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INTRODUCCION

El artículo 16 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí
además establece que en la formulación del Plan Municipal de Desarrollo intervendrán
las comisiones del cabildo, las dependencias y las entidades de la administración
pública municipal, los grupos sociales y privados, y los ciudadanos del municipio
respectivo, a través de una consulta abierta, incluyente y participativa, organizada por
el ayuntamiento correspondiente, y contendrá actividades y servicios municipales.

Y por su parte el artículo 17 enmarca que los programas municipales se referirán
exclusivamente al ámbito territorial del municipio que se trate, serán elaborados por las
dependencias y entidades municipales a las que corresponda la ejecución de las
acciones, y  se sujetaran a las previsiones contenidas tanto en el Plan Estatal como en
el Plan Municipal respectivo.

Dentro de este marco de Planeación Democrática a nivel municipal debemos entender
que el Plan Municipal de Desarrollo debe incorporar las necesidades, opiniones y
propuestas de los ciudadanos, las cuales se recogen a través de una consulta
ciudadana, que es realizada por un Comité denominado Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM)

Entonces, es el COPLADEM, la instancia a través de la cual se institucionaliza la
consulta pública para la planeación democrática en el ámbito municipal y para la
integración del Plan Municipal de Desarrollo.

Para ello, una de las primeras obligaciones para el ayuntamiento en materia de
planeación, enmarcadas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosí, es constituir a través de la dependencia correspondiente,
al inicio de su gestión, el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, atendiendo las
sugerencias de los sectores social y privado cuyas opiniones se hayan solicitado
previamente.
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ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

DIAGNOSTICO SECTORIAL

Soledad de Graciano Sánchez, a lo largo de muchas décadas tuvo un crecimiento
urbano anárquico. La ausencia de una normatividad que viera orden y regulara el
crecimiento de la ciudad o la omisión de la misma, dio como resultado un entramado
urbano complejo y una ciudad difícil de administrar en la prestación de servicios
públicos y en el suministro de los servicios básicos. Nuestro municipio se convirtió así,
en una gran extensión de núcleos de población desarticulados territorial mente en
tierra fértil para la proliferación de una gran cantidad de asentamiento humanos
irregulares, así como de fraccionamientos que no cumplían con los requisitos
necesarios o construidos en zonas de alto riesgo para la población, y las áreas verdes
así como aquellas destinadas a la actividad productiva agropecuaria fueron
desapareciendo ante el crecimiento urbano descontrolado.

No existía una regulación clara del uso de suelo y del ordenamiento territorial lo que
abonaba a la degradación del medio ambiente y a la construcción de una ciudad que
no era armónica con el ser humano y su entorno.

Por otra parte, no fue hasta mediados del año 2009 cuando los grande retos de la
metrópoli San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez comenzaron a  atenderse de
manera institucional por ambos municipios. La creación de infraestructura
metropolitana y la coordinación de acciones en el tema de seguridad, vialidades y
servicios públicos han abandonado a poner orden y sentar las bases del desarrollo de
esta la zona metropolitana mas importante del estado y la decima más grande del país
a la cual alberga a más de 1 000 000 millón de habitantes.

Finalmente, el mejorar la prestación de servicios públicos enmarcados en el artículo 15
de nuestra constitución, es un reto que enfrentaremos con responsabilidad y
compromiso, fortaleciendo las áreas que se encargan de brindarlos e innovando en la
prestación de servicios.
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SECTOR

4. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

VISION

Soledad de Graciano Sánchez será una ciudad armónica con el ser humano y el
medio ambiente, basada en un crecimiento urbano ordenado y sustentable que articule
territorial y económicamente todas su regiones y su zona metropolitana, dotando de
servicios básicos a las zonas con mayores rezagos y marginación, y brindando
servicios públicos de alta calidad.

OBJETIVO

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos municipales.

ESTRATEGIAS

Fortalecer las áreas e implementar acciones que permiten innovar y mejorar la
prestación de los servicios públicos municipales, y con ello estar en condiciones de
brindar un servicio de alta calidad a la ciudadanía.

LINEAS DE ACCION

Ampliar y rehabilitar el alumbrado publico en todas las colonias y comunidades del
municipio, promoviendo la sustitución de las lámparas tradicionales por lámparas
ahorradoras de energía basadas en tecnología led o energía solar, y dando prioridad a
los compromisos de campaña en la materia.
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ACCIONES ESTRATEGICAS

Otorgar el Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Soledad de Graciano
Sánchez con luminarias adecuadas a las necesidades de iluminación en calles
avenidas y accesos de colonias y comunidades.

 ACCIONES A CORTO PLAZO

Comprenden 3 programas como son:

a) Reparación de luminarias según reportes hechos por la ciudadanía en
distintas formas: Vía telefónica, por escrito, por reporte personal.

b) Reparación de luminarias según Censos Nocturnos los cuales
consisten en realizar un recorrido nocturno por las colonias e identificar
las luminarias que se encuentran apagadas para que el siguiente día se
proceda a la reparación.

c) Reducción de facturación mensual, el cual consiste en aterrizar el
censo realizado por la Comisión Federal de Electricidad de acuerdo a la
cantidad real de luminarias colocadas en el municipio actualizando las
cargas correspondientes al alumbrado público.

 ACCIONES A MEDIANO PLAZO

a) Proyectos de Ampliaciones de Alumbrado Público en colonias que lo
necesiten y se requieran urgentemente.

b) Revisión de la facturación mensual, de los cobros de alumbrado
público realizados por la Comisión federal de electricidad, con el fin de
depurar los servicios que en su momento fueron realizados y que al paso
del tiempo fueron modificados pero que no se han cancelado.

c) Contar con un stock de material de reserva para llevar a cabo las
reparaciones así como el mantenimiento a las luminarias de manera
inmediata.
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d) Análisis de nuevas tecnologías de iluminación para alumbrado
público lo cual consiste en cursos de iluminación, visitas a otros
municipios en donde se han aplicado otras tecnologías lumínicas.

e) Capacitaciones continuas para el personal técnico y administrativo,
que para lo cual nos tendremos que coordinar con el departamento de
Infraestructura y oficialía mayor, ya que serán capacitaciones referentes
a “Instalaciones y extensiones de líneas primarias y secundarias en
mediana y baja tensión, procedimientos ante la CFE.

 ACCIONES LARGO PLAZO

f) Implementar el sistema de medición en de todo el Alumbrado de la
Cabecera Municipal y colonias que corresponden a este Municipio, ya
que actualmente este sistema se cobra por facturación del servicio
estimado.

g) Alcanzar el objetivo primordial de cambiar en su totalidad uniformando
las luminarias a OV-15 de 100 watts. A 220 volts, con balastros con bajas
perdidas en todo el Municipio de Soledad abatiendo así los altos
consumos de energía eléctrica y como consecuencia brindando así un
servicio eficiente de Alumbrado Público a la Ciudadanía y con bajos
costos para el H. Ayuntamiento.

PROYECTO CENSO  NOCTURNO

En este proyecto tenemos contemplado organizarnos para realizar censos nocturnos
por todas y cada una de las colonias que en este municipio existe (excepción de los
fraccionamientos que no han sido entregados) de este censo obtendremos información
básica y esencial, cuantificando las lámparas que se encuentren fuera de servicio, que
tengan otro tipo de iluminación, que estén dañadas, así como la ubicación exacta.
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MANTENIMIENTO NORMAL

a) Chequeo general y limpieza de este concepto pretendemos llevar a cabo un
chequeo general en la luminaria así como la limpieza respectiva del cristal,
prismático o acrílico, según sea el caso, incluyendo revisión de terminales de
aislamientos y retiro de nido  de pájaros.

b) Reparación de luminarias: Pretendemos la reparación de luminarias al 100% en
todo el municipio para obtener un servicio eficiente y eficaz y así mismo abatir los
costos en cuanto a facturación implica.

c) Dar Mantenimiento a los diferentes puentes en cuanto a electrificación se refiere.

PROYECTOS ESPECIALES

a) Semana Santa: apoyaremos a las solicitudes hechas a este departamento y a la
iglesia de Nuestra Señora de la Soledad con reflectores para iluminación o
según sea solicitado.

b) Mes Patrio: En esta fecha se pretende adornar de acuerdo a estos motivos la
fachada de la presidencia, el jardín principal así como las principales calles de
esta cabecera municipal.

c) Fiestas Patronales: Se apoyara las solicitudes realizadas a este departamento
de acuerdo a las fiestas patronales de las colonias y las parroquias que lo
soliciten con reflectores, contactos y rehabilitación de luminarias según sea la
petición.

d) Mes de Diciembre: Pretendemos adornar de acuerdo a estos motivos las
fachadas de la Presidencia el Jardín principal así como las principales calles de
esta cabecera.

e) Apoyo a Escuelas: Se apoyaran a las escuelas en sus remodelaciones y de
nueva creación en instalaciones eléctricas, con mano de obra y material según
sea el caso y el acuerdo.

f)  Eventos Especiales del Presidente: Se apoyaran en los eventos especiales del
Presidente, cuando se requiera algún tipo de iluminación y/o extensión eléctrica.
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METAS

 Atender de manera oportuna y eficiente la reparación de luminarias así como
todo reporte relacionado a este servicio.

 GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS correspondientes la relación de los
proyectos de ampliación de alumbrado público que se soliciten.

 Gestionar reservas de material para llevar a cabo las reparaciones así como el
mantenimiento a las luminarias de manera inmediata.

 Revisión continua en la facturación de cobros del servicio de alumbrado público
que realiza la CFE.

 Por medio de los censos nocturnos reparar la mayor cantidad de luminarias de
manera oportuna en las diferentes colonias pertenecientes al municipio.

 Buscar nuevas alternativas de iluminación de acuerdo a las nuevas tecnologías
con el fin de reducir costos y realizar estudios de factibilidad para su posterior
propuesta.

INDICADORES DE RESULTADOS

Bitácora Semanal (Oficialía Mayor y Control Vehicular)

Informe Mensual (Unidad de Información Pública)

Indicadores de gestión (Unidad de Información Pública)

Informe Mensual (Servicios Municipales)

Agenda Desde Lo Local
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DIRECCIÓN DE AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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PROGRAMAS  SECTORIAL  DEL  PLAN  MUNICIPAL
ASEO  PÚBLICO

INTRODUCCIÒN.-
El  departamento de  Aseo Publico tiene  como  actividades: como  barrido  manual que
consisten en el recorrido de las principales calles y avenidas del primer cuadro del Municipio,
cuadrillas las  cuales consiste  en  dar  mantenimiento a  las  avenidas  principales,  así  mismo
puentes  y camellones y aéreas  donde se  necesitan

Rutas: dar servicio  a  las  diferentes  colonias  dentro  del  municipio, y  dar cumplimiento  a
los compromisos  de campaña.

ALINEACIÒN  A  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:
ampliación  de las  rutas de  dos veces  por semana  en  todas  las  colonias, así  como dar
cumplimiento  a  las  peticiones para brindar  un  mejor servicio  a  la ciudadanía.

PRONOSTICO  SECTORIAL:
anterior  mente se contaba  únicamente  con  8  unidades, 1  camioneta, un  volteo y  una
cuadrilla de personal  de  limpieza,  actualmente se  cuenta  con  10  unidades,1 camioneta, 2
camiones  tipo  salchicha y  3  cuadrillas  de  personal.

VISIÒN:
es  convertir  al departamento en  un  área  que  mejore  su funcionalidad y d desempeño
diseñando estrategias innovadoras  para  incrementar  su  participación  en recolección  de
residuos  sólidos, y encontrar soluciones  oportunas  a  los  retos  que  genera  su  entorno.  En
consecuencia  transformar  el departamento  ofreciendo  a  la  comunidad,  un  servicio  de  alto
valor  por  su calidad.

Objetivo: consiste  en  mantener  limpio  al  municipio,  planeando, organizando y  poniendo en
acción estrategias que permitan  cubrir la  recolección de  residuos  sólidos  municipales así
como  participar  en  programas como  (energía soledense, duendes  amarillos), para el
mantenimiento  de  calles, accesos, camellones , avenida, plazas, jardines  y  aéreas  verdes
que  unen  al municipio.

ACCIÒNES  Y ESTRATEGIAS:

La Recolección de Residuos  Sólidos Urbanos (RSU) ; Generados en aéreas habitacionales
y de servicios.

La cual consiste en la recolección de RSU en lugares estratégicos que permitan que los
habitantes depositen sus RSU directamente en el camión recolector. A estos camiones
recolectores se les designa una ruta diseñada para cubrir la colonia, fraccionamiento o
comunidad los días y horarios que la misma ruta indique.

Se cuenta con 26 rutas las cuales cubren el 97% del territorio municipal, se estima
recolectar un aproximado de 187 toneladas diarias,  esta ruta podrá ser modificada
tantas veces se requiera y dependerá de la capacidad volumétrica y condiciones del
vehículo, la distancia a recorrer, la densidad habitacional del sector, entre otros
factores.

La Recolección (papeleo) por medio de Cuadrillas: en avenidas, calles y puentes, Se cuenta
con una cuadrilla conformada por 17 personas y en tanto se haga la supervisión
correspondiente, el departamento la programara dividiéndola en una o más cuadrillas para la
recolección de residuos y barrido manual en los accesos  principales como la carretera 57, San
Luis- Matehuala, incluyéndose el barrido por arriba y debajo de los puentes vehiculares y
peatonales. Según se requiera y lo designe el departamento, se podrá realizar un  programa de
limpieza general en las avenidas de las colonias de este municipio.



Barrido Manual: en las principales calles y avenidas de la Cabecera Municipal y en principales
accesos y avenidas del Municipio. Así como el  jardín  principal  se le da  mantenimiento  diario.

Las actividades consisten en el recorrido de las principales calles y avenidas del primer cuadro
del Municipio del cual este programa será permanente con los horarios y días que se designe
el departamento. Este recorrido se realiza por medio de una cuadrilla de personal que se
dedica al barrido manual y los residuos recogidos son depositados en un carrito  diseñado para
esta actividad y traslado al contenedor designado.

Duendes Amarillos: Cambiar la imagen urbana de:

Consultorios Médicos
*Pintura  en interiores y exterior, rótulos y aseo general y limpieza de consultorio médico de av.
de los pinos.
* Pintura en interiores y exterior, rótulos y aseo general de consultorio médico la lomita.
* Pintura de esmalte en puertas, consultorio médico la lomita.
* Pintura en interiores y exterior, rótulos y aseo general y limpieza de consultorio médico de col.
hogares populares pavón.

Panteones
* Panteón municipal 1 “nuestra señora del refugio” pintura y rotulación de fachada, maceteros,
postes, baños públicos, exterior de capilla de descanso, guarniciones.
* Panteón municipal 2 “las flores” pintura y rotulado de exterior y oficinas
* Aseo general de  panteón municipal 1 y 2..

Puentes
* Rótulos de logotipo en puente soledad 1.
* Rótulos de logotipo en puente soledad 2 (la constancia).
* Rótulos de logotipo en puente Valentín amador.
* Rótulos de logotipo en  puente av. de los pinos con carretera río verde.
* Rótulos de logotipo en puente carretera rio verde y periférico.
* Rótulos de logotipo en puente tecnológico regional.
* Rótulos de logotipo en puente av. José de Gálvez y carretera rio verde.
* Maceteros de av. acceso norte.

Unidad administrativa municipal
* Pintura en exteriores como fachada, cochera y 20% avance en interiores.
* Pintura en dirección de recursos humanos.

Palacio Municipal
* Pintura en área de tesorería
* Pintura en área enlace de comunicación social
* Pintura en sindicatura
* Pintura en cabildo
* Pintura- retoque en auditorio
* Pintura en exterior auditorio
* Pintura en herrería, barandal palacio municipal.

Plaza Principal
* Pintura en guarniciones.
* Pintura en postes.



Parque vehicular de aseo público
* Pintura y rótulos

ubr
* Pintura y rótulos

Funeraria municipal
*Rótulos de “espacio libre de humo.”/ no fumar.

Comandancia(s) municipal
 Prótalos de comandancia Rivas guillén.

* centro de extensión san francisco
* Pintura de plafón

Pendientes
 Pintura y rótulos de guarderías capullito 1 y 2.
 sumid
 CAF

Centros de desarrollo
 21 de marzo
 Rivas guillén sur
 praderas del maure
 san luís 1

Aseo general 2 veces por semana de consultorios médicos en:

 la lomita
 hogares populares pavón
 pavón

 Aseo general y pintura exteriores de fraccionamiento el marqués.
 Colocación y mantenimiento de sombrillas en presidencia municipal
 Apoyo en la colocación de piñatas y adornos navideños al departamento de promoción

ciudadana
 Pintura y mantenimiento en casa enlace
 Pintura y limpieza en exteriores e interior de capilla en col. villa alborada
 Apoyo en la colocación de lonas de la DGSPM
 Apoyo en la colocación del nacimiento navideño en plaza principal.
 Pintura en canchas de escuela primaria Leandro a. Sánchez Salazar, col. hogares

obreros.
 Rótulos en pensión aseo público solicitados por la secretaría de salud con respecto a

las áreas libres de tabaco.
Rótulos de logotipo de h. ayuntamiento solicitadas por el área de patrimonio municipal.

 lomas de san Felipe
 col. independencia
 frac. san José
 frac. santa lucía
 hacienda de los morales
 valle de cactus

METAS:
atender  oportunamente  las  solicitudes, mejorar  el servicio  de  recolección  para  la

ciudadanía dando  prioridad a  las  colonias  con  mayor problemática  de deciduos, así como
a  los  centros educativos,  mejorar la imagen  a carretera,  accesos y  puentes, como
también  mantener  limpia  la  plaza  principal  y calles  aledañas  a lamisma.

INDICADORES DE  RESULTADO:



nuestro  índice  de resultado  está  al  100% por  que se  le  da respuesta inmediata  a  la
solicitud  o  reporte  que llega.
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INTRODUCCIÓN:

El cambio cultural que viene presentando la población en nuestro  Municipio en
General, frente a la disposición final de los cadáveres de sus seres queridos,  tipo
de inhumación tanto en lote como en bóveda y cremacion, favorecer  una
importante disminución de los costos económicos para los deudos, por el
incremento de  costos en otras funerarias  sin dejar a un lado el crecimiento de la
poblacional que demanda la atencion al servicio.

Dichos beneficios se darán siempre y cuando el Municipio en la reglamentación
de apoyo como una función adicional que puedan prestar, el SMDIF y algunas
Funerarias Aledañas, en cuestion de donaciones, que servirá para fortalecer la
demanda de este servicio.

La organización de la Funeraria como jefatura, es una tarea que requiere
diseñarse bajo  objetivo y metas específicas asumiendo  por ese solo  hecho
una responsabilidad sin paralelos, es aquí donde radica la importancia de la
definición de las acciones y tareas de cada uno de los integrantes, ya que
deben responder a las necesidades y a los objetivos fijados específicamente
para el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez., siguiendo un plan de
acción proyectada, prestar servicios a la Ciudadanía de alta calidad a través de
un enfoque especializado con sabiduría par entender a toda loas clases
sociales con la experiencia de adquirir el valor de la sensibilidad en la
prestación del servicio siendo siempre el soporte de apoyo de las familias que
pasan por momentos tan difíciles atendiéndolos con dignidad y respeto
compartiendo valores entorno a un concepto de responsabilidad social
respetuoso del ser y profundamente comprometidos con la construcción de un
municipio mas justo.
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ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO

Mejorar la prestacion de servicios equipando las instalaciones y adquiriendo
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Lograr presencia en el sector primario no solo en el municipio sino también en
el estado de san Luis Potosí fortaleciendo la imagen funeraria como una
institución que presenta servicios funerarios de alta calidad conformada por
personal con el claro objetivo de la excelencia el mas alto sentido humano ,
además de precios accesibles a la ciudadanía

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO

Mejorar la prestacion de servicios equipando las instalaciones y adquiriendo
carrozas para implementar los servicios de apoyo para personas bulnerables
de este municipo.

DIAGNOSTICO SECTORIAL
El cambio cultural que viene presentando la población en nuestro  Municipio en
General, frente a la disposición final de los cadáveres de sus seres queridos,
tipo de inhumación tanto en lote como en bóveda y cremacion, favorecer  una
importante disminución de los costos económicos para los deudos, por el
incremento de  costos en otras funerarias  sin dejar a un lado el crecimiento de
la  poblacional que demanda la atencion al servicio.

VISIÓN
Lograr presencia en el sector primario no solo en el municipio sino también en
el estado de san Luis Potosí fortaleciendo la imagen funeraria como una
institución que presenta servicios funerarios de alta calidad conformada por
personal con el claro objetivo de la excelencia el mas alto sentido humano ,
además de precios accesibles a la ciudadanía

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO

Mejorar la prestacion de servicios equipando las instalaciones y adquiriendo
carrozas para implementar los servicios de apoyo para personas bulnerables
de este municipo.

DIAGNOSTICO SECTORIAL
El cambio cultural que viene presentando la población en nuestro  Municipio en
General, frente a la disposición final de los cadáveres de sus seres queridos,
tipo de inhumación tanto en lote como en bóveda y cremacion, favorecer  una
importante disminución de los costos económicos para los deudos, por el
incremento de  costos en otras funerarias  sin dejar a un lado el crecimiento de
la  poblacional que demanda la atencion al servicio.

VISIÓN
Lograr presencia en el sector primario no solo en el municipio sino también en
el estado de san Luis Potosí fortaleciendo la imagen funeraria como una
institución que presenta servicios funerarios de alta calidad conformada por
personal con el claro objetivo de la excelencia el mas alto sentido humano ,
además de precios accesibles a la ciudadanía



OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE
ACCION

1. Satisfacer las necesidades de los deudos y mejorar la calidad de la
prestacion de servicios que cubra los siguientes aspectos:

-selección de ataúd

-diligencias legales

-velación

-atención a deudos

-funeral

-carroza

-servicio de inhumación, tanto en panteones municipales como particulares

-asesoramiento en los servicios de cremación y traslado así como en la
recepción de cuerpos.

2. Brindar asitenciaprofecional, para ayudar a aceptar la perdida a travês de
un proceso de duelo saludable.

3. Operar con trasparencia, honradez y amabilidad.

ACCIONES ESTRATEGICAS
 Para lograr un buen servicio a la  ciudadania se requiere de una

restructuracion total de vehiculos, como son: las carrozas de traslado y
cortejos funebres.

 Ampliar la cobertura de la prestación de los servicios de inhumacion y permitir
que  los familiares se sientan satisfechos de la  buena atencion...

 Pomover y dar difucion a los servicios funerarios
 promover y dar difucion a los apoyos funerarios para personas de bajos

recursos.
 Coordinar acciones con SMDIF y algunas Funerarias Aledañas, en cuestion

de donacion de ataudes.
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METAS

Lograr la presencia en el sector primario no solo en el municipio sino también en el
estado de san Luis Potosí fortaleciendo la imagen funeraria como una institución
de ayuda para los habitantes vulnerables de bajos ingresos que requieran de un
servicio funerario, y fortalecedr la imagen de esta funeraria prestando servicios de
alta calidad, conformada por personal con el claro objetivo de la excelencia y el
mas alto sentido humano,como la sencibilada hacia los deudos además de tener
precios accesibles a la ciudadanía.

INDICADORES DE RESULTADO

Acciones y obras o indicadores El objetivo o Resultados

Servicios Funerarios Se atendieron al 100% los Servicios
Funerarios

METAS

Lograr la presencia en el sector primario no solo en el municipio sino también en el
estado de san Luis Potosí fortaleciendo la imagen funeraria como una institución
de ayuda para los habitantes vulnerables de bajos ingresos que requieran de un
servicio funerario, y fortalecedr la imagen de esta funeraria prestando servicios de
alta calidad, conformada por personal con el claro objetivo de la excelencia y el
mas alto sentido humano,como la sencibilada hacia los deudos además de tener
precios accesibles a la ciudadanía.

INDICADORES DE RESULTADO

Acciones y obras o indicadores El objetivo o Resultados

Servicios Funerarios Se atendieron al 100% los Servicios
Funerarios

METAS

Lograr la presencia en el sector primario no solo en el municipio sino también en el
estado de san Luis Potosí fortaleciendo la imagen funeraria como una institución
de ayuda para los habitantes vulnerables de bajos ingresos que requieran de un
servicio funerario, y fortalecedr la imagen de esta funeraria prestando servicios de
alta calidad, conformada por personal con el claro objetivo de la excelencia y el
mas alto sentido humano,como la sencibilada hacia los deudos además de tener
precios accesibles a la ciudadanía.

INDICADORES DE RESULTADO

Acciones y obras o indicadores El objetivo o Resultados

Servicios Funerarios Se atendieron al 100% los Servicios
Funerarios



PANTEON MUNICIPAL 1

CONTENIDO DELPROGRAMA SECTORIAL

1.- Introducción (Fundamento)

2.- Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

2012-2015

3.- Diagnostico Sectorial

4.- Visión

5.- Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción

6.- Acciones Estratégicas

7.- Metas

8.- Indicadores de Resultados

l.- Introducción (Fundamento)

En el Panteón Municipal 1 “Nuestra Señora del Refugio se dedica a brindar un servicio a
la ciudadanía cuando ellos lo requieren como inhumaciones, exhumaciones y así mismo
puedan a venir a visitar a su fieles difuntos.
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Articulo 142. La presentación de los servicios públicos y funciones municipales será
responsabilidad de los ayuntamientos, y podrá ser realizada por si o a través de concesionarios y
contratistas.

Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos lo siguiente:

Panteones

La ley de salud, titulo décimo primero capitulo v, reglamenta los cementerios, crematorios y
funerarias sus disposiciones son de orden público e interés social y de observación obligatoria en
el estado de San Luís Potosí.

ll.- ALINEACION DEL PLAN DE DESARROLLO

Fortalecer la áreas e implementar acciones que permitan innovar y mejorar la prestación de los
Servicios Públicos Municipales y con ellos estar en condiciones de Brindar un servicio de alta
calidad a la Ciudadanía.

III.- DIAGNOSTICO SECTORIAL

A lo largo de los Años los arboles que se encuentran dentro de Panteón Municipal 1 fueron
creciendo y así mismo fueron destruyendo bóvedas existentes, así que se mandaron podar y sacar
de raíz los arboles, así mismo se rehabilito la oficina de la Dirección que estaba fuera de servicio,
para si dar privacidad, calidez, y calidad, a los familiares  que solicitan un servicio; se remodelaron
los baños públicos del panteón, para un mejor servicio a la ciudadanía.

IV.- VISION

Lograr una mayor calidad y eficacia en el servicio que se brinda a la ciudadanía por medio de este
panteón, así como mantener este cementerio en condiciones propias de 1er. Nivel, para dar una
buena imagen a la ciudadanía que lo visite.

V.- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION.

 Instalar señaletica para acceder a las instalaciones en pasillos y manzanas del panteón
con la finalidad de facilitar a los visitantes el acceso al cementerio, asi como la rápida
localización de las tumbas

 Contar con un stock de material de reserva para llevar a cabo las inhumaciones y
exhumaciones de manera oportuna y segura.

 Gestionar la construcción de un almacén para materiales.
 Mantener Actualizada la base de datos con los registros de las tumbas que se encuentran

dentro de este cementerio.
 Dar mantenimiento General a las instalaciones.

VI.- ACCIONES ESTRATEGICAS.

 Mantener el panteón municipal en buen estado durante todo el año.
 Con el apoyo del personal operativo mantener limpios (pasillos, manzanas, capilla, y

baños)
 En coordinación con la Dirección de Servicios Municipales gestionar la Adquisición de un

equipo completo para la realización de las exhumaciones (guantes mascarillas, overoles,
botas, cascos.)



 Crear un Stop en herramienta para la inhumación y exhumación (palas, carretillas,
bocachas, cinceles, marro, cucharas)

 Crear un Stop de material requerido para los servicios de inhumación. (block, arena,
grava, malla, ladrillos, etc.)

 Blanquear y podar arboles 2 veces por año.
 Fumigar el panteón cada 3 meses (para controlar fauna nociva)
 Instalar el servicio de INTERNET para interactuar con los demás departamentos del

Ayuntamiento.

VII.-METAS

 Diseñar el proyecto de señaletica interna  y externa (para accesar al Panteón ), gestionar
su aprobación y realización del mismo

 Mantener un inventario de reserva (cemento, block, arena) así como herramienta de
trabajo (guantes, mascarillas, overoles, cascos, palas, carretillas, bocachas, cinceles,
bolsas, marros) para llevar a cabo las inhumaciones y exhumaciones con la finalidad de
poder contar siempre con material y atender dichas solicitudes en tiempo y forma.

 Gestionar y aterrizar la construcción de un almacén para materiales y cabildear ante las
instancias correspondientes su realización,  con la finalidad de mantener seguro el equipo
y herramienta de trabajo así como lo de los materiales con que se cuentas.

 Al momento de realizarse una inhumación o exhumación registrarla en la base de datos
correspondientes, y así se mantendrá actualizada  esto con el fin de tener mayor control
de las fosas que son ocupadas así como su rápida localización.

 Gestionar ante las autoridades correspondientes el mantenimiento en general a las
instalaciones de panteón tanto en  el  exterior como interior y oficinas.

VIII INDICADORES DE RESULTADOS.

 Nuestro índice de resultado se da a un 100% ya que siempre damos respuestas a todas
los servicios que requieren de Panteón Municipal 1.



PROGRAMA SECTORIAL.

I.- Introducción.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal, y a efecto de
cumplir con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, la presente
administración lleva a cabo acciones para mejorar el desarrollo administrativo de
las diferentes unidades administrativas,. Con ello se busca establecer de manera
clara como está integrada y el nivel de responsabilidadde los servidores públicos
que componen esta dependencia.

Administrativamente un correcto control de las bases de datos,  de la venta y
otorgamiento de propiedades dentro de este cementerio, así como del continuo
mantenimiento que en este se realiza.

II.- Alineación al plan Municipal.

El panteón municipal II ofrece a la ciudadanía como servicio:

 Venta de fosas dúplex
 Venta de fosas cuádruplex
 Vea de fosas para párvulos
 Venta de nichos
 El servicio de inhumación

III.- Diagnostico

El departamento se recibe con el programa de la venta de fosas dúplex con pago
de contado, y contando con 498 fosas construidas, así como la venta de nicho y
contando con 88 nichos  y con un proyecto de construcción de fosas cuádruplex a
futuro, teniendo como resultado el siguiente:

Se vendieron 77 fosas dúplex pagadas en su totalidad

Se vendieron 07 nichos pagados en su totalidad.

Se construyeron 01 fosas para párvulo

IV.- VISION

La visión de esta dependencia es poder otorgar un servicio público de excelencia y
calidad para garantizar así una mejor imagen de la Administración Publica actual y
sus servidores ante los Soledenses



V.- Objetivo, Estrategias, Líneas de acción.

El objetivo de Panteón Municipal II es ofrecer servicio de calidad con el fin de que
adquieran una fosa dentro de este cementerio ya que en el Panteón Municipal I no
se cuentan con espacios para sepultar.

La estrategiaque estamos desempeñando como departamento es manteniendo
las instalaciones del cementerio en buenas condiciones para cuando se realice
una inhumación la gente que acompañe a los dolientes conozca la instalaciones y
al mismo tiempo se les da información de los costos y facilidades que se están
ofreciendo.

VI.- Acciones Estratégicas.

Se le está dando difusión al Departamento con apoyo de un equipo de venta que
se conformó por parte de Servicios Municipales estos ofrecen los servicios en las
colonias vecinas, comunidades de este municipio y  haciendo visitas domiciliarias.

VII.- Metas.

La meta de este departamento es vender fosas dúplex para lograr ingresos en el
Municipio y así poder contar con los recursos necesario para la construcción de
fosas cuádruplex.

VIII.- Indicadores de Resultados.

A la fecha se han  logrado la venta de 48 fosas dúplex en parcialidades con  el fin
de que los soledenses tengan la oportunidad de adquirir un espacio dentro de este
cementerio.
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EJE RECTOR
RASTRO MUNICIPAL

I. INTRODUCCION
El Rastro Municipal de Soledad de Graciano Sánchez,  es el establecimiento
destinado a la matanza de animales para el consumo humano, cuyos requisitos
deben cumplirse en función de la legislación vigente, es una de las unidades
Administrativas que ha facilitado servicios directos e indirectos a la Población
en general durante mas de 30 años, misma dependencia que con el transcurso
del tiempo ha prosperado sucesivamente en cada una de sus distintas
Administraciones desarrollando su trabajo de acuerdo a las disposiciones,
procedimientos, normas, legalidad Interna y Normas que son establecidas para
el manejo adecuado de Rastros y en las cuales se establecen las formas y
requisitos con que se debe contar para proporcionar un servicio legal, de
sanidad, seguridad e higiene en cada uno de los procesos que se llevan acabo,
desde el ingreso de los animales destinados para sacrificio hasta la
comercialización de los productos de origen animal (bovino, porcino,
ovicaprino)

II. ALINEACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
- Ampliación de áreas de este Rastro Municipal

- Adquisición de maquinaria adecuada para el manejo de sacrificio de
animales

- Brindar el servicio adecuado, con el manejo establecido del sacrificio de
animales.

- Aumentar el Ingreso Económico Mensual por la recaudación e los
conceptos que en este Rastro Municipal son cobrados se estima lograr
un ingreso de Setenta Mil Pesos.

- .Cumplir al cien por ciento con las Observaciones que delimita la
Secretaria de Salud

III. DIAGNOSTICO SECTORIAL
Es notable que este Rastro Municipal, hace algunos años era un Rastro no
apto para el servicio de sacrificio de animales, sin embargo no dejo de dar el
servicio a la población, con las carencias y maquinaria existente. Al comienzo
de las dos últimas Administraciones Municipales se noto un cambio drástico en
cuanto al modo de sacrificar esto debido a que se gestiono maquinaria
adecuada para el servicio, como seguimiento la presente Administración a
seguido gestionando el mantenimiento y la compra de maquinaria necesaria
para seguir estructurando este Rastro Municipal y así dar el servicio adecuado
y establecido a lo que marcan los lineamientos.



IV. VISION
Ser un Rastro Municipal que cuente con las instalaciones adecuadas y equipo
necesario para el sacrificio de animales, que garantice procedimientos en
cumplimiento a buenas practicas de materia de seguridad, higiene e inocuidad
de los productos y subproductos de origen animal Bovino, Porcino, Ovino y
Caprino. Contando con el personal eficiente, capacitado, honesto y
transparente en los Recursos Financieros.

V. OBJETIVO
- Aumentar el Ingreso Económico Mensual por la recaudación de los

conceptos que en este Rastro Municipal son cobrados, esto difundiendo
en las Carnicerías los Servicios que actualmente ya se están brindando,
se estima lograr un ingreso de Setenta Mil Pesos.

- Cumplir al cien por ciento con las Observaciones que señala la
Secretaria de Salud, como contar con un noqueador para Bovinos así
como el manejo aéreo, que el personal operativo utilice la vestimenta
adecuada, limpieza y sanidad cuando se este realizando el faenado de
los animales, que no haya entrada de polvo hacia las áreas de matanza.

- Obtener y mejorar el equipamiento de trabajo de este Rastro Municipal,
se lleva un avance de un 50% en el equipamiento, se harán
requisiciones para la compra de un pistolete, de pintura, de vestimenta
para personal operario, etc.

- Dar mantenimiento oportuno a las instalaciones de este Rastro, para
obtener mayor demanda de Sacrificio.

- Gestionar con la Dirección correspondiente el Municipalizar a los
tablajeros, para así tener un mayor control durante el proceso desde el
faenado hasta su distribución para su consumo.

- Llevar acabo las funciones y actividades requeridas y conforme a lo
establecido en las Leyes y Reglamentos en los cuales están basados.

- Proporcionar un servicio de calidad, higiene y sanidad, tratando con
atención y respeto a las personas que requieran de los servicios que
otorga este Departamento.

- Gestionar la adquisición del equipo y material necesario para los
servicios que brinda el Rastro Municipal.

- Mantener un vínculo de información con la Dirección de Servicios
Municipales, para el buen funcionamiento de los proyectos de este
Rastro Municipal.

VI. LINEAS DE ACCION
- Promover los servicios que ofrece el Rastro Municipal

- Zonificar el Municipio para identificar las carnicerías, e implementar el
pago de resello.



- Realizar registros, bitácoras de limpieza y mantenimiento

- Realizar informes diarios de los ingresos

VII. ACCIONES ESTRATEGICA
- Mediante el personal de Inspección en las carnicerías dar a conocer los

servicios que actualmente se están brindando.
- En coordinación con la Dirección de Servicios Municipales gestionar la

adquisición del equipamiento necesario.
- Fortalecer los mecanismos de trabajo en el área Administrativa.
- Promover los hábitos de higiene con el personal Operativo que labora en

este Rastro Municipal.


