
 permitió detener y poner a disposición del Ministerio Público a 6 
 personas por el delito de robo.
 Operativo con el que se tiene contacto directo con los vecinos de las 
 colonias con mayor índice delictivo para la detección de los actos 
 delictuosos que se presentan con mayor frecuencia en el entorno 
Operativo Terrestre de sus domicilios, y de esta manera planear y ejecutar los  
 dispositivos y acciones que permitan contener e inhibir la  
 delincuencia en estas zonas.
 Operativo que tiene por objetivo disminuir el índice de pandillerismo 
 en el municipio mediante la identificación y ubicación de los líderes e 
Antipandillas integrantes de diferentes pandillas, así como el conocimiento de su 
 modus operandis y que ha contribuido al establecimiento de pactos 
 de civilidad y no agresión entre distintas pandillas de la colonia 
 Praderas del Maurel.
 Operativo implementado con el fin de disminuir los actos delictivos 
 comunes en el municipio, el cual a la fecha, ha logrado reducir en 
Lluvia de Estrellas un 70% la junta de personas que alteran el orden y la paz pública, 
 especialmente los fines de semana,  lográndose con ello calles más 
 tranquilas y seguras para las familias soledenses.
  Unidad encargada de hacer cumplir el Bando de Policía y Buen Gobierno 
Unidad de en las colonias con mayor incidencia delictiva trabajando en 
Vigilancia coordinación con los Comité de Seguridad constituidos en diversas 
y Prevención colonias del municipio para atender cualquier contingencia en 
 materia de seguridad.
 Operativo cuya finalidad es disminuir el índice de pinta de bardas e 
Antigra!ti inmuebles por parte de grupos pandilleriles, y mediante el cual se 
 ha logrado la detención de menores cuyos padres se han hecho 
 cargo de la restauración de las bardas pintadas ilegalmente.
 Grupo especializado que realiza recorridos por lo sectores con mayor 
Grupo Jaguar índice de robo de vehículos para su búsqueda, logrando recuperar a 
 la fecha 12 vehículos y una motocicleta con reporte de robo.
 Operativo implementado para velar por los bienes de quienes salen 
 de su domicilio por motivo del periodo vacacional de Semana Santa, 
Semana Santa y mediante el cual se lograron hacer 140 remisiones por faltas 
 administrativas, 2 disposiciones al ministerio público del fuero 
 común,  1 disposición por daños a propiedad ajena y 2 disposiciones 
 por portación de arma prohibida.
 Operativo implementado durante la celebración del Día de Muertos 
 y que tiene por objetivo garantizar la seguridad y la tranquilidad de los 
 ciudadanos que acuden a los panteones a visitar a sus  difuntos, y a 
Día de Muertos través del cual se hicieron 26 remisiones por faltas administrativas, 1 
 disposición al Ministerio Público del fuero común por violencia familiar, y 
 1 disposición al Ministerio Público del fuero federal por portación de arma  
 de fuego.
 Operativo que se implementó en época decembrina con el objetivo  
 de brindar seguridad y protección a la ciudadanía que acude a los   
Aguinaldo Seguro bancos y cajeros a retirar el dinero de su aguinaldo, así como en los 
 centros   comerciales a donde la ciudadanía acude a hacer uso de   
 esta prestación laboral.

Filtros de vigilancia para garantizar el respeto a las normas.
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OPERATIVO  DESCRIPCIÓN

Vigilancia al  Operativo implementado para garantizar la seguridad y tranquilidad 
Transporte Urbano tanto de los pasajeros como de los operadores del transporte urbano.
  Operativo que se implementó con motivo de las festividad de la Virgen 
Fiesta Guadalupana de Guadalupe y que tuvo como objetivo brindar seguridad y  
 tranquilidad a los feligreses que acuden a visitarla, teniendo como 
 resultado la remisión de 46 personas por faltas administrativas.
 Operativo implementado durante las fiestas decembrinas que tuvo 
 la finalidad de brindar seguridad a los ciudadanos que asisten a las 
Operativo Posadas tradicionales posadas y mediante el cual se logró realizar 129  
 remisiones por faltas administrativas y 2 disposiciones al Ministerio 
 Público del fuero común por violencia familiar, lesiones y amenazas.
  Operativo implementado el 24 de Diciembre que tiene la finalidad 
Operativo Noche de garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos que  
Buena acuden a comprar regalos y realizan la cena navideña, logrando 
 realizar 16 remisiones por diversas faltas administrativas.
 Operativo de fin de año destinado a brindar seguridad y protección a 
Operativo Cohetón los ciudadanos que la última noche del año acostumbran detonar 
 pirotecnia y a través del cual se remitió a 15 personas por faltas  
 administrativas.
 Operativo implementado para brindar mayor seguridad y protección 
 a los ciudadanos que con motivo de fin de año realizan fiestas en la 
Operativo Fin de Año vía pública, dando como resultado la realización de 21 remisiones 
 por faltas administrativas, 4 disposiciones al Ministerio Público por 
 violencia familiar y una disposición más por daños.
 Operativo implementado en periodo vacacional con la finalidad de 
Blindaje a tu escuela velar y resguardar los inmuebles y bienes de las instituciones  
 educativas, evitando robos o daños a su propiedad.
 Operativo implementado en conjunto con las Direcciones de Fuerzas 
 Municipales, Tránsito Municipal y Comercio, orientado a inhibir las 
 acciones que contravienen el orden público, realizadas por grupos 
Dispositivo BOMM pandilleriles, en establecimientos que violan los horarios establecidos 
 para venta de bebidas alcohólicas, así como por los llamados chacas, 
 personas que conducen sus motos con estéreo a alto volumen y 
 tomando bebidas embriagantes sin protección.

Filtros de vigilancia para garantizar el respeto a las normas.
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CURSO  OBJETIVO

Curso Protocolo  Para brindar información básica a los niños que cursan nivel primaria 
de Seguridad sobre los protocolos de seguridad en materia de delitos del orden 
 común, llevamos a cabo en la escuela primaria “Graciano Sánchez 
 Romo”  el “Curso de Protocolo de Seguridad” contando con la  
 participación de 518 alumnos y 20 profesores.
Ciudad de la Cultura  Con el propósito de dar a conocer a los menores de edad, de una forma 
Vial: Programa de  divertida las reglas de vialidad, tanto para conductores como para los 
Concientización y  peatones, instalamos en la plaza de la Cabecera Municipal la Ciudad 
Prevención de  Infantil de la Cultura Vial en la cual más de 1,670 niños interactuaron y 
Accidentes. aprendieron las normas y principios básicos de vialidad.
Programa  En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
“Taxi Seguro” (SSPE) y Organizaciones de Taxistas implementamos el Programa 
 Taxi Seguro, mediante el cual capacitamos a 1,200 taxistas en  
 protocolos de seguridad lo que nos  ha permitido mantener una  
 coordinación interinstitucional en materia de seguridad.
Curso “Derechos  Llevamos a cabo pláticas sobre los derechos especiales de las personas  
Especiales de las  con discapacidad a las que acudieron jóvenes de la Unidad Básica de  
Personas con  Rehabilitación (UBR). 
Discapacidad”
Capacitación y  Con el objetivo de profesionalizar a los elementos encargados del  
Profesionalización  tránsito y la seguridad vial para que brinden un trato sensible,  
de los Elementos de  humano y de calidad a la ciudadanía, hemos realizados las siguientes 
Tránsito y Policía Vial acciones de capacitación.
Capacitación “Foro  Con el valioso apoyo de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos 
de Prevención  (CEDH) y del Instituto Temazcalli, capacitamos a 67 elementos del  
de Adicciones” Departamento de Cultura Vial de la Dirección de Tránsito y Policía Vial 
 en materia de prevención de adicciones.
Capacitación Capacitamos a 75 policías viales en temas de seguridad ciudadana,  
 “Seguridad Ciudadana prevención de la violencia y respeto a las garantías individuales de los 
y Prevención de ciudadanos. 
la Violencia”
Capacitación  Hemos capacitado a 80 elementos operativos adscritos a la Dirección 
“Control de Impulsos  de Tránsito y Policía Vial para que sepan controlarse y como actuar 
en Situaciones  frente ante situaciones de alto riesgo y con ello estar en condiciones 
de Alto Riesgo” de salvaguardar la integridad y la vida de los soledenses.
Capacitación para  Con el objetivo de que los elementos de la policía vial cuenten con los 
la Actualización  conocimientos legales que permita aplicar correctamente las normas 
en Materia de Leyes  viales, capacitamos a 105 elementos adscritos a la Dirección de  
y Reglamentos Tránsito y Policía Vial, respecto a las actualizaciones de las Leyes, 
Viales Reglamentos y demás ordenamientos legales en materia vial.
Capacitación  Hemos capacitado a 93 policías viales respecto al nuevo sistema penal 
“Nuevo Sistema  acusatorio oral, en virtud del papel que tomarán estos elementos al 
Acusatorio” tener el primer contacto con los detenidos.
Capacitación “Usos  Con la finalidad de continuar la profesionalización de las  
Tácticos de  corporaciones de seguridad, capacitamos a 25 elementos de Policía 
Armamento” Vial en el uso táctico de armas y adiestramiento para contingencias.
Capacitación y  De conformidad con las reformas en materia penal y familiar,  
Conformación del  llevamos a cabo la conformación de la Unidad Especializada para la 
la Unidad Especializada  Atención de la Violencia Familiar y de Género así como la capacitación. 
de la Policía para la  del personal que la integra para que puedan brindar una atención de 
Atención de la  calidad a las víctimas directas y colateral de la violencia familiar y 
Violencia Familiar  de género. 
y de Género
Capacitación para  Con el apoyo de la Asociación de Aseguradoras OCRA, se capacitó a 38 
la Detección y  elementos de la Dirección de Tránsito y Policía Vial en la localización y 
Localización de  detección de vehículos robados. 
Vehículos con  
Reporte de Robo 
Curso “Promotores  En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública capacitamos 
Viales” a 85 policías viales en temas de cultura vial a través de los cursos 
 denominados Promotores Viales.
Capacitación  Capacitamos a 46 elementos operativos de la Dirección de Tránsito 
“Despliegue  y Policía Vial para que puedan realizar de manera profesional y segura 
Policiaco” sus actividades de protección a la ciudadanía y prevención  
 de accidentes.
Curso para la  Con el fin de brindar una respuesta rápida, efectiva y confiable a los 
Atención de  para la Atención de Emergencias en el que capacitamos al personal  
Emergencias  operativo asignado a la Radio Cabina de Seguridad Pública. 

Curso Pericial para la detección de vehículos robados.

Una nueva generación de policías.
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CURSO  OBJETIVO

Curso “Elaboración  Con la finalidad de ir adaptando el trabajo de nuestras Corporaciones 
de partes  de Seguridad al nuevo sistema penal acusatorio, y con el apoyo de 
informativos ” la Academia de Seguridad Pública del Estado, capacitamos a 20 
 elementos de la Dirección de Tránsito y Policía Vial en la elaboración de 
 p̀artes y tarjetas informativas.
Taller  “Acceso a la  Con el apoyo de la Academia de Seguridad Pública del Estado,  
Justicia para las  capacitamos a los elementos de la Policía Vial integrantes de la Unidad 
Mujeres: Retos  de Atención de la Violencia Familiar y de Género respecto a los  
y Desafíos” derechos de las mujeres y los nuevos retos a los que se enfrentan, de 
 manera que puedan brindar un trato humano y digno a las mujeres en 
 el desempeño de sus labores diarias.
Diplomado “Mujeres  6 Agentes de la Policía Vial adscritos a la Unidad de Atención a la  
Víctimas  Violencia Familiar y de Género fueron capacitados en trato y atención 
de Violencia de mujeres que han sufrido violencia mediante el Diplomado Mujeres 
de Género” Víctimas de Violencia de Género.

Capacitación constante a los elementos.

Actualización y mejoramiento de los per!les de los agentes de las fuerzas policiales.
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COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN  
ESTATAL DE DERECHOS  
HUMANOS !CEDH"
Me comprometí a que en todos los actos de autoridad realizados 
por nuestros cuerpos de seguridad se respetarían los derechos 
humanos de los infractores, por ello, hemos mantenido una 
permanente comunicación y coordinación con la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH) que nos ha permitido en 
todo momento salvaguardar los derechos de personas que por 
alguna razón son detenidos. 

De igual manera, personal de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos ha estado presente como observador en diversos 
programas y operativos que hemos implementado a favor de la 
seguridad vial de los soledenses.

DIRECCION DE POLICIA VIAL
GRUPO VIAL “CICLOPE”
Conformamos un grupos de policía vial especializado dotado 
de 15 bicicletas,  2 monociclos y equipo de protección para vigi-
lar el trá!co, hacer cumplir el Reglamento de Tránsito y cuidar 
el orden vial  en el primer cuadro del municipio, de una manera 
rápida y ecológica; a la fecha ha amonestado a 76 conductores y 
se ha infraccionado a 55 más por faltas viales.

ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE  
LA SEÑALÉTICA VIAL
Con el propósito de conservar en buen estado la señalética y los 
dispositivos viales de nuestro municipio, con una aportación de 
350 mil pesos, emprendimos las siguientes acciones de rehabili-
tación y mantenimiento.

SEÑALES ELECTROMECÁNICAS.
Para conservar el buen estado de los semáforos ubicados dentro 
de la circunscripción territorial de nuestro municipio, llevamos 
a cabo el mantenimiento preventivo de 97 semáforos, y la re-
paración de 72 semáforos más, contribuyendo con ello a una 
"ujo vehicular ordenado y adecuado y a una mayor seguridad 
en nuestras calles y avenidas.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN  
DE SEÑALES DE 
ESTACIONAMIENTO 
Con el !n de mantener buen estado de la señalética vial que 
contribuya a una mayor seguridad de los usuarios de la vía 
pública, emprendimos un programa para su mantenimiento 
y reparación obteniendo los siguientes resultados, 205 señales 
instaladas, 127 señales rehabilitadas, 76 cajones de estaciona-
miento pintados y 201 cajones de estacionamiento rehabili-
tados

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN  
DE RAMPAS Y CAJONES PARA  
DISCAPACITADOS
Me comprometí a construir una ciudad incluyente, habilitando 
la infraestructura necesaria para la movilidad y seguridad de 
las personas con discapacidad, por ello habilitamos 21 nuevas 
rampas paras discapacitados y rehabilitamos otras 54 en dife-
rentes colonias del municipio. De igual manera, realizamos la 
habilitación de 45 cajones de estacionamiento exclusivos para 
personas con discapacidad así como la rehabilitación de otros 
67 cajones.

FIN DE SEMANA SEGURO
La Dirección de Tránsito y Policía Vial implementó cuatro 
puntos de prevención en relación con hechos de tránsito como 
lo son la obligación de hacer uso del cinturón de seguridad 
conductor y copiloto, no hacer uso de medios de comunica-
ción móvil al momento de conducir, respetar los límites de 
velocidad y contar con placas o permiso vigente. Resultando 
lo siguiente:

O 336 Infracciones por aliento alcohólico
O 154 Disposiciones al M.P. por manejar en estado de ebriedad.

V.L.2#29 !VÍA LIBRE"
Lograr que la infraestructura vial se encuentra libre de vehí-
culos mal estacionados o en condiciones de abandono, por lo 
tanto, esta dirección a través de la sección motociclistas noti!ca 
a los dueños de los vehículos que se encuentren en las condicio-
nes antes descritas y le otorga un tiempo de 24 hrs para regula-
rizar la situación de su automóvil, de lo contrario su vehículo es 
depositado en la pensión. Resultando lo siguiente:

O 39 Noti!caciones
O 91 Vehículos asegurados por abandono en la vía pública
O 19 Talleres clausurados

OPERATIVO CAZADOR
Dispositivo encargado de veri!car que las unidades cuenten 
con sus placas vigentes y documentos en regla, así como los tri-
pulantes de unidades motorizadas traigan su casco. Resultando 
lo siguiente:

O 580 Vehículos asegurados

OPERATIVO VIAL SOLEDAD SEGURO
Con el objetivo de generar una mayor educación vial entre la 
población, además de inhibir conductas delictivas. Abarcando 
los diversos sectores de la zona oriente. Eliminando conductas 
como el no utilizar cinturón de seguridad, manos libres (teléfo-
no), casco, conducir con in"ujo de ingesta del alcohol y/o psico-
trópicos o manejar a velocidad inmoderada entre otros. Con la 
participación de 30 elementos a bordo de motos y carros radio 
patrullas. Resultando lo siguiente:

O 105 Amonestaciones
O 30 Infracciones por velocidad inmoderada
O 16 Infracciones por placas vencidas
O 9 Infracciones por no portar cinturón de seguridad
O 15 Infracciones por uso de celular.
O 13 Infracciones por falta de documentos.

OPERATIVO TRÁFICO PESADO
Encargado de restringir y sujetar a horario la circulación de ve-
hículos de transporte de carga pesada el cual deberá utilizar las 
vías periféricas con el !n de evitar congestionamiento, riesgos 
a la ciudadanía y daños a la infraestructura vial. Resultando lo 
siguiente:

O 26  Vehículos infraccionados

Operativo vial Soledad Seguro.
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E
n materia de protección civil, me comprometí a im-
pulsar acciones que promovieran entre la ciudadanía 
la cultura de la prevención y el autocuidado, así como 
profesionalizar a través de la capacitación al personal 

municipal de la Unidad Municipal de Protección Civil.

DESARROLLO DE UNA CULTURA DE  
AUTOPROTECCIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA.
Hemos impulsado entre 791 soledenses el desarrollo de una 
cultura de la autoprotección a través de 68 cursos de protección 
civil que se han impartido en instituciones educativas, empre-
sas, comercios y o!cinas públicas.

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Con el !n de disponer de personal mejor capacitado para brindar 
ayuda y atención a la ciudadanía frente a alguna contingencia, en 
estos primero meses capacitamos a 47 elementos de la Unidad de 
Protección Civil a través de 13 cursos impartidos con el apoyo de la 
Unidad Estatal y Municipal de Protección Civil,  de San Luis Potosí.

SIMULACROS
Con el propósito de promover técnicas para que la población 

SECTOR:  
MUNICIPIO PROMOTOR 
DE PROTECCIÓN CIVIL

sepa actuar y que hacer en caso de incendio y tenga los co-
nocimientos para evacuar ágilmente un inmueble, poniendo 
a salvo sus vidas; asistimos y supervisamos la realización de 
11 simulacros realizados en estancias infantiles, instituciones 
educativas, empresas y tiendas de autoservicio, veri!cando su 
ejecución y el cumplimiento de su plan de emergencias. 

INSTALACIÓN DEL  
CONSEJO MUNICIPAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL
Para el cumplimiento a lo establecido en el reglamento del sis-
tema de protección civil municipal, y en concordancia con la 
normativa de carácter estatal, se instaló el Consejo Munici-
pal de Protección Civil, el cual tiene por objetivo coordinar y 
establecer mecanismos para actuar pertinentemente ante las 
posibles contingencias en materia de protección civil.

VERIFICACIONES DE  
TERRENOS Y PLANOS
Llevamos a cabo la revisión de 8 planos y realizamos los recorri-
dos de supervisión y veri!cación en  terrenos y obras en cons-
trucción  para vigilar el cumplimiento de las normas y medidas 
de seguridad correspondientes.

Ricardo Gallardo Cardona en la instalación del Comité Municipal de Protección Civil, acción oportuna.
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ATENCIÓN Y APOYO A INDIGENTES
Brindamos apoyo a través del resguardo, la valoración física y 
la canalización a la instancia correspondiente para su atención 
a 31 indigentes.

ACCIONES DE APOYO EN CONTINGENCIAS 
Con la !nalidad de salvaguardar la integridad física y patrimo-
nial de los soledenses, a través de la Unidad Municipal de Pro-
tección Civil, llevamos a cabo las siguientes acciones:

O Brindamos  apoyo  para sofocar 49 incendios.
O Brindamos resguardo y protección en 20 eventos masivos.

O Realizamos 949 inspecciones en instituciones educativas, 
tiendas de auto servicio, empresas y estancias infantiles, para 
veri!car que cumplieran con las normas y medidas de seguri-
dad.

O Atendimos 26 reportes de riesgos en la vía pública, acordonan-
do los sitios y retirando los objetos que generaban  situaciones 
de riesgo.

O Brindamos apoyo y auxilio en una explosión ocurrida en 
la colonia Colinas del Bosque, logrando atender la con-
tingencia y evacuar el lugar sin pérdidas humanas que 
lamentar.

O Realizamos la inspección de 5 vehículos que transportaban 
sustancias peligrosas para asegurarnos que cumplieran con 

Protección Civil reparte cobijo y solidaridad a los habitantes de Soledad.
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Cumpliendo con el H. Cuerpo de Bomberos.

Atención oportuna ante las bajas temperaturas.

El traslado de los materiales de apoyo para la población.

las medidas de seguridad y no representen alguna situación 
de riesgo para la población civil.

O Realizamos inspecciones a negocios que vendían pirotécnia 
prohibida con la !nalidad de asegurarnos que tanto su alma-
cenamiento y venta no representaran un riesgo para la ciu-
dadanía.

O Brindamos apoyo en 5 inundaciones en las colonias El Morro, 
San Lorenzo, Santa Lucía, Villas de San Lorenzo y División del 
Norte, apoyando la salvaguardar la integridad física y patri-
monial de más de 50 familias.

O Acudimos a atender y brindar apoyo en 4 derrames de sustan-
cias peligrosas que se suscitaron en las carreteras a Rioverde, 
Matehuala y en la zona centro del municipio.

O Los días 1 y 2 de Noviembre de 2012, con motivo de la cele-
bración de Día de Muertos, a través de la Unidad Municipal 
de Protección Civil mantuvimos una permanente vigilan-
cia para atender cualquier situación de riesgo que se pudi-
era presentar, obteniendo saldo blanco como resultado de 
este operativo.

O Realizamos recorridos de vigilancia y prevención en zonas de 
riesgo de inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del 
Río Santiago en temporada de lluvia,  como son en las colonias 
Hogares Populares Pavón, Francisco Villa, en la Cabecera Mu-
nicipal, y en las comunidades Palma de la Cruz, Cándido Nav-
arro y La Tinaja. De igual manera mantuvimos un constante 
monitoreo de Río Santiago.
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SECTOR:  
MUNICIPIO PROMOTOR 
DE UNA EDUCACIÓN  
INCLUYENTE Y  
SOLIDARIA A FAVOR DE 
LOS QUE MENOS TIENEN
S

omos un municipio libre, pero como pueblo no po-
dremos ser totalmente libres si no luchamos, si no nos 
esforzamos y si no cerramos ese círculo vicioso que ha 
impedido a nuestra sociedad acceder a una educación 

completa, integral  y de mayor calidad. 
Si alguna prioridad existe en este gobierno que me ha toca-

do conducir, es justamente entrarle a una apuesta mayor por la 
educación, a una apuesta en donde la infraestructura educativa 
sea cada vez más digna y signi!cativa para un municipio tan 
grande como el nuestro.

Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para garantizar 
que ningún soledense se quede fuera de las posibilidades de 
obtener un espacio en la escuela y lograr una mejor formación. 

Las inversiones que hemos hecho no 
tienen precedente. No son su!cientes y 
justo por ello  iremos por más.

Sin presunción alguna y sin arrogan-
cia, mi gobierno ha logrado entrelazar los 
grandes retos que tenemos en materia edu-
cativa y los hemos vinculado a los aspectos 
de las necesidades sociales más apremian-
tes de nuestra comunidad escolar.

Nuestros niños requieren de una 
mejor alimentación,  útiles escolares, 
uniformes y   becas. Para alcanzar este 
propósito hemos actuado con estricto 
sentido de justicia social, sin afanes pro-
tagónicos. 

Lo hacemos sin distingos porque 
nuestra solidaridad es abierta con todos 
aquellos habitantes que se encuentran en 
situación de desventaja social y mayor 
desigualdad.

Esto explica la presencia de muchas acciones instituciona-
les y la existencia de otros programas emergentes proyectados 
y concretados con el más profundo sentido  de equidad e inclu-
sión en favor de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 

En favor de Soledad y en favor de los que menos tienen.

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA  
EDUCACIÓN BÁSICA 
Invertimos $ 3 millones 494 mil 780 pesos para llevar apoyos 
económicos y despensas  a 1,764 alumnos de primaria. 

De igual forma, invertimos $ 1 millón 379 mil pesos para 
bene!ciar a 700 alumnos de secundaria entregando  de apoyos 
económicos y despensas.

En total, en estos primeros meses de mi Gobierno hemos 
invertido $ 4 millones 873 mil 780 pesos para bene!ciar a 2,464 
alumnos de educación básica de escasos recursos, con la entre-
ga de una beca y una despensa para apoyar su alimentación y 
estimular su formación escolar dentro del Programa de Estí-
mulos a la Educación Básica. 

PROGRAMA DE REGRESO A CLASES: ENTREGA 
DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES
Mi Gobierno está comprometido en apoyar de manera inque-
brantable la educación de los soledenses que viven en condi-
ciones de pobreza, y muestra de ello, es que a través de una in-
versión por  $ 1 millón 329 mil 860 pesos bene!ciamos a 5,000 
alumnos con la entrega gratuita de útiles escolares.

De igual manera, con una inversión de $ 956 mil 880 pesos 
entregamos   uniformes escolares a otros 3,000 estudiantes sin 
costo alguno, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la 
economía familiar de estos estudiantes. 

GESTIÓN DE BECAS EDUCATIVAS
Me comprometí a ampliar las oportunidades de estudio y 
desarrollo profesional  de los jóvenes soledenses de escasos 
recursos económicos, gestionando becas educativas para que 
puedan ingresar y continuar con sus estudios universitarios 
y tener con ello, la posibilidad de acceder a mejores opciones  
laborales y de vida.

Para ello, !rmamos un Convenio de Colaboración con Ins-
tituciones de Educación Superior, para bene!ciar a un total de 
1,500 soledenses con el otorgamiento de una beca educativa para 
que puedan continuar con su formación académica. 

Acciones concretas en favor de la niñez soledense.

HEMOS 
HECHO 
UN ES-

FUERZO SOBRE-
HUMANO PARA 
GARANTIZAR 
QUE NINGÚN 
SOLEDENSE SE 
QUEDE FUERA 
DE LAS POSI-
BILIDADES DE 
OBTENER UN 
ESPACIO EN  
LA ESCUELA  
Y LOGRAR  
UNA MEJOR 
FORMACIÓN.”
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Con útiles escolares, uniformes y mochilas se apoyó a las familias para un optimo regreso a clases.

Acervo bibliográ!co para la niñez soledense. Oportunamente entregando paquetes de útiles escolares.

Fomentado la cultura en las secundarias del municipio.

En este sentido, gracias a las gestiones realizadas por mi 
Gobierno, le estamos brindado la oportunidad a 101 jóvenes de 
escasos recursos de estudiar una carrera universitaria en esta 
prestigiada institución educativa.

PREPARATORIA MUNICIPAL “JUVENTUD  
SOLEDENSE”
En nuestra constante búsqueda por obtener mayores alternati-
vas para la formación de nuestros jóvenes en el nivel Medio Su-
perior. Con nuestra Preparatoria Municipal les estamos brinda-
do la oportunidad de continuar con sus estudios de bachillerato 
a estudiantes que tienen el deseo seguir preparándose pero que 
su situación económica no es la más favorable. 

Informo a ustedes con gran satisfacción, que en el mes de 
Julio del presente año, se graduó la primera generación de 80 
estudiantes de esta preparatoria, quienes ahora tienen la po-
sibilidad de continuar su formación en una carrera universi-
taria.

De esta manera, con una inversión de $ 420,000.00 pesos 
estamos evitando que nuestros jóvenes se conviertan en una 
generación perdida ante la falta de oportunidades, abriéndoles 
los espacios para que puedan crecer profesionalmente y se con-
viertan en mujeres y hombres que contribuyan al mejoramiento 
de su comunidad. 
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74 SECTOR:  
AMPLIACIÓN Y  
FORTALECIMIENTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
GESTIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA
Uno de mis más grandes compromisos y mayores desafíos 
en materia de educación, es gestionar la construcción de una 
nueva infraestructura educativa que permita ampliar la co-
bertura escolar  para incrementar las oportunidades de estu-
dio de toda la población soledense.

Por ello, en estos primeros meses de mi Gobierno hemos 
realizado las gestiones ante la Secretaría de Educación de Go-
bierno del Estado SEGE, para la autorización de la construcción 
del Jardín de Niños “Emiliano Zapata” en el fraccionamiento 
La Misión, mismo que  en su primera etapa habrá de brindar la 
oportunidad de estudiar a más de 100 niños, así como la cons-
trucción de la Escuela Primaria “Luis Gonzaga Medellín” en el 
fraccionamiento Villa Jardín el cual estará brindando la opor-
tunidad de estudiar a más de 200 niños soledenses.

En resumen, con la construcción de estos 2 nuevos planteles, 
le estamos abriendo la posibilidad de estudiar a más de 300 niños.

AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
He asumido como un compromiso ineludible de mi Gobier-
no trabajar y realizar las gestiones necesarias para que nues-

Fortalecimiento a la infraestructura educativa en los niveles iniciales y básicos. Techados escolares mejoran las condiciones de estudio.

tros  niños y jóvenes soledense estudien en condiciones con-
fortables, dignas, seguras  y en un ambiente que favorezca 
su aprendizaje, por ello, hemos llevado a cabo las siguientes 
acciones de ampliación, fortalecimiento y digni!cación de los 
espacios educativos.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33

O Invertimos $ 258 mil 234 pesos en la construcción de anda-
dores en la Escuela Primaria “Benito Juárez” de la colonia Hoga-
res Ferrocarrileros 2da. Sección bene!ciando con esta acción a 
350 alumnos. 

O Gracias a una inversión municipal por la cantidad de $ 908 mil 
888 pesos fue posible donar láminas para realizar el techado 
de sus patios cívicos a 17 instituciones educativas con lo que 
habrán de bene!ciarse más de 6,000 alumnos del municipio.

O Este año, con una inversión netamente municipal de $ 9 mil-
lones 590 mil 854 pesos estamos llevando a cabo la construc-
ción de cubiertas para patios cívicos en 5 jardines de niños, 10 
escuelas primarias y 1 escuela secundaria en bene!cio de un 
universo escolar superior a los 8,900 alumnos.
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OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO 
ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES !FEAM"
Ejercimos recursos del Fondo Estatal de Aportaciones Múlti-
ples 2011 (FEAM) y se concluyeron satisfactoriamente las si-
guientes obras de infraestructura educativa:

O $ 806 mil 202 pesos en la construcción de una aula secunda-
ria y andadores en la Escuela Secundaria No.5 “Lic. José Vas-
concelos” de la colonia San José.

O $ 1 millón 710 mil 873 pesos en la construcción de 6 aulas didác-
ticas y en la rehabilitación general de la Escuela Primaria “Benito 
Juárez” de la colonia Hogares Ferrocarrileros 2da. sección.

O $ 89 mil 309 pesos del FEAM en la construcción de una aula 
didáctica y una aula de usos múltiples en el Jardín de Niños “Ga-
briela Mistral” en la colonia los Agaves.

O $ 221 mil 595 pesos en la construcción de 3 aulas didácticas 
en la Escuela Primaria “Jesús Ramón Álvarez” del fraccionami-
ento la Virgen.

O $ 1 millón 055 mil 885 pesos en la construcción de 2 talleres 
en la Escuela Secundaria General “Lic. José Vasconcelos” de la 
colonia San José.

O $ 598 mil 690 pesos en la construcción de 2 aulas didácticas, 
1 módulo sanitario y el cercado en el Jardín de Niños “Estefanía 
Castañeda” de la colonia G. Rivas Guillén Sur 

O $ 613 mil 717 pesos en la construcción de 2 talleres en la Es-
cuela Secundaria General No. 6 de la colonia G. Rivas Guillén.

O $ 40 mil 692 pesos en la rehabilitación general del plantel de 
educación especial “Jesús Silva Herzog” de la colonia G. Rivas 
Guillén Norte.

O $ 95 mil 018 pesos en la construcción de 2 aulas didácticas en 
el Jardín de Niños “Educadora Graciela Yolanda Aguilar Torres” 
del fraccionamiento Prados de Soledad.

O Finalmente, ejercimos $ 221 mil 595 pesos en la construc-
ción de 3 aulas didácticas en la Escuela Primaria “Jesús Ramón 
Álvarez” del fraccionamiento La Virgen.

 
ACCIONES DE AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A TRAVÉS DE 
NUESTRO PROGRAMA DE OBRA COORDINADA
Con una inversión municipal por el orden de los $ 661 mil 446 
pesos y través de nuestro Programa de Obra Coordinada lleva-
mos a cabo acciones de ampliación, mejoramiento, rehabilitación 
y mantenimiento en 24 planteles de educativos del municipio be-
ne!ciando a una población escolar superior a los 7,200 alumnos. 

Espacios escolares dignos mediante recursos bien distribuidos.

JARDÍN DE NIÑOS  UBICACIÓN  BENEFICIARIOS  INVERSIÓN

Graciano Sánchez  Col. Las Flores  220  $ 1,141,755.00
Alicia Martínez Col. Quintas  
 de la Hacienda 220 $ 384,362.00
Rosa María Col. Hacienda  
Carranza Los Morales 220 $ 138,853.00
Francisco González  Col. Francisco 
Bocanegra Sarabia 150 $ 169,039.00
Leonardo Da Vinci Col. San  
 Francisco 220 $ 171,449.00
  1,030 $ 2,005,458.00

ESCUELA PRIMARIA  UBICACIÓN  BENEFICIARIOS  INVERSIÓN

Leona Vicario Col. San Fráncico  
 3er Plano  500 $ 386,375.00
Miguel Hidalgo Com. Los Gómez 500 $ 941,788.00
Francisco González  
Bocanegra Col. Morelos I 320 $ 510,597.00
Luis G. Medellín Col. Cabecera  
Niño Municipal 960 $ 917,640.00
José Ma. Morelos  
y Pavón  Col. Pavón 960 $ 983,609.00
Francisco González  Col. Hogares 
Bocanegra  Ferrocarrileros  1,135 $ 1,223,520.00
1ero. de Mayo Col. 1ero. de  
 Mayo 960 $ 1,220,085.00
Francisco González  
Bocanegra Col. Cactus 960 $ 201,840.00
Luis G. Medellín Com. Estación  
Niño Techa 50 $ 544,721.00
Julián Carrillo Col. San  
 Francisco 960 $ 109,000.00
  7,305 $ 7,041,175.00

ESCUELA SECUNDARIA  UBICACIÓN  BENEFICIARIOS  INVERSIÓN

Ignacio Manuel  
Altamirano Col. Las Palmas 590 $ 544,221.00

JARDINES DE NIÑOS DONDE CONCLUIMOS  
LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE PATIOS 
CÍVICOS:

ESCUELAS PRIMARIAS DONDE TAMBIÉN  
CONCLUIMOS LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS 
DE PATIOS CÍVICOS:

ESCUELA SECUNDARIA DONDE CONCLUIMOS LA 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE PATIO CÍVICO:

ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A TRAVÉS DE 
NUESTRO PROGRAMA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Con el Programa Duendes Amarillos hemos realizado acciones de 
rehabilitación y mantenimiento de pintura en 11 planteles educativos 
del municipio.
No  ESCUELA  COLONIA O COMUNIDAD

1 Escuela Primaria “Rafael Curiel” Privadas de la Hacienda
2  Escuela Primaria  San Lorenzo 
 “Amalia Noyola Rodríguez” 
3 Escuela Primaria “Benito Juárez”  Hogares Ferrocarrileros
4 Escuela Primaria “Leandro A. Sánchez” Hogares Obreros
5 Capullito I Cabecera Municipal
6 Capullito II G. Rivas Guillén Norte
7 Escuela Primaria “Francisco Murguía” Cabecera Municipal
8 Escuela Secundaria Técnica No. 79 Hogares Obreros
9 Escuela Primaria “Juan Sarabia” Unidad Habitacional  
  Ponciano Arriaga
10 Escuela Primaria “Margarita Maza  Cabecera Municipal 
 de Juárez” 
11 Escuela Secundaria Técnica No. 60 Comunidad Enrique  
  Estrada
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ESCUELA  COLONIA  OBRA  BENEFICIARIOS  INVERSIÓN

Jardín de Niños: Silvia San José  Construcción de cubierta 
Rosales Gaitán  en patio cívico 80 $14,815.00
Jardín de Niños:  Comunidad:  Construcción de piso 
Gregorio Torres  Enrique y colocación de 
Quintero Estrada vitropiso en aulas 90 $28,351.00
Jardín de Niños: Gloria  La Lomita Construcción de barda 
Lozano Enríquez 2da. Sección perimetral 200 $28,470.00
Jardín de Niños:  Prados de Construcción de 
Graciela Yolanda  Soledad barda 
Aguilar Torres  perimetral 200 $35,280.00
Jardín de Niños:  Hogares 
Jorge Ferretiz Obreros Rehabilitación de baños 300 $48,834.00
Jardín de Niños:  1ero. de 
Miguel Álvarez Mayo Colocación de Cisterna 200 $9,958.00
Jardín de Niños: Hans   Construcción de piso 
Christian Andersen Las Palmas de concreto 200 $11,976.00
Jardín de Niños:  Hogares 
Felipe Ferrocarrileros  Construcción de 
Pescado 1era. sección muro perimetral 200 $27,852.00
Jardín de Niños: I.P.I Cabecera  
 Municipal Demolición de losa 200 $17,696.00
Jardín de Niños:  
Tomasa Esteves 1ero. de Mayo Trabajos de plomería 200 $8,237.00
Jardín de Niños: Sor  
Juana Inés de la Cruz Las Flores Ampliación de barda 200 $43,429.00
   2070 $ 274,898.00

ESCUELA  COLONIA  OBRA  BENEFICIARIOS  INVERSIÓN

Instituto Miguel de  Cabecera Construcción 
Cervantes Saavedra Municipal de 2 aulas 200 $13,710

ESCUELA  COLONIA  OBRA  BENEFICIARIOS  INVERSIÓN

Escuela Primaria:   Construcción de oficina y 
Damián Carmona Azaleas colocación de vitropiso  
  en 16 aulas 300 $47,948.00
Escuela Primaria:  Benito Juárez Construcción de fachada 
Francisco Villa  y colocación de vitropiso 720 $29,100.00
Escuela Primaria:  Cabecera Revestimiento de 
Margarita Maza  Municipal comedores y construcción 
de Juárez  de cooperativas 970 $2,418.00
Escuela Primaria:  
Niños Héroes El Morro Ampliación de aula 275 $5,898.00
Escuela Primaria:  
Francisco Eppens  
Helguera. La Hormiga Construcción de 2 aulas 200 $85,609.00
Escuela Primaria:  Hogares Ampliación de muro 
Benito Juárez Ferrocarrileros  y bodega 
 2da. sección.  500 $76,903.00
Escuela Primaria:  Cabecera 
Pedro Montoya Municipal Construcción de rampa 600 $1,000.00
Escuela Primaria:  
Alberto Carrera Torres Fracción Rivera Construcción de cancha 250 $27,658.00
Escuela Primaria:  
San Luis de la Patria San Rafael Ampliación de barda 300 $27,424.00
Escuela Primaria:   Rehabilitación de 
Plan de 11 Años San Francisco sanitarios 275 $30,026.00
Escuela Primaria:  Hogares Rehabilitación de muro 
Juan Miranda Uresti Ferrocarrileros  y colocación de 
 3era. sección espectacular 300 $22,320.00
Escuela Primaria: Ford 51  Benito Juárez  Colocación de vitropiso 200 $16,786.00
   4890 $373,090.00

ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y  REHABILITACIÓN EN JARDINES 
DE NIÑOS

ACCIONES DE  MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN  PREPARATORIAS

ACCIONES MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN ESCUELAS 
PRIMARIAS:

Apoyos históricos a las escuelas.

Alumnos soledenses bene!ciados.
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E
n este Gobierno estamos deci-
didos a contribuir con el Estado 
y la Federación para atender a 
la población que vive en condi-

ciones de rezago educativo y apoyarles 
a ampliar sus oportunidades de desa-
rrollo profesional y bienestar social, 
muestra de ello es que en estos primeros 
meses de trabajo llevamos a cabo las si-
guientes acciones de atención al rezago 
educativo.

ACCIONES COORDINADAS CON EL INSTITUTO 
ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS !IEEA"
En coordinación con el Instituto Estatal de Educación para 
Adultos (IEEA) apoyamos a 1,121 personas para que concluye-
ran su educación básica. Todos estos soledenses  cuentan ahora 
con mayores posibilidades de acceder a mejores oportunidades 
laborales y de desarrollo profesional.

PREPARATORIA ABIERTA
A través de las 4 sedes de Preparatoria Abierta que tenemos 
en diferentes colonias del municipio, apoyamos a 650 jóvenes 
y adultos a concluir sus estudios de bachillerato, de los cuales 
125 egresaron exitosamente en el periodo 2012-2013  y ahora 
están en posibilidades de continuar su formación universitaria 
o encontrar un trabajo mejor remunerado.

IMPULSO A LA LECTURA
Con el propósito de promover el hábito de la lectura para con-

SECTOR:  
ATENCIÓN AL REZAGO 
EDUCATIVO

Fomento a la lectura una prioridad en esta administración. Maratón de Lectura dirigido a niños de primaria.

Interacción cultural y difusión del habito de la lectura.

vertirla en un gusto y en una fuente de conocimientos que am-
plíe el acervo cultural de los soledenses, buscando además con 
ello, incrementar el número de lectores que hacen de esta acti-
vidad un pasatiempo familiar y personal; llevamos a cabo el 1er. 
Maratón de Lectura “Leer Te Hace Grande” evento en el que 
participaron  210 niños, jóvenes y adultos mayores de nuestro 
municipio. 

De igual manera, implementamos el Círculo de Lectura 
“Soledad Crece Contigo” mediante el cual llevamos actividades 
de lectura y entretenimiento a los adultos mayores de la  Casa 
de Retiro Residencia San Vicente de Paul. 

EN ESTOS 
PRIMEROS 

MESES DE  
TRABAJO  
LLEVAMOS A 
CABO ACCIONES 
DE ATENCIÓN  
AL REZAGO 
EDUCATIVO”
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SECTOR:  
VINCULACIÓN,  
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN LA EDUCACIÓN  
Y ACCIÓN CÍVICA
PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN AL 
SECTOR EDUCATIVO
Con el !n de brindar información importante y oportuna que 
contribuya al bienestar físico, psicológico y familiar de la comu-
nidad educativa de nuestro municipio, en estos primeros meses 
de mi Gobierno, hemos llevado a cabo conferencias, talleres, fo-
ros, eventos y pláticas sobre bullying, drogadicción, sexualidad, 
prevención del delito, integración familiar, equidad de género y 
valores, entre otros temas de interés juvenil. En estas acciones 
se tuvo la participación de 45 escuelas, interactuando 16,154 
alumnos, docentes y padres de familia.

PREMIO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN
Teniendo como !nalidad el galardonar la noble labor que reali-
zan los docentes a favor de una educación de calidad en nuestro 
municipio, este año entregamos el Premio Municipal a la Edu-
cación a 3 maestros de educación básica, como un reconoci-
miento a su entrega, compromiso y dedicación en la tarea de 
educar y formar a los soledenses del futuro.

Fiestas patrias celebradas en conjunto con los soledenses. Miles gozando de la verbena popular.

Recreación y actividades en verano para niños y sus familias.

CAMPAMENTO FORMATIVO “LOS POLLITOS  
EN VERANO”
Con la participación de 35 niños soledenses, llevamos a cabo en 
las instalaciones de la Escuela Primaria “Luis G. Medellín Niño” 
de la Cabecera Municipal, el Campamento Formativo “Los Polli-
tos en Verano”, en el cual se fomentó la formación de los niños a 
través de actividades de esparcimiento, recreación y convivencia.
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SECTOR:  
MUNICIPIO PROMOTOR 
DE LA CULTURA 
E

n materia cultural, me comprometí a fortalecer la iden-
tidad cultural del municipio a través de la preservación 
de nuestra historia, sus tradiciones y su patrimonio. 
También me propuse en este primer año de gobierno, 

impulsar de manera incluyente el acceso a la cultura a través de 
la ampliación de la infraestructura, los bienes y servicios cultu-
rales, y a fomentar la creación artística y cultural de los soleden-
ses, y para ello emprendimos las siguientes acciones.

Participación del gabinete en apoyo a las actividades culturales.

Fomento a la formación artistica musical.

Cultura para todos. Arte y música dirigida a los niños.

Manifestaciones musicales transmitidas a las nuevas generaciones.

TALLER  OBJETIVO

Talleres de  Fomentar entre las nuevas generaciones de 
Lenguas soledenses la preservación y fortalecimiento  
Indígenas de nuestros rasgos de identidad como pueblo  
 y sociedad a través del conocimiento de nuestras  
 raíces indígenas  llevando a cabo 3 Talleres en los  
 que participaron 255 niños y jóvenes.
Taller Hablemos  A través de 2 Tallares denominados Hablemos 
Náhuatl: Matij  Náhuatl que realizamos en la Casa de la Cultura 
Tlajtokan  Soledad Bicentenario y Centenario de la Nación,  
Nauatlajtoli 82 niños y jóvenes tuvieron la experiencia de  
 conocer, hablar y compartir esta lengua tan  
 representativa de nuestros antepasados indígenas  
 como la es la náhuatl, fomentando en ellos, la  
 inquietud de conocer más sobre sus raíces y con 
 ello coadyuvar en el fortalecimiento de su  
 identidad cultural.
Talleres  Fomentamos en más de 260 niños y jóvenes la 
 Infantiles apreciación cultural y el gusto por las artes    a 
y de Iniciación través de 9 Talleres Artísticos y Culturales que 
Artística y realizamos en nuestra Casa de la Cultura Soledad 
Cultural Bicentenario y Centenario de la Nación.
Taller de Radio  Con la participación de 15 niños de 6 a 12 años,  
Infantil  llevamos el Taller de Radio Infantil, actividad que  
 ofrecimos completamente gratis a la ciudadanía.
Taller de  Con el talento de 16 jóvenes, realizamos el Taller 
Percusiones  de Percusiones Africanas el cual no tuvo costo 
Africanas alguno para los participantes.
Taller de Dibujo  Con una  asistencia de 20 niños y jóvenes,  
Artístico llevamos a cabo el Taller de Dibujo Artístico, taller  
 que se realizó sin costo alguno para los   
 asistentes.
Taller de  Con el entusiasmo de 17 niños de 8 a 14 años 
Lectura Infantil impartimos gratuitamente el Taller de Lectura 
 Infantil.
Taller de Grabado  20 Niños de 6 a 13 años participaron en el Taller 
Popular Infantil  de Estampa Popular Infantil que llevamos a cabo 
 completamente gratis.
Taller de  Taller realizado sin costo alguno en la Casa de la  
Recopilación de  Cultura Soledad Bicentenario y Centenario de la  
Documentos  Nación contando con la participación de 10  
Históricos jóvenes y adultos. 
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SECTOR:  
MUNICIPIO PROMOTOR 
DEL EMPLEO INCLUYENTE 
Y DE LA CAPACITACIÓN 
PARA EL AUTOEMPLEO

Promoviendo el desarrollo económico en el municipio.

E
l tema del desarrollo económico es una discusión mun-
dial y nacional. Hablar de los esquemas de la actividad 
económica y su impulso en el ámbito territorial local, 
nos obliga a replantear y a realizar profundas re!exio-

nes sobre qué es lo que queremos para nuestro municipio.
La dinámica del crecimiento económico en algunas regio-

nes del centro del país, nos invita a exponer con seriedad cual es 
el camino que deseamos transitar. No podemos cerrar los ojos 
ante una realidad adversa cuando desde otros espacios de la go-
bernabilidad no se le da el empuje y la importancia al fomento 
de la economía en los municipios.

Necesitamos redescubrir todos los potenciales que posee-
mos y aceptar con humildad cuáles son nuestras fortalezas y 
en donde están nuestras debilidades. Nuestro municipio tiene 
enormes posibilidades de convertirse en un importante polo de 
desarrollo económico. 

Tenemos los recursos naturales necesarios, los espacios su"-
cientes para la infraestructura industrial y comercial necesaria, 
pero lo más importante, es que tenemos los recursos humanos 
disponibles y una mano de obra cali"cada dispuesta a incorpo-
rarse al sector productivo aquí en Sole-
dad y no tener que trasladarse a la zona 
industrial.

Si queremos hacer de nuestro muni-
cipio, un espacio importante para las em-
presas, es preciso que seamos más ima-
ginativos y más consistentes en nuestras 
propuestas. Tenemos todo para convertir 
a Soledad de Graciano Sánchez, en un im-
portante eje de atracción para la inversión. 
Nuestra ubicación geográ"ca es privile-
giada, tenemos conectividad con el centro 
del país, estamos conectados a través de 
toda la red carretera y estamos situados a 
solo unos minutos del aeropuerto.

Desde mi campaña en búsqueda del 
voto ciudadano, sostuve que el mejor camino para generar em-
pleos bien remunerados, es atrayendo a las empresas. Ofrecerles 
mejores atractivos "scales y estímulos que contribuyan al interés 
empresarial de invertir y colocar sus capitales para el desarrollo 
económico de nuestro municipio. Por sí mismo, el municipio no 
puede hacerlo solo, es preciso que las instancias del desarrollo y el 
fomento económico estatales y federales volteen su mirada hacia 
nuestro municipio para detonar nuestra economía.

A pesar de nuestras adversidades, hemos hecho un esfuerzo 
extraordinario para encontrar mejores oportunidades labora-
les para los soledenses. Nos hemos resuelto a impulsar la capa-
citación laboral y sentar las bases para la inversión y el "nan-
ciamiento blando que permita alentar a los micro, pequeños y 
medianos empresarios. 

Se trabaja en ambiciosos proyectos industriales que pron-
to podrían verse cristalizados, sin embargo estas iniciativas no 
deben frenarse, debemos cerrar el círculo y redoblar nuestros 
esfuerzos para demostrar que en Soledad están dadas las condi-
ciones para crecer y desarrollarse mejor en su economía.

JORNADAS DE EMPLEO Y UNIDAD MÓVIL  
DE BOLSA DE EMPLEO
Con la participación de 27 empresas que han ofertado 478 va-
cantes para los soledenses, hemos realizado 3 Jornadas de Em-
pleo en la plaza principal de esta Cabecera Municipal, y como 
resultado del trabajo coordinado con el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), hemos contado con la participación de la Uni-
dad Móvil de Empleo, a través de la cual, se le ha dado el servi-
cio de registro a más de 300 buscadores de empleo brindándoles 
la oportunidad de canalizarlos de manera inmediata a las dife-
rentes vacantes registradas en su sistema.

1ERA. JORNADA DE EMPLEO  
!3 Y 4 DE JUNIO DE 2013"
Con la presencia de la Unidad Móvil del Servicio Nacional de 
Empleo y con la participación de 1 empresa que ofertó 100 pla-
zas laborales, registramos a 60 buscadores de empleo.

2DA. JORNADA DE EMPLEO  
! 21 DE JUNIO DE 2013"
A través de la Unidad Móvil del Servicio Nacional de Empleo y 
la participación de 3 empresas que ofertaron 155 plazas labora-
les a 100 buscadores de empleo.

 
3ERA. JORNADA DE EMPLEO  
!10 DE JULIO DE 2013"
Con este mismo esquema  promoción y con  la participación de 
23 empresas que ofertaron un total de 263 vacantes,  registra-
mos a 250 buscadores de empleo. 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL EMPLEO  
DE LA MUJER
Apoyamos a 28 mujeres  en la Bolsa de Trabajo Municipal, para 
que participaran en la Feria del Empleo de la Mujer realizada el 
día 8 en el Centro de Convenciones organizada por el Servicio 
Nacional del Empleo (SNE), teniendo con ello la oportunidad 
de encontrar una fuente de trabajo.

DESDE  
MI CAM-
PAÑA  

EN BÚSQUEDA 
DEL VOTO  
CIUDADANO, 
SOSTUVE QUE 
EL MEJOR CAMI-
NO PARA GENE-
RAR EMPLEOS 
BIEN REMU-
NERADOS, ES 
JALANDO A LAS 
EMPRESAS. 
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Hemos atendido a 589 buscadores de empleo a través de nuestra Bolsa de Trabajo Municipal, de los 
cuales, a 350 los hemos canalizado a una fuente de empleo y el resto está en proceso de encontrar 
un trabajo de acuerdo a su per!l.

Cursos de capacitación dirigido a mujeres soledenses.

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL EMPLEO  
PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD
Apoyamos a 20 adultos mayores y personas con discapacidad 
para que pudieran asistir a la Feria de Empleo para Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidad que llevó a cabo la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en el Centro 
Recreativo Femenino.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO  
EN LOGÍSTICA
Me comprometí a impulsar la ampliación y el fortalecimiento 
de la infraestructura de capacitación para el auto empleo,  por 
ello, dimos seguimiento al acuerdo estratégico que el ayun-
tamiento tiene !rmado con el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo (ICAT), logrando en el mes de Enero de este año 
y contando con la presencia del Gobernador del Estado, dar 
inicio a las trabajos de construcción de la primera etapa del 
Centro de Entrenamiento Técnico en Logística, obra en la que 
el municipio donó el terreno y estará aportando la cantidad de 
$ 1 millón 800 mil pesos. Así como  otros $ 3 millones 200 mil 
pesos en especie y obras complementarias. Actualmente, su 
construcción está corriendo a cargo del Gobierno del Estado.  

Este Centro de Entrenamiento Técnico en Logística, que 
será el producto de la suma de esfuerzos y recursos entre nues-
tro ayuntamiento y el Instituto de Capacitación para el Traba-
jo (ICAT), nos permitirá dar cumplimiento a una de nuestras 
metas más importante en materia de capacitación para el au-
toempleo.

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA  
EL AUTOEMPLEO
Con el objetivo de impulsar que los jóvenes puedan adquirir los 
conocimientos que les permitan emprender una actividad pro-
ductiva por cuenta propia, y con el apoyo del Servicio Nacional 
de Empleo a través de su programa “BÉCATE”,  realizamos un 
curso de capacitación de Captura de Datos mediante el cual se 

capacitó a 80 soledenses que podrán desempeñar esta actividad 
y tener la oportunidad de generar un ingreso económico para 
ellos y sus familias.

De igual manera, con la !nalidad de desarrollar las compe-
tencias laborales de la fuerza laboral de nuestro municipio, lle-
vamos a cabo en 26 empresas  Cursos en la Práctica Laboral de 
“Administración de Ventas y Atención al Cliente” y “Ayudante 
General” mediante los cuales se ampliaron los conocimientos y 
competencias laborales de 50 trabajadores.

BOLSA DE 
EMPLEO
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SECTOR:  
MUNICIPIO QUE  
PROMUEVE LA ATRACCIÓN 
DE INVERSIONES
E stoy convencido que para generar las fuentes de empleo 

que demandan los soledenses y mantener los ya exis-
tentes, debemos privilegiar la inversión, promover la 
creación de nuevas empresas y fortalecer a las  que ya se 

encuentran operando en el municipio, por ello, hemos imple-
mentado acciones orientadas a impulsar el espíritu emprende-
dor entre la ciudadanía, a gestionar fuentes de !nanciamiento 
para la apretura de nuevos negocios y a potenciar el sector em-
presarial.

GESTIÓN DE NUEVAS INVERSIONES  
PARA EL MUNICIPIO
Por gestión directa, en este gobierno hemos logrado capitalizar 
importantes inversiones para el municipio, las cuales no sólo 
traerán consigo una importante derrama económica sino la 
oportunidad de trabajo para cientos de soledenses.

 Estas inversiones serán del Grupo Soriana que estará invir-
tiendo $ 53 millones de pesos en la construcción de una tienda 
de autoservicio que dará empleo directo 115 soledenses. Con esta 
inversión sin precedente, se busca ampliar y consolidar las capaci-
dades de infraestructura  que ofrece nuestro municipio, y en con-
secuencia su movilización en el contexto del desarrollo comercial.

SESIONES INFORMATIVAS PARA  
EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS
Con el propósito de promover la apertura y creación de nuevas 
empresas que dinamicen los sectores de la economía y generen 
las fuentes de empleo que los soledenses demandan, así como 
lograr el fortalecimiento de los negocios ya existentes, Tuvimos 
el valioso apoyo del Sistema de Financiamiento para el Desa-
rrollo del Estado (SIFIDE).

Conjuntamente con esta institución, se brindó información y 
asesoría sobre los programas de !nanciamiento que este dependen-
cia estatal ofrece a 411 asistentes, esto a través de  9 foros informati-
vos que se han llevado a cabo de manera institucional y coordinada.

VINCULACIÓN INTERINSTI!
TUCIONAL PARA EL APOYO A 
MUJERES EMPRENDEDORAS 
A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
EMPRENDAMOS JUNTOS
Uno de mis grandes compromisos en ma-
teria de desarrollo económico, ha sido el 
impulsar el mejoramiento de los ingresos 
de las mujeres y de las grupos más despro-
tegidos del municipio, por ello, gestiona-
mos una alianza estratégica con el Sistema 
de Financiamiento para el Desarrollo del 
Estado (SIFIDE) que nos ha permitido 
destinar $ 982 mil 100 pesos para bene!-
ciar a 209 mujeres de 9 grupos solidarios  
que han iniciado un negocio como parte 
del “Programa Emprendamos Juntos”.

CURSOS DE CAPACITACIÓN  
AL SECTOR  
EMPRESARIAL
Con el objetivo de promover la actualiza-

ción y profesionalización de los dueños de las microempresas y 
comercios familiares, con el apoyo del Sistema de Financiamiento 
para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) impartimos el curso de ca-
pacitación la Biblia de las Ventas, a través del cual 47 empresarios 
aprendieron como mejorar su proceso de ventas y adquirieron las 
herramientas necesarias para una venta exitosa, lo que sin duda 
alguna les ayudará a tener mayores ingresos en sus negocios.

En coordinación con el Grupo SIDE Consultores S.C. es-
tamos llevando a cabo el Taller Informativo del Programa de 
Certi!cación Empresarial “Moderniza” dirigido a prestadores 
de servicio del sector turístico, orientado a aumentar la pro-
ductividad y disminuir costos en las empresas  mejorando con 
ello su rentabilidad.

Apoyando a las emprendedoras soledenses.

EN  
ESTE 
GOBIER-

NO HEMOS 
LOGRADO 
CAPITALIZAR 
IMPORTANTES 
INVERSIO-
NES PARA EL 
MUNICIPIO, LAS 
CUALES NO 
SÓLO TRAERÁN 
CONSIGO UNA 
IMPORTANTE 
DERRAMA 
ECONÓMICA 
SINO LA OPOR-
TUNIDAD DE 
TRABAJO PARA 
CIENTOS DE 
SOLEDENSES.
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Gabinete fomentando el desarrollo económico. Concretando convenios de vinculación con el estado.

Acciones incluyentes en materia de capacitación y empleo dirigidas a las clases más vulnerables.

Colaboración con el estado en bene!cio de mujeres emprendedoras del municipio.
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CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL  
Y EL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES
Con el !n de llevar a cabo acciones de vinculación con el sec-
tor educativo y privado, que contribuyan a consolidar el desa-
rrollo tecnológico, económico y social de nuestra comunidad, 
así como a impulsar el espíritu emprendedor de los soleden-
ses, para que este capitalice en la creación de nuevas empresas, 
hemos !rmado un Convenio de Colaboración con la Univer-
sidad Tecnológica, que permitirá a los pequeños comercios, a 
las micros, pequeñas y medianas empresa acceder a cursos, di-
plomados y servicios tecnológicos que ofrece a esta prestigiada 
Universidad. 

De igual manera, gracias es a este Convenio de Colabora-
ción, los jóvenes soledenses podrán acceder a la incubadora 
de empresas de la Universidad Tecnológica para elaborar, con 
la asesoría cali!cada, los planes de negocios de sus proyectos 
y tener el acompañamiento especializado para convertir esos 
planes en empresas exitosas.

MEJORA REGULATORIA 
Me comprometí promover un ambiente competitivo y reso-
lutivo de negocios que favorezca la inversión, la apertura de 
nuevas empresas y dinamice la actividad productiva, comer-
cial y de servicios, a través de la implementación de acciones 
de mejora regulatoria   

Por ello, sentamos las bases de colaboración y coopera-
ción con la empresa Far Is Strada S.C. para la realización del 
proyecto de Consultoría sobre Mejora Regulatoria del Muni-
cipio, empleando recursos del Fondo PYME de la Secretaría 
de Economía. 

Con esta institución federal, estamos trabajando de manera 

conjunta para simpli!car los trámites y disminuir los tiempos 
de respuesta para la apertura de nuevas empresas, en la creación 
de la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria, y en la elabora-
ción del Registro Único de Trámites y Servicios; lo que sin duda 
alguna habrá de alentar la inversión y apertura de nuevas em-
presas que generen los empleos que los soledenses demandan.

EXPO NAVIDAD 2012
Con el objetivo de promover la apertura de nuevos y mejores 
canales de comercialización para los productos soledenses, e 
impulsar su encadenamiento productivo, los días 14, 15 y 16 
de Diciembre de 2012 llevamos a cabo nuestra Expo Navidad, 
evento mediante el cual ofrecimos un espacio para le venta di-
recta al público a más de 20 empresas con productos de nues-
tro municipio. 

EXPOSICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
“MUJERES EMPRENDEDORAS”
Con la !nalidad de dar impulso a los productos de calidad he-
chos por manos soledenses, llevamos a cabo el evento “Exposi-
ción y Comercialización de Mujeres Emprendedoras” mediante 
el cual apoyamos la comercialización directa de los productos 
de 15 mujeres productoras .

FERIA DEL JUGUETE 2012
Teniendo por objetivo apoyar a los comerciantes establecidos 
del municipio e impulsar la comercialización de sus productos, 
en el mes de Diciembre de 2012 llevamos a cabo la Feria del Ju-
guete, evento concentrado en donde más de 120 comerciantes 
establecidos ofrecieron directamente su mercancía a la ciuda-
danía a precios accesibles, contribuyendo con ello también al 
ahorro en la economía de las familias soledenses.

Impulsando talleres de capacitación y preparación en o!cios para propiciar una mejora en la economía  de la familias de soledenses.

Concretando alianzas con entidades académicas, para el bene!cio de los soledenses.
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SECTOR:  
REGULACIÓN COMERCIAL
U

n reto importante en materia de desarrollo econó-
mico es establecer la inserción a la formalidad de las 
actividad comerciales, por ello, hemos llevado a cabo 
una serie de acciones orientadas a promover la regu-

larización y formalidad de los establecimientos de en nuestro 
municipio como las que se mencionan a continuación. 

REGULARIZACIÓN DE LOS COMERCIOS
ESTABLECIDOS Y COMBATE AL AMBULANTAJE
Mi Gobierno tiene el !rme compromiso de promover la for-
malidad en la realización de las actividades comerciales den-
tro del territorio municipal, y muestra de lo anterior es que 
hemos llevado a cabo un programa permanente de invitación 
a los comerciantes para que se den de alta o regularicen la si-
tuación de sus negocios a través de la realización de los trámi-
tes y el pago correspondiente.

A la fecha, a través de este programa hemos logrado la re-
gularización de 4,154 negocios, de los cuales 3,617 negocios 
hicieron el pago de su refrendo y 537 negocios más se dieron 
de alta realizando el trámite y pagando su licencia correspon-
diente.

De igual forma, hemos fortalecido nuestras acciones de vi-
gilancia y regulación que han logrado inhibir el ambulantaje 
y el comercio informal, contribuyendo con ello a erradicar la 
competencia desleal a las que tienen que hacer frente los co-
merciantes establecidos.

PROGRAMA DE CREDENCIALIZACIÓN  
DE TIANGUISTAS
Con la !nalidad de llevar un adecuado control de los tianguis 
sobre ruedas, implementamos el Programa de Credencializa-
ción de Tianguistas, a través del cual hemos entregado su cre-
dencial de identi!cación al 100% de los comerciantes,  lo que 
nos ha permitido contar con un padrón actualizado de estos 
comerciantes y mantener un registro con!able de sus activida-
des y de las contribuciones que están obligados a hacer a las 
arcas municipales.

Feria del Juguete en Soledad.

Operativo de actualización de permisos comerciales.
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OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE GIROS MERCANTILES:
OPERATIVO  OBJETIVO
 
Operativo de Inspección y Vigilancia Por otro lado, también hemos mantenido un programa permanente de verificación e inspección a  
de la Venta de Alcohol los comercios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, revisando que su permiso  
 correspondiente se encuentre vigente, que respeten el horario establecido para su venta,  que no 
 se expendan bebidas alcohólicas a menores de edad, y que cumplan con las demás disposiciones 
 legales aplicables a su negocio. 
 Llevamos a cabo 105 inspecciones a establecimientos comerciales, y, en cumplimiento a los  
 ordenamientos legales, llevamos a cabo 7 clausuras, impusimos infracciones a 70 tiendas de 
 abarrotes con venta de cerveza, 12 depósitos, 10 salones de eventos, 4 centros nocturnos y bares, 
 12 cervecerías, 10 fondas, y 20 locales que no contaban con permiso para la venta de bebidas 
 alcohólicas, así como 12 decomisos  en tiendas de abarrotes, depósitos, cervecerías  
 y centros nocturnos. 
Operativo para el Retiro de Estanquillos  Con el fin de conservar la buena imagen urbana del municipio y eliminar de la vía pública la  
 infraestructura comercial ociosa o irregular, implementamos un operativo especial mediante el 
 ºcual retiramos 15 estanquillos que no cumplían con los lineamientos establecidos en el  
 Reglamento en la materia.
Operativo para el Retiro de Máquinas  En cumplimiento al Reglamento de Comercio, Anuncios y Espectáculos, retiramos 20 máquinas 
Tragamonedas de video juegos y tragamonedas en tiendas de abarrotes, farmacias y cervecerías, por encontrarse 
 cerca de planteles educativos a demás de no contar con el permiso correspondiente.
Operativo para el Orden Vial en Implementamos un operativo especial para regular la actividad de aquellos establecimientos que  
Establecimientos Comerciales permitían que sus clientes se estacionarán en la vía pública o en las banquetas, generando con ello 
 conflictos viales y molestias para los vecinos y peatones. 
 Se retiraron de la vía pública los vehículos que impedían el paso peatonal y el flujo vehicular, se 
 infraccionaron a 15 establecimientos por no haber realizado el refrendo de su licencia y se  
 clausuraron 10 establecimientos más por no contar con el permiso correspondiente.
Operativo de Regularización de Anuncios ,  En materia de ordenamiento comercial, implementamos un programa de regularización de los 
Espectáculos y Pinta de Bardas. anuncios y espectáculos que se encuentran dentro del territorio municipal a fin de que  empresas 
 se registren y se pongan al corriente con el pago de derechos de publicidad. 
 Hemos concretado el retiro de anuncios en pendones y luminosos, así como la clausura de 20 
 espectaculares debido a que las empresas responsables no habían realizado los pagos ni contaban 
 con la licencia de funcionamiento correspondiente. 
 De igual manera con el fin de contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio y disminuir la 
 contaminación visual que genera la excesiva publicidad,  implementamos un operativo para 
 eliminar la propaganda de bailes masivos en 180 bardas , retirando igualmente la publicidad  
 y pendones existentes en los postes de alumbrado público.

Apoyo histórico sin precedente al campo en Soledad.
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Entrega de Semilla 
de Alfalfa (Octubre 
2012 a Mayo 2013) 
 
 
 
 
 

Entrega de  
Semillas de Maíz  
( Junio 2013  
a Agosto 2013) 
 

Entrega de Semi-
lla de Sorgo (Junio 
2013 a Agosto 
2013) 
 
 
 
 

Con una inversión de $ 738 mil 400 pesos, 
beneficiamos a 284 productores de los ejidos 
Soledad, Palma de la Cruz, Cándido Navarro, el 
Zapote, la Tinaja, los Gómez, Enrique Estrada, 
Rancho Nuevo, el Huizache, de la Asociación 
Ganadera, de la Sociedad Cooperativa, de las 
Sociedades Agrícolas las Capillas y las Marga-
ritas, así como a pequeños propietarios, con la 
entrega de 284 bultos de semilla de alfalfa.
Gracias a una inversión compartida con los 
beneficiarios por el orden de los $ 170 mil 625 
pesos estamos apoyando a 75 productores de 
los ejidos la Tinaja, la Purísima, Estación Techa 
y Cándido Navarro con la entrega de bultos se 
semilla de maíz.
De igual manera, este año estamos apoyando 
a 70 productores de los ejidos la Tinaja, la 
Purísima, Estación Techa y Cándido Navarro, 
con la entrega de bultos de semilla de sorgo 
como parte del Programa de Fomento a la 
Producción de Granos y Forrajes, esto gracias 
a una coinversión por partes iguales entre el 
municipio y los beneficiarios por la cantidad de 
$ 63 mil 280 pesos 

E
l campo soledense seguirá siendo una de las principa-
les prioridades de mi gobierno. Necesitamos impulsar 
y canalizar más apoyos al agro, y otorgar un mayor res-
paldo a nuestros productores. Nuestro campo necesita 

modernizarse y para lograrlo hay que seguir invirtiendo en él, 
tocando puertas y jalando más recursos.

Conocemos la vocación de nuestro suelo y sabemos cuáles 
son los potenciales que tenemos en el sector agropecuario. Cier-
tamente el campo soledense y sus sector productivo atraviesa 
por una de sus peores crisis como resultado del abandono, la 
irresponsabilidad y la abulia de los que gobernaron este país 
durante dos sexenios. 

En materia de Desarrollo Rural, me comprometí a trabajar 
para impulsar el campo soledense, a través de la capitalización 
de un sector efectivo en su organización, competitivo en la pro-
ducción, la transformación y la comercialización agropecuaria.

Necesitamos un esfuerzo mayor para  
mejorar signi!cativamente la calidad de 
vida de todas las familias que habitan en 
el medio rural de nuestro municipio,  por 
ello, en estos primeros meses de gobierno 
implementamos las siguientes acciones 
de apoyo a los productores del campo.

PROGRAMA DE ESTIAJE:  
ENTREGA DE PACAS  
DE ALFALFA Y SORGO
Con el !n de apoyar a los productores a 
enfrentar el problema de escases de forraje, 
durante los períodos de estiaje que invaria-
blemente  perjudican los hatos ganaderos, 
en estos primeros meses de mi gobierno 
hemos entregado apoyos de forraje: 

ENTREGA DE PACAS DE SORGO 
Y RASTROJO.
Con una coinversión compartida entre el 
municipio y los bene!ciarios en orden de 
los $ 125 mil 920 pesos, estamos llevando a cabo la entrega de 
3,935 pacas de sorgo y rastrojo a 98 productores de los ejidos La 
Tinaja, La Purísima, Estación Techa y Cándido Navarro.

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO RURAL
Mi Gobierno tiene el !rme compromiso de impulsar la moder-
nización del campo soledense, a través del equipamiento y la 
transferencia de tecnología que permita a los productores me-
jorar sus procesos de producción,  muestra de ello es que bene-
!ciamos a 318 productores de los ejidos Soledad, Palma de la 
Cruz, Cándido Navarro, Enrique Estrada, los Gómez, Rancho 
Nuevo, de la fracción Rivera y pequeños propietarios, con la en-
trega de 45 desbrozadoras, 40 paquetes de láminas, 20 paquetes 
de herramienta, 10 molinos de nixtamal, 233 rollos de alambre, 
1 cuchilla niveladora y 1 rastra con disco, esto gracias a una 
coinversión con los productores bene!ciados por la cantidad de 
$ 1 millón 351 mil 545 pesos. 

SECTOR:  
IMPULSO A LAS  
ACTIVIDADES  
AGROPECUARIAS Y DE 
DESARROLLO RURAL

Concretando acciones en bene!cio de los agricultores.

 ME 
COMPRO-
METÍ A 

TRABAJAR 
PARA IMPUL-
SAR EL CAMPO 
SOLEDENSE, A 
TRAVÉS DE LA 
CAPITALIZA-
CIÓN DE UN SEC-
TOR EFECTIVO 
EN SU ORGANI-
ZACIÓN, COM-
PETITIVO EN LA 
PRODUCCIÓN, 
LA TRANSFOR-
MACIÓN Y LA 
COMERCIALIZA-
CIÓN AGROPE-
CUARIA.

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS  
Y FORRAJES
Con el !n de apoyar a los productores soledenses, para que 
aprovechen oportunamente las humedades en los terrenos 
cultivables dentro de los ciclos agrícolas, llevamos a cabo 3 en-
tregas de semillas como parte del Programa de Fomento a la 
Producción de Granos y Forrajes, mismas que a continuación 
se describen:
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PROGRAMA AGRÍCOLA  
“SEGURO CATASTRÓFICO 2012”
Con la !nalidad de apoyar a los productores del medio rural de 
bajos ingresos que no cuentan con un algún tipo de asegura-
miento público o privado, y cuyos cultivos se vieron afectados 
por los fenómenos naturales, coinvertimos con el Gobierno del 
Estado la cantidad de $ 483 mil 600 pesos para apoyar a 129 
productores de los ejidos Palma de la Cruz, Enrique Estrada y 
la Tinaja con el pago de indemnización de 372 hectáreas de cul-
tivo de maíz siniestradas.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Y RECURSOS HIDRÁULICOS !SEDARH"
Con el objetivo de sumar esfuerzos y 
recursos con el gobierno estatal  y coor-
dinar actividades de apoyo al campo so-
ledense, hemos !rmado un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Desa-
rrollo Rural y Recursos Hidráulicos, en 
el cual estaremos destinando de manera 
conjunta más de $ 2 millones 192 mil 191 
pesos en acciones orientadas a impulsar 
el desarrollo agropecuario del municipio, mediante la promo-
ción y ejecución de programas productivos en materia agrícola, 
ganadera, capacitación, equipamiento, transferencia de tecno-
logía y aseguramiento en caso de desastres. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN BAJO
EL ENFOQUE DE COMPETENCIA LABORAL.
Se llevaron a cabo 16 cursos de capacitación bajo el enfoque 
de competencia laboral contando con la participación de 284 
mujeres amas de casa de las comunidades el Huizache, Ri-
vera, Estación Techa, Rancho Nuevo, San José del Barro y la 
Purísima.

Bene!ciamos a 96 productores de los ejidos Soledad, Palma de la Cruz, Cándido Navarro, el Zapote, 
la Tinaja, Rancho Nuevo, así como de la Fracción Rivera, de la Asociación Ganadera, de la Sociedad 
Cooperativa y a pequeños propietarios, con la entrega de 3,053 pacas de alfalfa acicalada, gracias a 
una coinversión con el Gobierno Estatal y los productores bene!ciados por la cantidad de $ 235 mil 
081 pesos. 

ENTREGA 
DE PACAS 
DE ALFALFA

Participando activamente en el campo soledense.

483
MIL 600 PESOS 

LA INVERSIÓN 
HECHA AL 

CAMPO
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CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA  
EL AUTOEMPLEO
Se gestionó la aplicación de $ 325 mil 500 pesos provenientes 
del Gobierno Federal para la realización de 3 cursos con becas 
bajo la modalidad de capacitación para el autoempleo, propor-
cionados por el Servicio Nacional de Empleo (SNE) en los que 
participaron 75 amas de casa de las comunidades el Huizache 
y el Zapote, así como de la colonia 21 de Marzo, los cuales se 
describen a continuación.

CURSO  PARTICIPANTES

Mezclado de productos químicos 17 amas de casa
Manejo de líquidos 10 amas de casa
Preparación de mezclas para la obtención  
de conservas alimenticias 19 amas de casa
 46 amas de casa

CURSO  PARTICIPANTES

Corte de piezas para confección 12 amas de casa
Elaboración de pasteles y productos de repostería 22 amas de casa
 34 amas de casa

CURSO  PARTICIPANTES

Mejoramiento de plantas 20 amas de casa
Envasado de conservas alimenticias 20 amas de casa
Establecimiento y manejo de plantaciones  
 hortofrutícolas  20 amas de casa
 60 amas de casa

CURSO   LUGAR PARTICIPANTES

Elaboración de productos de limpieza El Huizache 25 amas de casa
Repostería !na El Zapote 25 amas de casa
Elaboración de panes y pasteles 21 de Marzo 25 amas de casa
  75 amas de casa

CURSO  PARTICIPANTES

Preparación de mezclas para la obtención  
de conservas alimenticias 46 amas de casa
Mezclado de productos químicos 21 amas de casa
Preparación de mezclas para la obtención de  
conservas alimenticias 37 amas de casa
 104 amas de casa

CURSO  PARTICIPANTES

Establecimiento y manejo de plantaciones  
hortofrutícolas  10 amas de casa
Envasado de conservas alimenticias 10 amas de casa
Producción de plantas 10 amas de casa
 30 amas de casa

CURSO  PARTICIPANTES

Apoyo a procesos de manufactura 10 amas de casa
 10 amas de casa

EL HUIZACHE:

FRACCIÓN RIVERA:

ESTACIÓN TECHA:

RANCHO NUEVO:

SAN JOSÉ DEL BARRO

LA PURÍSIMA

Solidaridad con los ejidos del municipio de Soledad.

Escuchando las necesidades de los productores agricolas.
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E
n materia de turismo, existe el compromiso de mi Go-
bierno por promover a Soledad de Graciano Sánchez 
como destino turístico, a través del diseño de estrate-
gias y acciones orientadas a identi!car, fomentar, desa-

rrollar e incrementar los atractivos turísticos y la habilitación 
de la infraestructura. Para este !n, en estos primeros meses de 
gobierno implementamos las siguientes acciones.

PROYECTO ECO TURÍSTICO LA JOYA HONDA
En coordinación con la Secretaría de Turismo de Gobierno 
del Estado estamos poniendo en marcha la primera etapa del 

SECTOR:  
IMPULSO AL TURISMO

Parque Eco Turístico “La Joya Honda” el cual contará con 
puentes colgantes, tirolesa, infraestructura para la práctica 
de deportes extremos y todos los servicios necesarios como 
restaurantes y baños; para que las familias potosinas puedan 
disfrutar de este ícono turístico representativo de nuestro 
municipio.

De igual manera, es importante mencionar que en todas 
las obras de la habilitación de la infraestructura turística 
hemos tenido el cuidado de preservar el entorno natural de 
este atractivo con la !nalidad también de preservar su "ora 
y fauna endémica. 

Proyecto ambicioso, en materia de turismo. Joya Honda, nuevo destino turístico para los soledenses.
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CAMPAMENTO TURÍSTICO “ASÓMATE A  
SOLEDAD EN VERANO”
Como parte de las actividades de los campamentos de verano 
llevados a cabo por los diferentes departamentos de la admi-
nistración pública, realizamos 6 recorridos turísticos, en los 
que visitamos los principales atractivos históricos, culturales y 
naturales de nuestro municipio, contando con la participación 
de 240 niños y adultos. En el marco de estos campamentos in-
fantiles, se difundió, por primera vez, el proyecto denominado 
“Guardianes del Agua”, como una iniciativa de este municipio 
para generar una cultura del cuidado del agua.

En estos recorridos, a los participantes se les compartió  la 
breve reseña de cada uno de los lugares visitados, tales como: 
la Capilla Primitiva de Guadalupe, el Segundo Templo de So-
ledad, Templo Parroquial de Nuestra Señora de la Soledad, la 
Plaza Principal, la Casa de la Creadora de las Enchiladas, las Ex 
haciendas de Laguna Seca y la Tinaja, y el Taller del Pintor Sole-
dense José Cruz García Rocha en Barbechos de Guadalupe.

LOGRAMOS POSICIONAR A SOLEDAD DE GRACIA-
NO SÁNCHEZ EN EL CONTEXTO  NACIONAL CON 
LA REALIZACIÓN DE LA 1ERA. FERIA NACIONAL 

DE LA ENCHILADA, EVENTO SIN PRECEDENTE ALGU-
NO QUE TUVO UN GRAN ÉXITO GRACIAS A LA BUENA 
ORGANIZACIÓN”

Alianzas para concretar el desarrollo turístico en Joya Honda.

Infraestructura turística integran en Joya Honda. Atestiguando el desarrollo turístico.
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Logramos posicionar a Soledad de Graciano Sánchez en el contexto  nacional con la realización de la 1era. 
Feria Nacional de la Enchilada, evento sin precedente alguno que tuvo un gran éxito gracias a la buena 
organización, a la participación de excelentes expositores de este platillo que tuvo su cuna en nuestro 
municipio, y gracias también a la participación, por primera vez en nuestro municipio, de artistas de talla 
internacional como Lupillo Rivera, Playa Limbo, Río Roma, Lorenzo de Monteclaro, Fidel Rueda, entre 
muchos otros más,  lo que nos permitió tener un record de asistencia de más de 120,000 personas.

FERIA
NACIONAL 
DE LA
ENCHILADA
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Espectáculo, diversión y cultura para todos en la Feria Nacional de la Enchilada.

El elenco artístico en este evento que fue del agrado de todos los asistentes. Más de 200 mil asistentes en esta !esta.
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Disfrutando de la buena organización del evento.

Música regional mexicana en el elenco artístico.

Festejo de nivel nacional.
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Pueblo soledense entregado a este festejo nacional.

Tradiciones vivas en los festejos de este evento.
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“GOBIERNO DE 
COMPROMISOS  

CUMPLIDOS”
GOBIERNO BASADO EN  

COMPROMISOS, ABIERTO,  
EFICIENTE, HONESTO  

Y TRANSPARENTE
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M
e comprometí a impulsar un gobierno que cumple, 
un gobierno congruente entre el decir y el hacer, 
profesional, humano e incluyente en la atención de 
la ciudadanía, sin distingos ni privilegios. Somos un 

gobierno progresista, sensible y con profundo sentido de res-
ponsabilidad social. En los hechos y con la frente en alto, hemos 
demostrado  ser un gobierno honesto, e!ciente y transparente 
en el manejo de los recursos públicos.

Mi mandato no ha dado muestras de debilidad, entreguis-
mo o sumisión ante nadie. Mi gobierno es de compromisos y 
ante ello hemos respondido con actos de justicia y programas 
sociales con quienes menos tienen. Me he conducido con ver-
dad y he sido claro en defender lo que por derecho nos corres-
ponde como municipio libre, autónomo y soberano. 

He privilegiado el diálogo, el acuerdo y la concertación 
como vía del entendimiento, siempre basado en la fortaleza de 
nuestra institución municipal y dentro del  marco jurídico, con 
abierta disposición y voluntad política. El respeto entre los di-
ferentes niveles de gobierno y el sentido progresista de nuestras 
propuestas como gobierno han arrojado buenos resultados, que 
sumados a el esfuerzo de todos es los que !nalmente cuenta.

Concretando compromisos, mediante obras de impacto social.

En mi gobierno no caben los lamen-
tos ni la simulación, si no nos alcanza 
para cubrir las grandes demandas de 
nuestra sociedad, salimos a tocar puer-
tas, pedimos y exigimos cuando nos 
asiste la razón y nos corresponde por 
derecho un recurso;- ya lo demostra-
mos, no nos sentamos a llorar ni nos 
metemos a un cuarto obscuro para eva-
dir la realidad,  eso es justamente lo que 
nos hace diferentes, distintos.

Mi gobierno ha privilegiado la par-
ticipación de la sociedad en la instru-

mentación de modernos mecanismos de rendición de cuentas, 
somos una administración transparente y con apretura. Con-
ducirnos así nos ha motivado y generado grandes satisfaccio-
nes. Los reconocimientos que ha obtenido el Ayuntamiento 
de Soledad por parte de la Secretaría de Gobernación por el 
mejor gobierno municipal no son casuales, fortuitos o gratui-
tos, hemos hecho un descomunal esfuerzo por ser cada vez un 
mejor gobierno. 

MI GOBIER-
NO ES DE 

COMPROMI-
SOS Y ANTE 
ELLO HEMOS 
RESPONDIDO 
CON ACTOS 
DE JUSTICIA Y 
PROGRAMAS 
SOCIALES CON 
QUIENES ME-
NOS TIENEN.”
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SECTOR:  
BUEN GOBIERNO  
UN PLAN PARA CRECER: PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2012!2015
La  activa participación de la ciudadanía, propició a que fué-
ramos el municipio con un mayor y más amplio proceso de 
consulta pública, que derivó en la formulación de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-2015: Un Plan para Crecer. 

Este Plan de Desarrollo, ha sido el documento rector de la 
administración pública municipal, toda vez que en él se plas-
man las necesidades, deseos y anhelos de una sociedad pujante. 
Sus ejes rectores presentan de manera ordenada el conjunto de 
acciones integrales a implementar y materializar.  

El Plan Municipal de Desarrollo, se ha constituido en el do-
cumento que  guía nuestras determinaciones, las obras y accio-
nes que tienen como !n superior mejorar la calidad de vida de 
todos los soledenses.

OBTENCIÓN DEL PREMIO NACIONAL  
AL DESARROLLO MUNICIPAL 2013
El trabajo comprometido y honesto que hemos realizado en es-
tos primeros meses de mi Gobierno conllevó a la obtención del 
Premio Nacional al Desarrollo Municipal 2013, reconocimiento 
que otorga el Gobierno Federal en marco del Programa Agenda 
Desde lo Local, a aquellos municipios del país que logran acre-
ditar 298 parámetros de calidad en las temáticas de Desarrollo 
Institucional, Desarrollo Social Incluyente, Desarrollo Econó-
mico Sostenible y Desarrollo Ambiental Sustentable.

Debo decir, que este Premio está avalado por la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Máxima Casa de Estu-
dios en nuestro Estado, toda vez que fue la instancia responsa-
ble de llevar a cabo la veri!cación de los 298 parámetros evalua-
dos y emitir el dictamen del cumplimiento de cada uno de ellos.

Esta distinción, es el resultado del esfuerzo y dedicación que 
hemos  venido realizando desde el inicio de la presente admi-
nistración, lo que también constituye  un voto de con!anza de 
la ciudadanía y de los sectores académicos, sociales y producti-
vo al Gobierno Municipal.

COMPROMISOS DE CAMPAÑA CUMPLIDOS
Somos un Gobierno que cumple a los soledenses, y ejemplo de 
ello es que a la fecha llevamos 170 compromisos de campaña 
cumplidos que equivalen al 41% de las acciones del trienio, pac-
tadas con la ciudadanía. Actualmente estamos trabajando en 30 
acciones más de compromisos de campaña que se encuentran 
en proceso.

Hemos cumplido a la ciudadanía con la ampliación de los 
programas sociales, con la habilitación de Consultorios Médi-
cos Gratuitos en diversas colonias, con la creación de Consejos 
Vecinales de Seguridad Pública y con la construcción de Sub 

comandancias de seguridad pública.
Igualmente se ha cumplido con la rehabilitación de las áreas 

verdes y las unidades recreativas y deportivas, con el mejora-
miento del servicio de recolección de basura y la colocación 
de contenedores, con la rehabilitación del alumbrado público, 
la construcción de puentes peatonales, así como con obras de 
pavimentación e infraestructura hidráulica y el mantenimiento 
de la red de drenaje sanitario en diferentes colonias de nuestro 
municipio.

UN CABILDO COMPROMETIDO  
CON LOS SOLEDENSES
Quiero reconocer y felicitar a las valiosas mujeres y hombres 
que integran el Cabildo soledense, quienes con su ejemplar ac-
tuación han demostrado que vinieron a este Ayuntamiento a 
trabajar a favor de sus representados, sin ningún  interés perso-
nal mezquino y sin colores o ideologías partidistas.

A la fecha hemos llevado a cabo  23 sesiones de cabildo, de las 
cuales una ha sido solemne, 18 ordinarias y 4 extraordinarias. 
En ellas, hemos analizado y discutido asuntos de interés público 
y de gran trascendencia para la vida del municipio y sus familias.  

Así mismo se celebró una reunión especial con la partici-
pación de Niños en representación de Regidores y del propio 
Presidente Municipal con motivo del día del Niño.

Hemos defendido los intereses de nuestros representados, y 
hemos tomado las decisiones y creado los acuerdos necesarios 
que nos han permitido contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los soledenses.

Acreditando ser un buen gobierno administrado y ordenado.

Compartiendo con los futuros soledenses en la toma de decisiones.
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TRANSPARENCIA Y ADMINISTRACIÓN  
DE ARCHIVOS
Para  dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, hemos 
mantenido una permanente actualización de la información 
pública, que de acuerdo a la citada Ley debe estar disponible 
en nuestra página de Internet. En ese sentido, cada 25 días 
realizamos la actualización de la información de nuestro si-
tio web para que todo ciudadano tenga acceso a ella y pueda 
consultarla.

De igual manera, garantizando el derecho de todo ciuda-
dano de acceso a la información, hemos dado contestación en 
tiempo y forma a 105 solicitudes de información realizadas vía 
el sistema INFOMEX y a 11 solicitudes más, realizadas directa-
mente en nuestra Unidad de Información Pública. De tal mane-
ra, que  hemos dado contestación a 116 solicitudes de informa-
ción, contribuyendo con ello a la transparencia y la rendición de 
cuentas, condiciones esenciales de un buen Gobierno.

Nos hemos ocupado en profesionalizar a nuestro personal 
adscrito a la Unidad de Información Pública (UIP) a través de 
3 cursos de capacitación y 3 videoconferencias orientadas a do-
tarlos de los conocimientos y proporcionarles las herramientas 
necesarias para garantizar al ciudadano su derecho de acceso 
a la información y dar así cumplimiento a la Ley en la materia.

O Curso Introductorio sobre la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de San Luis Potosí impartido por la 
Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública 
(CEGAIP).

O Plataforma web con Instrumentación Técnica de Acceso a la 
Información impartida por la Coordinación Estatal para el For-
talecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM).

O Taller de Elaboración de Manuales de Organización impartido 
por la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institu-
cional de los Municipios (CEGAIP). 

Asimismo, con el objetivo de dar el tratamiento archivístico 
necesario, llevamos a cabo la recuperación del acervo histórico 
documental de los años comprendidos de 1974 a 2001 que se 
encontraba ubicado en la Pensión Municipal y en el departa-
mento de Catastro. 

De igual forma, para disponer un archivo de concentración 
que cumpla con los requerimientos establecidos en la Ley,  rea-
lizamos la depuración de la documentación sin valor histórico,  
y estamos llevando a cabo los trabajos de rehabilitación y acon-
dicionamiento de un nuevo espacio, más óptimo y funcional 
para el resguardo del archivo de concentración.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y DEL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL:
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA  
EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Con el propósito de impulsar el fortalecimiento institucional de 
nuestro Gobierno, !rmamos un Acuerdo de Colaboración con 

la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional 
de los Municipio (CEFIM), con el cual hemos llevado acciones 
conjuntas de capacitación y profesionalización de nuestros fun-
cionarios públicos; recibiendo además, sin costo alguno, ase-
sorías especializadas para el correcto desempeño de nuestra 
funciones públicas.

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Con visión institucional y perspectiva de largo plazo, Hemos 
fortalecido nuestro marco jurídico municipal a través de la 
elaboración  y aprobación por parte del Cabildo Municipal de 
los Reglamentos de Aseo Público, Cementerios, Interno de la 
Administración Pública, Instituto Municipal de la Vivienda, 
Servicio Profesional de Carrera Policial, Patrimonio Municipal, 
Actividades Comerciales y de Servicios, Plazas, Pisos y Merca-
dos, y Anuncios y Espectáculos, así como los Reglamentos de 
Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil, ha-
biendo derogado los anteriores de estos 3 últimos.

En medio de un intenso diálogo, de acuerdos colegiados y 
discusión de altura, también llevamos cabo la elaboración de 
los Reglamentos de Parques y Jardines, Alumbrado público,  
Relaciones Públicas y Participación Ciudadana, los cuales se 
encuentran en proceso de revisión por parte de las comisiones 
del cabildo correspondientes. Igualmente realizamos la actua-
lización de los Reglamentos de Protección al Medio Ambiente, 

Cabildo renovando la normativa municipal.

Transparencia e información pilares de esta administración.

SECTOR:  
ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA EFICIENTE,  
HONESTA  
Y TRANSPARENTE
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y de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, los cuales ya 
han sido aprobados por el Cabildo Municipal y se encuentran 
en proceso de publicación en el Periódico O!cial del Estado.

CREACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:
Derivado de la reestructuración organizacional y funcional que 
contempla el Reglamento Interno de Administración Pública, 
y con el objetivo de hacer más e!ciente el trabajo de nuestro 
Gobierno Municipal, creamos la Secretaría Técnica,  instancia 
encargada de implementar el sistema de coordinación y diag-
nóstico para el apoyo técnico de las dependencias de la admi-
nistración pública municipal.

A través de esta Secretaría Técnica y con la participación de 
los departamentos involucrados, hemos llevado a cabo la inte-
gración de los siguientes consejos y comités:

O�Consejo Municipal de Protección Civil.
O Consejo Municipal de Seguridad Pública.
O Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
O Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Prevención 

del Delito.
O Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.
O Comité Permanente por la Igualdad y no Discriminación.
O�Consejo Municipal de Salud.

Un gabinete responsable integrado por los mejores per!les.

Renovando los espacios públicos de los soledenses.

Fomentando y premiando a los contribuyentes.

Así como el desarrollo de soporte y seguimiento institucio-
nal a los diferentes proyectos y acciones derivadas de las áreas y 
dependencias de esta administración. 

ADMINISTRACIÓN
Y PROFESIONALIZACIÓN
DEL RECURSO HUMANO
Con el propósito de impulsar la profesionalización de nuestros 
funcionarios públicos implementamos un Programa de Capa-
citación Continua través del cual hemos brindado capacitación 
a 15 elementos de Protección Civil, a 6 trabajadores del departa-
mento de Bibliotecas y a 13 trabajadores del área de Promoción 
Ciudadana. En este sentido, hemos dotado de conocimientos y 
herramientas actuales a 34 servidores públicos para que brin-
den una mejor atención a la ciudadanía
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
Hemos administrado nuestros recursos tecnológicos de mane-
ra adecuada, toda vez que dotamos a los distintos departamen-
tos del equipo de cómputo necesario y realizamos su manteni-
miento correspondiente.

Habilitamos la red inalámbrica en la plaza principal de esta 
Cabecera Municipal, e implementamos un site y el so!ware de 
armonización contable en la Tesorería Municipal.

También desarrollamos programas, bases de datos y di-
mos mantenimiento a la red de los departamentos de Catas-
tro, Comercio, Seguridad, Pública y en la Unidad Administra-
tiva Municipal.

Igualmente brindamos soporte técnico a todos los depar-
tamentos de manera que pudieran funcionar óptimamente y 
ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

A la par de estas acciones, habilitamos la red de informá-
tica para las nuevas o"cinas de la Presidencia Municipal y la 
ampliamos hacia los nuevos espacios que se dispusieron para 
diversos departamentos de nuestra administración.

No hemos dado a la tarea de administrar responsablemen-
te nuestro parque vehicular, asignando adecuadamente los 

vehículos a las áreas dedicadas a la prestación de los servicios 
públicos a la ciudadanía, realizando sus mantenimientos pre-
ventivos y correctivos correspondientes.

 Todo lo anterior, además de dotar de más patrullas y moto-
cicletas a las áreas de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

ADMINISTRACIÓN CORRECTA Y EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS FINANCIEROS
Me propuse incrementar la recaudación municipal de manera 
que podamos destinar mayores recursos a obras, programas 
sociales  y acciones en bene"cio de las familias soledenses, para 
ello, y con la "nalidad de incentivar el pago de las contribucio-
nes y no afectar la economía de los ciudadanos impulsamos los 
siguientes programas:

BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Con profundo sentido social propusimos y logramos poner en 
marcha un programa inédito y obtuvimos la aprobación del 
Congreso del Estado para la condonación del impuesto predial 
a casas-habitación de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, pagando 
únicamente los años 2012 y 2013, otorgando de esta manera, un 
importante bene"cio "scal a quienes por años no habían po-
dido cubrir esta obligación, volviendo a miles de ciudadanos 
morosos en contribuyentes activos.

Gracias a este programa, que tiene como objetivo apoyar a 
las familias soledenses, para que pueden cumplir con sus obli-
gaciones, recuperar la cartera vencida y desarrollar en la ciuda-
danía una cultura de pago, hemos logrado a la fecha que 8,367 
casas-habitación se pusieran al corriente con el pago de su im-
puesto predial, generando con ello un ingreso para el municipio 
por la cantidad de $ 5 millones 037 mil 957 pesos.

Debo decir, que somos el único municipio en todo el Estado 
que implementa un programa de esta naturaleza en bene"cio 
de las familias soledenses y de la protección de su patrimonio.

PONTE AL CORRIENTE
Con la "nalidad de mejorar la recaudación a través de la regu-
larización de los establecimientos comerciales y empresas que 
operan en nuestro municipio, implementamos un programa de 

La tecnólogia en ben!cio de la ciudadania.

Respuesta a la ciudadania.
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Convicción ciudadana para el cumplimiento del pago oportuno de su predial.

Estímulos a los contribuyentes.

acercamiento a los contribuyentes invitándolos a regularizar la 
situación de sus negocios, poniéndose al corriente con los trá-
mites y pagos correspondientes.

PROGRAMA DE DESCUENTOS
Con el objetivo de incrementar la recaudación del pago del im-
puesto predial, durante el mes de Diciembre del 2012, ofrecimos 
a los contribuyentes la condonación del 100%  en multas y recar-
gos, lo que nos permitió generar ingresos por $ 2 millones 499 
mil 337 pesos correspondientes al pago de  5,148 predios. 

PROGRAMA DE ENTREGA DE ELECTRODOMÉSTICOS 
A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS
Para motivar a los contribuyentes a mantenerse al corriente en 
el pago del impuesto predial, implementamos por primera vez 
un programa de  recompensa a los contribuyentes cumplidos.  
En este sentido, premiamos con la entrega de un electrodomés-
tico, la responsabilidad de 3,620 contribuyentes que van al co-
rriente y que acudieron a realizar el pago de su predial corres-
pondiente al año 2013 en los primeros meses del año.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE  
VENTANILLAS DE COBRO Y SERVICIOS:
Con el !n de brindar una atención apropiada a los contribuyen-
tes y disminuir el tiempo que invierten en el pago de sus con-
tribuciones municipales, con una inversión de 400 mil pesos, 
llevamos a cabo la ampliación de 1, a 3 ventanillas de cobro y la 
habilitación de 3 ventanillas más para servicios de tránsito en 
las cajas recaudadoras de nuestra Tesorería.

Estas acciones de ampliación y modernización del esquema 
recaudatorio, han contribuido a disminuir signi!cativamente 
el tiempo de atención y recepción de pago a los contribuyentes, 
mejorando con ello no sólo la atención brindada  sino la propia 
recaudación municipal.
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ARMONIZACIÓN CONTABLE
Para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Guber-
namental y contribuir a la transparencia del gasto público, con 
una inversión de 2 millones de pesos, llevamos a cabo la adquisi-
ción del equipo y so!ware para la implementación de Sistema de 
Armonización Contable, la habilitación de un site en la Tesorería 
Municipal, así como la capacitación del personal responsable de 
la implementación de este nuevo sistema contable.

Debo decir también, que me comprometí a cuidar el dinero 
de los soledenses promoviendo que este se invierta en las accio-
nes y obras más necesarias para la ciudadanía. Por ello, desde 
el inicio de la presente administración hemos trabajado en ins-
trumentar las acciones técnico-jurídicas encausadas a la pro-
curación y defensa de los intereses de nuestro Ayuntamiento, 
logrando la diminución de las demandas laborales así como la 
"rma de convenios de pagos de laudos condenatorios sin vio-
lentar las garantías y derechos de los trabajadores.

FIRMA DE CONVENIO CON EL S.A.T.
Consientes de la imperiosa necesidad de cumplir con las obliga-
ciones impositivas, logramos "rmar un convenio son el Sistema 
de Administración Tributario, en el cual como un logro efecti-
vo, objeto de este convenio, se condonó el pago de 106 Millones 
pesos, cantidad que se genero en razón de la falta de pago del 

Finanzas responsables se traducen en programas sociales.

impuesto del I.S.R de los trabajadores por parte de las adminis-
traciones pasadas. 

CONTROL DE LA LEGALIDAD EN LA UTILIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS  
Y MATERIALES.
Me comprometí a vigilar la correcta y transparente aplicación de 
los recursos de los soledenses, y por ello, hemos realizado audito-
rías mensuales en las 5 O"cialías del Registro Civil y en la Direc-
ción de Catastro, para vigilar que los cobros realizados se hagan 
de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente y se cumpla así, con todas 
las disposiciones contables y administrativas en la materia.

De la misma manera, hemos realizado auditorías "nan-
cieras, administrativas,  documentales y de personal a los de-
partamentos de Obras Públicas y Fortalecimiento Municipal, 
Rastro Municipal, Giros Mercantiles y Servicio Médico con la 
"nalidad de observar su correcto funcionamiento y que éste se 
dé dentro del marco de sus facultades.

Hemos mantenido un estricto control sobre el ejercicio del 
gasto público, vigilando su congruencia con el presupuesto de 
egresos, y muestra de ello es que llevamos a cabo la revisión de 
1,992 facturas de compras realizadas con recursos municipales, 
así como de 527 facturas correspondientes a compras y adquisi-
ciones realizadas con recursos federales y estatales.

SECTOR:  
MUNICIPIO  
RESPONSABLE DE LAS  
FINANZAS PÚBLICAS
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Realizamos la revisión y el dictamen de los estados !nan-
cieros de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 
2012, y de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 
Junio y Julio del presente año, entregando mes con mes a los 
miembros del Cabildo en tiempo y forma, un informe y el dic-
tamen de la cuenta pública para su revisión y aprobación. Es 
importante mencionar que de igual manera, cada mes remiti-
mos el dictamen de los Estados Financieros a la Auditoría Supe-
rior del Estado (ASE) para su revisión.

Mantuvimos un adecuado control de los inventarios ge-
nerales de bienes muebles e inmuebles propiedad de nues-
tro Ayuntamiento a través de la actualización de  altas, bajas 
y transferencias, cumpliendo de igual forma con el envío del 
Informe Semestral del Estado en que se Encuentra el Catálogo 

General de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Ayun-
tamiento a la Auditoría Superior del Estado (ASE), entregando 
también a esta instancia de control estatal los inventarios gene-
rales debidamente sellados y !rmados.

Finalmente en materia de control interno, debo informar que 
63 funcionarios públicos y 848 elementos de seguridad pública 
cumplimos en tiempo y forma con la presentación de las declara-
ciones patrimoniales de inicio de encargo  y de modi!cación de la 
situación patrimonio, a las que por Ley estamos obligados.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Me comprometí a hacer de este mandato, un Gobierno Abierto 
y Participativo, impulsando el involucramiento de la ciudada-
nía en los asuntos públicos de su interés, por ello  creamos el 
departamento de Respuesta Ciudadana a través del cual hemos 
establecido un vínculo directo y permanente de comunicación 
e interacción con los soledenses.

Con sentido de inclusión hemos  habilitado diferentes me-
canismos de atención como son: El módulo móvil, línea tele-
fónica, buzón de voz, correo electrónico, redes sociales como 
Facebook y Twitter y aplicaciones para celular, a través de los 
cuales hemos recibido y dado atención a 850 solicitudes y de-
mandas de la ciudadanía, resolviendo a la fecha satisfactoria-
mente el 80% de ellas.

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN  
INSTANTÁNEA PARA TELÉFONOS CELULARES
Hemos innovado en la habilitación de mecanismos de partici-
pación ciudadana, poniendo a disposición de los soledenses una 
aplicación de atención  instantánea para teléfonos celulares con 
Sistema Android, la cual puede ser descargada gratuitamente des-
de el Play Store de su equipo celular. A la fecha, 290 ciudadanos 

Participación de la ciudadanía en materia de prevención.

Invitamos a las personas con discapacidad  a que compartieran el esfuerzo diario que ha signi-
!cado salir adelante y tener éxito en la vida a través del Programa Yo También Soy de Soledad.

La respuesta fue extraordinaria al haber  recibido 50 conmovedoras cartas de entre las cua-
les fueron seleccionadas 3 como ganadoras que describen el sufrimiento, lucha, tenacidad,  ga-
nas de seguir delante y triunfos de quienes las redactaron.  

 En este sentido, debo decir que con la gran sensibilidad humana que ha caracterizado a mi 
Gobierno, entregamos una beca económica, así como aparatos de acuerdo a su discapacidad a las 3 personas gana-
doras, contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida.

PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN 
PARA LAS  
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
“YO TAMBIÉN 
SOY DE  
SOLEDAD”
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han descargado esta aplicación en sus celulares y hemos atendido 
70 solicitudes recibidas a través de esta medio. 

PROGRAMA PARTICIPA POR SOLEDAD
Hemos dado a conocer entre la ciudadanía soledense los dife-
rentes programas, campañas, actividades y proyectos que nues-
tro Gobierno ha implementado, invitándolos a que participen y 
forme parte de ellos. 

Por ello, a través del departamento de Participación Ciu-
dadana, hemos invitado a todos los soledenses a participar en 
nuestra Campaña Permanente de Donación de Medicamento 
No Caduco, el cual hemos entregado gratuitamente a la pobla-
ción de más escasos recursos solamente presentando su receta 
correspondiente. 

De igual manera, a través de esta instancia, hemos brindado 
el servicio de toma  de presión arterial sin costo alguno.

CIUDADES HERMANAS Y ASUNTOS 
 INTERNACIONALES
Gracias a la continuidad que le hemos dado a la relación entre 
nuestro Ayuntamiento y la ciudad de Burlington, Carolina del 
Norte, mediante el programa !e Almance Sister Cities Pro-

gram, nos fue posible "rmar un Convenio con la Universidad 
Tecnológica en Materia de Intercambio Educativo; de esta ma-
nera tuvimos la oportunidad de recibir a una delegación de 6 
profesores estadounidenses que hicieron una estancia tutorial 
de semana y media en la Universidad Tecnológica, bene"ciando 
así a 200 estudiantes que tuvieron la oportunidad de ampliar su 
conocimiento del idioma inglés. Así mismo, y por medio de este 
convenio de colaboración, los estudiantes de esta universidad 
tienen ahora la oportunidad de realizar estancias estudiantiles 
en la ciudad de Burlington. 

De igual forma, dentro del marco del Programa de Ciuda-
des Hermanas, recibimos a los representantes de la ciudad de 
Burlington en una visita o"cial que realizaron a nuestro muni-
cipio, durante la cual acordamos que se apoyaría al H. Cuerpo 
de Bomberos Metropolitano con una capacitación en materia 
de siniestros a 6 de sus integrantes.

 Cabe mencionar, que también como parte de nuestro Progra-
ma de Ciudades Hemanas, actualmente llevamos a cabo acciones 
tendientes a la creación de una relación de hermanamiento con 
la ciudad de Graham, Carolina del Norte, ciudad a la que dona-
mos una fuente de cantera rosa que fue colocada en su Museo del 
Niño, y con la ciudad de Ningxia, China, con la que ya existe una 

Con el sano propósito de incentivar la participación 
de la ciudadanía y fortalecer el vínculo Sociedad-
Gobierno, llevamos a cabo la conformación y la re-
novación de 110 de Comités de Juntas Vecinales de 
Mejora, Morales, Cívicas y Materiales de diferentes 
colonias de nuestro municipio. En la vía de estas es-
tructuras ciudadanas, hemos recibido y atendido 
165 solicitudes de servicios, obras y apoyos.
       De igual manera, a través de nuestro departamento 
de Junta de Mejoras atendimos las solicitudes de más 
de 600 particulares, gestionando ante las dependen-
cias correspondientes los servicios y apoyos.

RENOVACIÓN DE LOS COMITÉS
DE JUNTAS DE MEJORAS

Concretando convenios con otras ciudades.
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carta de intención de hermanamiento !rmada.
Con la !nalidad de impulsar la promoción del municipio de 

Soledad en materia industrial, turística, cultural y social en el 
extranjero, elaboramos el Per!l Municipal de Soledad de Gra-
ciano Sánchez, documento ejecutivo requerido por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) en el ámbito de asuntos inter-
nacionales a los municipios de pais, siendo Soledad el primer 
municipio del Estado en contar con su Per!l aprobado. 

FINANZAS PÚBLICAS BIEN MANEJADAS
El manejo responsable de la deuda pública, es un tema de suma 
relevancia y se traduce en un impacto administrativo e!caz, 
por lo cual en esta administración, hemos logrado manejar la 
deuda pública de manera ordenada, teniendo como resultado 
una disminución por demas signi!cativa, y nos ha permitido 
orientar los recursos económicos hacia programas de carácter 
social que son prioridad en mi gobierno.

Siendo que en pasadas administraciones esta deuda llegó a 
superar más de 87 Millones de pesos, y hoy a un año de traba-
jo, gracias a las estrategias responsables y concretas en materia 
!nanciera, nuestros pasivos no superan ni la mitad de lo que en 
otras administraciones dejaron.

A través de las 5 O!cialías del Registro Civil, hemos atendido a 1600 parejas en la formalización de su 
enlace matrimonial por lo civil, tramitamos un total de 118 divorcios, otorgamos 1,978 actas de naci-
miento de recién nacidos. Realizamos 2,584 trámites de CURP y emitimos 4,416 actas certi!cadas. 
Realizamos también los enlaces de 50 parejas mediante la realización de matrimonios colectivos, así 
como el registro de 8 personas nacidas en el extranjero y 2 registros más de adultos mayores.

OFICIALIAS
DEL
REGISTRO 
CIVIL

7,822,816.53

37,442,117.00

JUAN  
GAITÁN  

INFANTE

ROBERTO 
CERVANTES 

BARAJAS

JUAN 
MANUEL 

VELÁZQUEZ 
GALARZA

RICARDO 
GALLARDO 
CARDONA

DEUDA PÚBLICA
87,517,384.56

41,852,258.53
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