
 

 



Consulta ciudadana 

El 23 de octubre del 2015 por unanimidad de votos de los miembros del cabildo 

del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fue aprobada la 

convocatoria para la consulta ciudadana, la cual quedó instaurada a través del 

Comité de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM) y tuvo una duración 

del 29 de octubre al 30 de noviembre del 2015. 

El objetivo de la consulta fue recabar las demandas, peticiones, solicitudes y 

propuestas de todos los sectores sociales, privados, productivos, educativos, etc. 

del municipio, con la finalidad de conocer las principales necesidades de sus 

habitantes a través de 5 mecanismos de participación que fueron establecidos 

para garantizar la mayor participación de soledenses.  

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de participación:  

1. Buzones de consulta popular. 

Se colocaron 55 buzones en las siguientes colonias, comunidades e instancias 

públicas: Textil, Las Flores, Las Higueras, Rancho Pavón, Morelos I y II, La 

Constancia, San Felipe, Los Fresnos, Santo Tomás, San José, Azaleas, 

Hogares Ferrocarrileros 1era y 2da sección, Santa Mónica, Hogares Obreros, 

San Luis I, Benito Juárez, Rivas Guillén Norte, Rivas Guillén Sur, 21 de Marzo, 

La Hormiga, San Francisco, San Antonio, Hogares Populares Pavón, Lomita 

2da sección, El Morro, La Virgen, San Rafael, 1ero. de Mayo, La Sierra, 

Cactus, Valle de los Agaves, Quintas de la Hacienda, Villa Jardín, Hacienda de 

los Morales, Fracción Rivera, Los Gómez, El Zapote, Rancho Nuevo, Enrique 

Estrada, Palma de la Cruz, Tinaja, Presidencia Municipal, SMDIF, Desarrollo 

Urbano y Catastro Municipal, Unidad Administrativa Municipal, Comercio, 

Servicio Medico Municipal, Secretaría de Finanzas, Plaza Comercial Citadina, 

Universidad Tecnológica y el Instituto Tecnológico de San Luis. 



2. Foros temáticos. 

Se llevaron a cabo 3 foros temáticos en donde la ciudadanía entregó y discutió 

su propuesta con expertos del área en cuestión.  

 El 1er.  foro denominado “Un Soledad con más bienestar social e 

incluyente”, se realizó en la Explanada de la Plaza Principal de Soledad de 

Graciano Sánchez el 5 de noviembre de 2015. 

 

 El 2do. foro denominado “Un Soledad de frente al futuro”, se realizó en la 

unidad recreativa de la Col. La Sierra el 12 de noviembre de 2015. 

 

 El 3er. foro denominado “Un Soledad más Seguro”, se realizó en la 

unidad recreativa de la Col. Morelos II el 19 de Noviembre de 2015.  

 

3. Página de Internet del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. 

 

4. Redes sociales oficiales del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano 

Sánchez y del Departamento de Respuesta Ciudadana.  

 

5. Foros de expertos y grupos de enfoque.  

 

Resultados de la consulta ciudadana. 

La habilitación de los mecanismos de participación  nos permitió una interacción 

abierta entre la ciudadanía y el gobierno no sólo para identificar problemas, sino 

para buscar soluciones en forma conjunta; con este tipo de acciones demostramos 

la intención que tiene la presente Administración Pública Municipal de trabajar de 

la mano con la ciudadanía.  

Durante el proceso de la consulta ciudadana se recibieron un total de 1934 

propuestas aunadas a las peticiones entregadas directamente al Presidente 

Municipal: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de propuestas recibidas en los Buzones de Consulta Popular: 
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Porcentaje de propuestas recibidas durante los Foros Temáticos: 

 

Porcentaje de propuestas recibidas por Eje Temático: 

 

Al término de cada uno de los foros de la consulta ciudadana llevamos a cabo 5 

sesiones de trabajo con los grupos de enfoque, los cuales estuvieron constituidos 

por regidores, representantes ciudadanos, directores, coordinadores y jefes de 

departamento del área en cuestión, con la finalidad de exponer los resultados de  
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cada foro y analizar la factibilidad de cada una de las propuestas; así mismo a 

partir de éste análisis se establecieron las líneas estratégicas y los 5 ejes rectores 

de nuestro Plan Municipal de Desarrollo.  

Es importante mencionar que se realizó una reunión de trabajo con funcionarios 

de gobierno del estado de San Luis Potosí para dar cabal cumplimiento con la ley 

y así nuestro Plan Municipal de Desarrollo estuviera alineado tanto con el Plan 

Nacional de Desarrollo como con el Plan Estatal de Desarrollo. 

Es así como el Plan Municipal de Desarrollo quedó integrado a partir  de las 1934 

propuestas recibidas de los y las soledenses, de 5 sesiones de trabajo con los 

grupos de enfoque, de los 258 compromisos de campaña, de los programas y 

proyectos de cada una de las dependencias de la Administración Pública, de los 

indicadores de cobertura, de las estadísticas y de la normatividad que regulan al 

ayuntamiento.  

Por lo que el Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector del desarrollo 

integral del municipio, resultado fundamental del proceso de planeación que se 

genera y establece en el ámbito municipal y de la participación de los habitantes 

del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.  

 


