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En cumplimiento con lo establecido en el artículo 70 fracción XVII de la ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se somete a 

consideración del Cabildo en Pleno, que el próximo día lunes 26 de septiembre del 

2016, en punto de las 11:00 horas, en el recinto oficial, se realice la Sesión 

Solemne de Cabildo privada, en la cual el Presidente Municipal, les entregará por 

escrito un documento que contiene su “1° INFORME DE GOBIERNO” a los 

miembros del Cabildo.  Para que al concluir la sesión alrededor de las 12:00 

horas, realizar en la parte externa, frente a Palacio Municipal, el evento 

protocolario del mensaje al pueblo de Cerritos y a todos los invitados especiales, 

para dar cuenta del estado que guarda la administración pública municipal. 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. 

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 

1er INFORME DE GOBIERNO 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE: 

Muy buenas tardes, agradezco la presencia de todos Ustedes queridos 
cerritenses, funcionarios estatales y federales, agradezco especialmente a todos 
los que se han dado cita para acompañarme. 

El día de hoy es muy especial para este su servidor,  ya que si bien es cierto que 
la ley nos faculta para presentar el informe al Cabildo y las autoridades 
fiscalizadoras, para mi es de mayor  importancia rendir mi informe a los 
ciudadanos que me brindaron su confianza. 

Como cabeza de este equipo me complace  la presencia de mi Cabildo, que en 
todo momento están fortaleciendo la administración y el buen gobierno más allá de 
intereses personales o de partido, gracias por este año de acuerdos y de grandes 
aprendizajes. Cerritos no merece menos, por nuestros niños, por nuestra familia, 
hago votos porque los talentos que tiene mi cabildo se multiplique y tengamos la 
sabiduría para poder dirigir las políticas públicas que más le convengan a los 
cerritenses. 

Gracias a mi tesorero y mi contralor que son tan cuidadosos para que no haya 
dispendios y que esta política de austeridad a la que nos comprometimos, se siga 
aplicando. Hoy Cerritos esta entre los primeros lugares en transparencia y 
rendición de cuentas, esto lo logramos gracias al compromiso de los directores y 
al buen gobierno de mi secretario de gobierno, a quien admiró por su gran 
determinación y entrega. 

En los próximos días publicaremos el Manual de Organización, este es un 
instrumento que permite a la ciudadanía conocer las funciones y alcances de cada 
funcionario, que nos evalúen y nos permita servirles mejor. 

Al concluir este primer periodo de nuestra administración,  en cumplimiento de la 
Ley de Planeación se realizó la consulta ciudadana, de la cual se desprenden las 
principales estrategias de acción, mismas que fueron alineadas tanto al Plan 
Nacional y Estatal de Desarrollo. Gracias a esto nuestros proyectos se 
formalizaron en el Plan Municipal de Desarrollo, en donde todos los sectores 
sociales colaboraron y dieron guía a nuestro actuar. 

En mi gobierno la ciudadanía ha tenido un lugar preponderante, pues el sector 
educativo con múltiples gestiones, se han visto beneficiados tanto en su 
infraestructura (Salones, techos, pisos, comedores, etc.), con becas, como en obra 
moral, pues nos han permitido introducir programas preventivos contra las 
adicciones, la violencia y buscando la equidad y respeto a los grupos vulnerables.  

Una de las principales peticiones de los ciudadanos fue la generación de empleos, 
en este rubro, trabajamos muy fuerte para preparar al sector que busca un empleo 
a través de la capacitación y entrega de programas productivos. 
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Para mí es muy gratificante ver como en esta administración no se improvisa, 
estamos siguiendo la ruta que nos ha trazado la experiencia del campo, como 
Ustedes saben ha sido y será una prioridad escucharlos para volver el esplendor a 
nuestra tierra, que en otro tiempo se le llamo granero del Estado a nuestro 
municipio. En donde hoy escribimos una nueva historia al darle un giro creativo a 
los cultivos, en donde con apertura los productores tomaron cultivos alternativos 
en más de mil hectáreas. 

Otra prioridad para mi gobierno es velar por el buen desarrollo de las familias, por 
ello hemos impulsado dos proyectos especialmente con la firma de convenios con 
el Gobierno Federal; Gobierno del Estado con INVIES (Instituto de Vivienda del 
Estado), nuestro gobierno municipal, Fundación Gilberto Hábitat para la 
Humanidad y solo el 5% del costo lo aportaron los beneficiarios, juntos logramos la 
gestión para la construcción de 100 unidades básicas de vivienda para la misma 
cantidad de familias beneficiadas, acción sin precedentes en nuestro municipio. En 
este mismo rubro también se firmó el convenio de participación con la Secretaria 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), para la implementación de 
50 acciones de ampliación de vivienda, que consiste en la construcción de cuartos 
de tamaño 4.00m x 3.00m con la misma cantidad de familias beneficiadas, con la 
firma de estos convenios se logra disminuir de manera substancial el rezago que 
en materia de vivienda hay.  

Yo soy un enamorado de Cerritos, y estoy consciente de que en la medida en la 
que los ciudadanos se sientan poseedores de su tierra, es como se sentirán 
responsables de hacer de su municipio un lugar mejor para vivir.  

Por ello no dejaremos de tocar todas las puertas tanto del gobierno federal, como 
estatal para seguir beneficiando a los cerritenses, así como lo hizo la pasada 
administración, pues una de las primeras acciones en mi gobierno fue fortalecer a 
mi pueblo en una decisión del Congreso del Estado de San Luis Potosí en sesión 
de Fecha: quince de octubre del dos mil quince, cuando nos autorizó la donación 
de 232 lotes a solicitud del   Municipio  de Cerritos. 

Para el proceso de Escrituración el Ayuntamiento ha firmado un convenio de 
colaboración con la Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra, de 
lo cual damos continuidad a este proceso. La finalidad de esta acción es ofrecerles 
certeza jurídica en la propiedad de su tierra a  los  ciudadanos  beneficiados con la  
entrega de  su escritura. Estamos en la espera por otra parte, de las escrituras  de 
las  Colonias Vista Hermosa y Aurora de acuerdo  al trámite emitido  por  la 
administración anterior, en donde se benefician en la colonia Aurora a 79 familias, 
en la colonia Vista Hermosa 159 familias, y de la colonia Buenos Aires 232 
familias. 
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Con mi trabajo y el de mi equipo, lo que quiero es fortalecer la credibilidad, para 
que todos los días se sumen más cerritenses a hacer de nuestro municipio un 
lugar digno para nuestras familias, por ello convoco a los medios de comunicación 
a que contribuyan a ello. La crítica siempre será bien recibida, siempre que aporte 
a la formación del ciudadano, que forme opinión pública, de manera veraz y 
objetiva. 

 

En este cierre del primer año de gobierno, lo que le sigue es redoblar esfuerzos, 
mi nivel de exigencia con todo el equipo de trabajo será mayor, el estar a la altura 
de los grandes retos que enfrenta nuestro municipio lo exige.  

Invito a los ciudadanos a que continúen siendo mi brújula y se integren a la 
participación ciudadana, ya sea en los comités ciudadanos o las comisiones que 
se forman para cada una de las obras y acciones del gobierno municipal. La tarea 
no será sencilla aun con las largas jornadas de trabajo, siempre va a ser necesario 
el apoyo de todos ustedes. 

Agradezco a los ciudadanos que ya colaboran con su esfuerzo, a las empresas y 
sociedad civil que contribuye día a día, al voluntariado, a Cementos Moctezuma, 
Asociación Civil Gilberto, Hábitat para la humanidad México, a los delegados 
federales y secretarios de Estado de las distintas dependencias y muy en especial 
al Sr. Gobernador el Dr. Manuel Carreras López, que siempre nos ha escuchado.  

A mis compañeros del H. Cabildo, gracias por todo su apoyo, a los funcionarios y 
Directores, mi especial agradecimiento a todo el personal que hace posible que las 
cosas funcionen bien. 

Gracias a mi gran familia, a mis hijas que siempre están pendientes de mí, a mis 
nietos. 

 Gracias a Dios por hacer de mi un hombre útil, gracias a todos... 

Estamos construyendo un Cerritos sólido, un Cerritos fuerte, un Cerritos sin 
obstáculos, un Cerritos: 

 

CON ACCIONES QUE  PERDURAN 

  

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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INTRODUCCIÓN: 

El presidente municipal para dar fiel cumplimiento a la ley de planeación se dio a 

la tarea de desarrollar la consulta ciudadana para que todo esfuerzo que 

desarrolle el presente gobierno municipal este dirigido a dar respuesta a la 

problemática social y a su vez este alineado  nuestro Plan de Desarrollo 

Municipal, al Plan de Desarrollo Estatal y Plan de Desarrollo Nacional. 

Esta alineación responde no solo al orden presupuestal, es una respuesta 

estratégica para resolver las diferentes problemáticas en la medida de nuestras 

posibilidades y con la suma del esfuerzo ciudadano. 

Esta estrategia está basada en  cinco Ejes Rectores: 

 

Eje I  Cerritos En Paz 

Eje II  Cerritos Incluyente. 

Eje III  Cerritos con Educación de Calidad. 

Eje IV Cerritos Prospero. 

Eje V  Cerritos con responsabilidad Global. 

 

A continuación presentamos las viñetas y fichas para informar las acciones que 

desempeñan las diferentes Unidades Administrativas en donde se especifican 

- Eje 

- Acción 

- Localización. 

- Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos). 

- Resultados obtenidos. 

- Recursos destinados. 

- Número de beneficiarios. 

Y en las fichas se expone la meta y sus indicadores de cumplimiento. 

Para la lectura del informe podremos encontrar de manera inicial la información 

de la tesorería, por considerar que en ella estamos basando la estrategia de 
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gobierno, en donde damos cuenta de nuestra filosofía de trabajo, las prioridades, 

información contable, etc. 

Posteriormente encabezaremos los ejes y en su contenido podremos encontrar la 

subtitulación de que departamento desarrolla las diferentes actividades y a que 

eje pertenecen las mismas, cumpliendo con la estructura recomendada por la 

CEFIM en la elaboración tanto de las viñetas como de las fichas. 

Para nuestro gobierno municipal es de gran valor proveer nuestra rendición de 

cuentas de la manera más sencilla y de fácil lectura, lo cual consideramos nos 

acerca a la ciudadanía, a la cual nos debemos. 
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INFORME: 

Inmediatamente presentamos la información que rinde la tesorería, ya que aun 

cuando corresponde al eje de Cerritos con Responsabilidad Global por cumplir 

con apego a las leyes que dictan las autoridades que norman y auditan a los 

gobiernos municipales, nos parece importante integrar esta información como 

parte inicial en nuestra rendición de cuentas. 

 

TESORERIA MUNICIPAL 

MISION 
Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio 
Municipal cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, con el fin de 
apoyar al H. Ayuntamiento en el cumplimiento de los objetivos planteados en su 
Plan de Desarrollo Municipal. 
 

VISION 
Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que rinda cuentas claras a 
la ciudadanía y facilite el pago oportuno a los contribuyentes, logrando incrementar 
la recaudación de ingresos. 
 
 
Se intervino en la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos para 
este ejercicio fiscal 2016. 

 

El manejo de los recursos económicos, es uno de los asuntos que requieren 
especial atención, pues la administración que represento tiene un gran 
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, es por ello que hemos 
cuidado la correcta aplicación de cada peso que se ha destinado al Municipio. 

 

Se llevó a cabo  las cuentas mensuales con la información proporcionada por la 
Tesorería Municipal, con el objetivo de la que la información del mes no 
presentara variaciones o errores y evitar observaciones posteriores por parte de la 
entidad fiscalizadora. 

 

Del total de ingresos que se llevan a la fecha son: $100, 910,173.30 
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El presupuesto de este año que se informa fue de $ 79,800,000.00; de los cuales  

$ 38, 000,000.00 corresponden a participaciones federales,  $ 30, 000,000.00 a 

Participaciones totales y $ 11, 800,000.00  a ingresos propios. De los cuales los 

egresos del Municipio de Cerritos, S.L.P. son los siguientes: 

       EGRESOS DEL MUNICIPIO:  

    

                     

Dietas  

    

  $2,004,068.00 

              

              

Sueldos base al personal permanente 

  

  $9,462,988.94 

              

              

Sueldos base a personal eventual 

  

  $8,742,108.09 

              

              

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año   $2,574,194.92 

              

              

Horas extraordinarias 

   

  $97,327.67 

              

              

Pago de días de descanso laborados  

  

  $63,600.82 

              

              

Compensaciones 

   

  $398,545.12 

              

              

Seguridad Social  

   

  $464,868.50 

              

              

Indemnizaciones  

   

  $186,858.70 

              

              

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

 

  $456,557.99 

              

              

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de inf.   $25,298.13 
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Material impreso e información digital 

 

  $74,346.04 

              

              

Material de limpieza 

   

  $148,720.24 

              

              

Materiales para el Registro e Identificación de bienes o personas   $54,400.00 

              

              

Productos alimenticios para personas 

  

  $109,101.97 

              

              

Alimentos de eventos oficiales 

  

  $147,040.59 

  

    

    

              

Alimentación en Programas de Capacitación  

 

  $937.20 

              

              

Productos Alimentación para animales  

 

  $15,282.00 

              

              

Utensilios para el servicio de Alimentación  

 

  $1,058.18 

  

    

    

              

Productos minerales no metálicos 

  

  $251,040.24 

              

              

Cemento y productos de concreto  

  

  $416,497.95 

              

              

Cal, yeso y productos de yeso  

  

  $2,052.19 

              

              

Madera y productos de madera  

  

  $6,413.41 

              

              

Vidrio y productos de vidrio  

  

  $521.15 

              

              

Material eléctrico y electrónico 

  

  $327,452.17 
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Artículos metálicos para la construcción 

 

  $91,663.09 

              

              

Materiales complementarios 

  

  $12,814.88 

              

              

Otros materiales y artículos de construcción y reparación   $1,049,310.71 

              

              

Productos Químicos Básicos  

  

  $4,552.50 

              

              

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos  

 

  $1,165.15 

              

              

Medicinas y productos farmacéuticos 

  

  $108,918.56 

              

              

Materiales, accesorios y suministros médicos  

 

  $418.00 

              

              

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 

 

  $25,669.47 

              

              

Otros productos químicos  

  

  $41.34 

              

              

Combustibles, lubricantes y aditivos 

  

  $2,208,780.80 

              

              

Vestuarios y uniformes  

   

  $139,986.29 

              

              

Prendas de seguridad y protección personal 

 

  $97,303.28 

              

              

Artículos deportivos  

   

  $39,046.45 

              

              

Productos textiles  

   

  $2,563.62 
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Materiales de Seguridad Publica  

  

  $5,289.60 

              

              

Prendas de Protección para seguridad publica  

 

  $4,885.92 

              

              

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  

 

  $164,485.10 

              

              

Refacciones y accesorios menores de edificios 

 

  $7,104.62 

              

              

Refacciones y accesorios menores de equipos de computo   $17,060.10 

              

              

Refacciones y accesorios menores de equipos de transporte   $297,804.76 

              

              

Refacciones y accesorios menores de maquinaria  

 

  $110,330.38 

  

    

    

              

Refacciones y refacciones menores de otros bienes    $12,968.13 

              

              

Energía eléctrica 

   

  $4,082,457.37 

  

    

    

              

Gas  

    

  $88,454.96 

              

              

Agua  

    

  $100,000.00 

              

              

Telefonía Tradicional  

   

  $88,661.00 

              

              

Telefonía celular 

   

  $35,709.98 

              

              

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento   $3,480.00 

              

              



14 

 

Servicios postales y telegráficos  

  

  $2,397.23 

              

              

Arrendamiento de terrenos  

  

  $11,750.00 

              

              

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración   $223,281.94 

              

              

Arrendamiento de equipo de transporte  

 

  $4,800.01 

              

              

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas     $297,636.04 

              

              

Arrendamiento de activos intangibles 

  

  $29,680.00 

              

              

Otros arrendamientos  

   

  $46,941.80 

              

              

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados   $224,569.46 

              

              

Servicios de capacitación 

   

  $47,120.00 

  

    

    

              

Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresión   $12,057.55 

              

              

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   $802,685.64 

              

              

Servicios financieros y bancarios 

  

  $62,531.05 

              

              

Seguro de bienes patrimoniales  

  

  $17,296.44 

  

    

    

              

Fletes y maniobras  

   

  $445,182.78 

              

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo   $37,296.57 
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Reparación y mantenimiento de equipo de transporte    $123,225.63 

              

  

    

    

Reparación y mantenimiento de equipo de maquinaria     $13,331.00 

              

              

Servicio de Jardinería y fumigación  

  

  $32,712.00 

              

              

Servicios de Comunicación Social y Publicidad  

 

  $14,669.36 

              

              

Informe de gobierno  

   

  $10,703.32 

              

              

Viáticos en el país 

   

  $197,132.27 

              

  

    

    

Viáticos en el extranjero  

   

  $25,000.00 

              

  

    

    

Gasto ceremonial  

   

  $133,900.31 

              

  

    

    

Gastos de orden social y cultural 

  

  $156,170.25 

              

  

    

    

Exposiciones  

   

  $600,000.00 

              

              

Impuesto sobre nómina 

   

  $726,751.00 

              

              

Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales 

 

  $3,402.00 

              

              

Ayudas Sociales  

   

  $2,066,323.71 

              

              

Becas y otras ayudas para programas de capacitación   $449,385.60 
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Ayudas sociales a instituciones de enseñanza  

 

  $257,938.62 

              

  

    

    

Pensiones y Jubilaciones  

  

  $9,526.14 

              

  

    

    

Equipo de cómputo y de tecnología de la información   $166,342.16 

              

              

Equipos y aparatos audiovisuales  

  

  $8,049.00 

              

              

Cámaras fotográficas y de video  

  

  $19,359.20 

              

              

Equipo médico y de laboratorio  

  

  $25,300.00 

              

              

Automóviles y equipos de terrestre  

  

  $27,000.00 

              

              

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  

 

  $34,487.88 

              

              

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  

 

  $67,764.00 

              

              

Software 

    

  $156,913.18 

              

              

Obra Pública y Bienes del Dominio Publico  

 

  $28,295,783.58 

              

              

Edificación habitacional  

   

  $4,852,027.00 

              

  

    

    

Construcción y/o reparación de escuelas  

 

  $1,497,258.77 

              

  

    

    

Construcción y/o rehabilitación de Infraestructura Social    $500,000.00 
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Construcción de obras para abastecimiento de agua, petróleo, gas,  electricidad  $600,202.61 

              

  

    

    

División de terrenos y construcción de obras de urbanización    $3,893,302.79 

              

  

    

    

Construcción de vías de comunicación  

 

  $10,833,885.50 

              

              

Obra Publica en Bienes Propios  

  

  $263,448.05 

              

              

ADEFAS Amortización de la deuda 

  

  $893,171.02 

              

     

TOTAL  $94,051,898.73 
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Dentro del primer eje rector de la actual administración municipal: 

 

Eje I  Cerritos En Paz 

 

OBRAS PÚBLICAS: 

EJE I. CERRITOS EN PAZ 
Acción: Mantenimiento a señalética. 
Localización: Cabecera Municipal 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): fortalecer a  
la sociedad, salvaguardar a la población  fomentando una cultura vial y de respeto. 
Resultados obtenidos: Mejorar la imagen urbana  y crecimiento municipal en 
cuanto a  educación vial, mejorar  las condiciones de seguridad pública municipal. 
Recursos destinados: Ejecutados con el Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 11,000 habitantes 
Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 
seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 
Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 
contribuir de manera más eficaz a que todos juntos para que podamos lograr que 
Cerritos alcance su máximo potencial. 
 
Ficha:  
Esta administración previo a la elaboración al Plan de Desarrollo Municipal generó 
estudios en diferentes rubros, realizando consultas ciudadanas y en donde la 
respuesta fue sorprendente, ayudando a la administración municipal a entender  
las preocupaciones de la ciudadanía, escuelas, deportistas, empresarios, adultos 
mayores,  etc., por lo que en atención a esto, se apoya a la Dirección de Tránsito 
Municipal para reordenar, sustituir, dar mantenimiento constante a la señalética 
municipal. 
 
 
SMDIF 
Por las Familias Cerritenses, Unidos de Corazón con Acciones que Perduran, la C. 
Martina Rosario Barrón Cárdenas Directora del SMDIF, rinde el informe de las 
obras y acciones durante su primer año de gestión frente al Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de las Familias. 
 
 
 
 
CERRITOS EN PAZ.- 
 

(DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA). 
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Acción.- Consultas Psicológicas. 
Localización.- Consultorios del SMDIF. 
Propósito.-Ante los constantes y cada vez más comunes temas de violencia 
intrafamiliar, el bullyíng escolar y drogadicción de menores, el departamento de 
Psicología busca erradicar dichos problemas. 
Resultados Obtenidos.- Mejoró el aprovechamiento escolar, la integración 
Familiar y jóvenes sanos libres de drogas. 
 

MES 
NUMERO DE CONSULTAS 

CLAUDIO HIDALIA 

OCTUBRE 32 100 

NOVIEMBRE 85 85 

DICIEMBRE 62 58 

ENERO 85 69 

FEBRERO 103 70 

MARZO 113 64 

ABRIL 120 45 

MAYO 127 71 

JUNIO 100 90 

JULIO 133  

AGOSTO 65  

 
Del total de 214 personas se desglosa: En 60 personas se atiende por 
aprovechamiento escolar dando un total de 28%, 100 personas son atendidas por 
violencia familiar dando un 47% y jóvenes que se trataron por adicciones fueron 
54 (25%) 
Recursos Destinados 
Número de Beneficiarios.- 214 Ciudadanos. 
Metas.- Se pretende brindar apoyo a las personas esto si se encuentra que existe 
problema con los resultados arrojados en las valoraciones, empiecen un 
tratamiento psicológico para tener una sociedad mentalmente sana. Así mismo si 
se detecta violencia en todas sus modalidades se canaliza al paciente a trabajo 
social o al departamento jurídico para que se brinde una asesoría integral y 
disminuir la estadística de violencia en nuestro municipio. 
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Lograr tener una sociedad mentalmente sana y prevenir delitos de violencia 
intrafamiliar y abandono de menores de edad, así como violencia a los derechos 
humanos. 

Del total de 214 se desglosa en 60 personas se atiende por aprovechamiento 
escolar dando un total de 28%, de este porcentaje de la población se está 
manejando que la mitad dejo de asistir a consultas por factores donde los padres 
dejaron de llevarlos a las terapias, pero dentro de esta población se continua 
trabajando con 20 niños para mejorar su calidad educativa y solo 10 niños se han 
dado de alta. De las 100 (47%) personas que son atendidas por violencia familiar 
30 de ellas ha dejado de acudir por cuestiones de temor e inseguridad, mientras 
que  de 70 personas que se han trabajado en sesiones terapéuticas continúan 
bajo tratamiento dando cambios positivos para mejorar su calidad de vida. En 
cuanto a los jóvenes  que se están  tratando  por adicciones fueron 54 (25%) de 
estos jóvenes  la mayoría están dejando su tratamiento  ya que en la actualidad la 
influencia del entorno genera que vuelvan a caer en esta situación, pero de ellos 
estamos hablando de 24  personas que continúan su tratamiento de manera 
continua y satisfactoria.  
 

 

 

Ficha.-  
Los problemas emocionales que vive la población son las que orillan a tomar 
tratamientos psicológicos, además de los conflictos que se presentan actualmente 
como violencia, desintegración familiar y problemas en los centros educativos todo 
esto afecta de manera directa a la salud metal de los pobladores. Por tal motivo se 
brinda la atención psicológica a toda la población que lo requiera y lo necesite. 
De todas estas personas que se encuentran bajo tratamiento es necesario llegar a 
brindar información más extensa y oportuna, manejando talleres en las escuelas y 
a la población en general para poder romper los factores que hacen que las 
personas no acudan a tratamiento, uno de ellos es el temor, la ignorancia de no 
saber qué es lo que está pasando en su  vida y piensa que todo está bien, o bien 
erradicar la deserción de los tratamientos.  
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(DEPARTAMENTO DE INFANCIA Y FAMILIA). 
Eje.- Cerritos en Paz. 

Acción: Semana del buen trato 

Localización: Cerritos 

Propósito: Mejorar estrategias de comunicación y fortalecer lazos familiares. 
Resultado: Los padres de familia junto con sus hijos practicaron formas de 
convivencia diferentes, descubriendo potenciales y habilidades en ellos. 

Número de beneficiados: 10 

Recursos destinados: $00.00 

Metas: Mejorar relaciones familiares, fortaleciendo vínculos y valores. Para esta 
administración es importante que Cerritos este viviendo en armonía, formando 
personas de bien, y para esto se comenzó con el .37% de la población de padres 
de familia de hijos de 9 años, de un total de 2652 familias con hijos en este rango 
de edad.  

 

 

Ficha.-   

Las relaciones afectuosas entre miembros de una familia, son la base principal en 
el crecimiento emocional de una persona, sí desde pequeños se niega o se priva 
al infante de cariño, es muy probable que en su mayoría de edad se vuelva una 
persona con intenciones de dañar a la sociedad. Sí se está combatiendo la 
delincuencia se debe realizar desde pequeños, al fomentar valores y el buen trato 
en la familia, este taller fortalece y mejora formas de pensar. Esta administración 
está en pro del buen trato y que mejor que se empiece desde la familia. 
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Eje.- Cerritos en Paz. 

Acción: Día de la Familia 

Localización: Cerritos, cabecera 

Propósito: Celebrar la familia, reforzando valores y forma de comunicarse. 

Resultado: Las familias se unieron para un fin, donde convivieron se divirtieron y 
disfrutaron de la compañía de cada uno de sus integrantes. 

Número de beneficiados: 350 

Recursos destinados: $1500.00 

Metas: Lograr que las familias Cerritenses convivan entre sí, fortaleciendo 
vínculos afectuosos. Para esta administración fue muy importante celebrar y 
apoyar este evento, ya que se busca vivir en armonía, para ello se unieron a la 
celebración el 3.12% de un total de 11,214 familias con hijos entre 12 y 15 años 
según datos del INEGI. 

Ficha.-  

Esta administración busca la paz y armonía entre sus habitantes, por eso se 
planeó y ejecutó el evento dirigido al público en general, donde las familias 
pudieron convivir, jugar, compartir y disfrutar unas horas libres de estrés, 
enfocándose en su familia, aprovechando el momento para dialogar y conocer 
habilidades en cada uno de ellos que quizá no se conocían.  

 

Eje.- Cerritos en Paz. 

Acción: Prevención del abuso sexual infantil 

Localización: Cerritos 

Propósito: Informar a los padres de familia sobre el fenómeno, enseñar a los 
niños y niñas a cuidarse del posible enemigo y fomentar el cuidado personal y la 
comunicación entre padres e hijos. 
 
Resultado: Padres de familia e hijos conscientes de los riesgos que existen en la 
sociedad y familia.  

Número de beneficiados: 29 

Metas: Que el niño y niña estén alerta ante cualquier situación de esta índole. Que 
conozcan los cambios físicos por los que pasarán. 

Una de las prioridades para esta administración es acabar con este delito 
calificado como grave y para ello se les dio conocimientos al .37% de los niños y 
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niñas de esta cabecera, de cómo protegerse ante cualquier situación que ponga 
en riesgo su integridad física y emocional. Pretendiendo abarcar mayor cantidad 
del total que son 769 niños entre 12 y 14 años de edad. 

Ficha.-  

Para el Municipio es extremadamente importante disminuir el índice de abuso 
sexual, ya que este es un municipio que se encuentra afectado por este 
fenómeno. Para continuar combatiéndolo es necesario informar a los niños para 
que ellos mismos sean sus defensores y protectores de su cuerpo, el conocer sus 
derechos y saber expresarse ayudará mucho para ahuyentar al agresor.  

 

Eje.- Cerritos en Paz. 

Acción: Taller de salud mental. 

Localización: Cerritos. 

Propósito: Informar sobre lo que es la salud mental y su importancia. 
Resultado: Disminución de problemáticas a consecuencia del estrés, cansancio, 
enojos, entre muchos más que llegan a afectarnos mentalmente. 

Número de beneficiados: 10 

Recursos destinados: $00.00 

Metas: Mejorar formas de pensamiento.  Presentación de la salud mental como 
protagonista de una vida sana. 

Las autoridades de este municipio trabajamos sobre este problema, para poder 
disminuir el índice de casos de violencia familiar, en este año trabajamos con el 
2.9% de padres de familia, con hijos en edad escolar de la escuela Rafael Nieto la 
cual cuenta con 337 padres de familia. Dato proporcionado por la misma 
institución. 

 

Ficha.-  

La falta de una salud mental hoy en día causa demasiados problemas familiares y 
sociales, sí no se comienza a cuidar la persona llegará a afectar a las personas 
que se encuentran a su alrededor. Esta es la raíz de muchos divorcios, 
enfermedades, peleas y muchas cosas más, porque no existe el dialogo, el poder 
expresar todo lo que una persona carga.  
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Eje.- Cerritos en Paz. 

Acción: Campamento de Verano 

Localización: Cerritos 

Propósito: Fomentar los valores en una convivencia sana, entre niñas y niños en 
edad escolar. 
Resultado: Atención inclusiva, apoyo a padres de familia mejores relaciones entre 
iguales. 

Número de beneficiados: 86 

Recursos destinados: $00.00 

Metas: Crear células de atención en diferentes centros educativos a una población 
en edad escolar, para el fortalecimiento de sus valores, aptitudes y actitudes, para 
ello se realizó un campamento de verano, el cual atendió al 4.9% de los niños de 
edades entre 6 y 12 años. Tomando el total de niños entre 6 a 12 años que el 
INEGI proporciona, que son 1739. 

 

Ficha.-  

Cerritos es un municipio con 14804 habitantes, de los cuales 1739 son niños 
estudiantes, los cuales, quedan libres de actividades académicas durante el 
periodo vacacional, desgraciadamente no todos cuentan con recursos para estar 
pagando actividades extracurriculares, y así mantener a los niños protegidos. Para 
apoyar al municipio, esta administración trabajo un campamento de verano 
totalmente gratuito, donde se pudo notar el reforzamiento de valores, la 
experimentación a través de cada uno de los sentidos, descubrimiento de 
habilidades y destrezas de cada uno de los niños que formaron parte de esta 
actividad. 

  

 

(DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL). 
Eje.- Cerritos en paz. 
Acción.- Canalización a Internamiento Centros contra adicciones. 
Localización.- Cabecera Municipal. 
Propósito.- Canalizar a los ciudadanos que por su propia voluntad deciden 
internarse en los centros contra adicciones que actualmente trabajan con esta 
dirección.   
Resultados Obtenidos.- Estabilidad social, emocional, médica y 
rehabilitación total por parte de las personas que se han dado de alta. 
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Recursos Destinados.- $2700.00 pesos (DOSMIL SETECIENTOS PESOS 
00/100 M.N), para combustible por salida, Ramo 28. 
 

MES NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

OCTUBRE 0 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE 0 

ENERO 1 

FEBRERO 0 

MARZO 0 

ABRIL 2 

MAYO 1 

JUNIO 2 

JULIO 0 

AGOSTO 0 

 
Número de Beneficiarios.- 6. 

Meta: Favorecer a las familias que cuentan con un familiar con adicciones, 
para apoyarles a que mejoren su calidad de vida, ya que este  a su vez es 
generador de violencia intrafamiliar, el cual se les canaliza a la ciudad de 
S.L.P.   A la  clínica estrategias familiares para tratamiento en sus 
adicciones. 
El servicio prestado a las seis familias de la población  que lo 
solicitaron fue favorable en un 99% con seguimiento de tratamiento 
favorable y solo 1% de las personas no lo concluyo. 
Ficha:  
Para lograr este tratamiento antes de llevarlos a un internamiento se le llevo 
al adicto a una atención médica para que  a su vez estando internado 
contara con un tratamiento médico el cual fue gratuito, facilitado por  el 
centro de salud, el costo del internamiento unos familiares cubrieron su 
pago en otros apoyo el ayuntamiento con la cobertura del pago de la 
estancia en el tratamiento de la persona. 
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Eje.- Cerritos en paz. 
Acción. Tutoría Dativa  
Localización. Juzgado Mixto de Primera Instancia, Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción. Representar en juicio a Niños, Niñas y Adolescentes 
defendiendo sus intereses. 
Resultados obtenidos. Cumplimiento con lo estipulado por la Convención 
internacional de los derechos del Niño, Ley General y Estatal sobre los derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Recursos destinados. 0. 
 

MES NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

OCTUBRE 0 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE 1 

ENERO 0 

FEBRERO 2 

MARZO 2 

ABRIL 0 

MAYO 0 

JUNIO 3 

JULIO  1 

AGOSTO 1 

 
 
Número de Beneficiarios.- 10. 

Meta: Velar por los intereses y derechos de los menores en los juicios que llevan 
los padres para una mejor calidad de vida física, moral y económica, favorecidos 
por el juez de acuerdos a sus derechos cubriendo esta representación al 
100%  

Ficha:  

Para lograr este objetivo se ha solicitado al juez la presentación de la tutora en 
algunos hogares de los menores, para asegurarse que lo que uno observa en la 
presentación sea lo miso que viven en casa.  

 
 



27 

 

Eje.- Cerritos en paz. 
Acción. Resguardo provisional por violencia intrafamiliar  
Localización. En comunidades y zona centro, Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción. Salvaguardar la integridad física de menores y mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar.  
Resultados obtenidos. Cumplimiento con lo estipulado por la Convención 
internacional de los derechos del Niño, Ley General y Estatal sobre los derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Recursos destinados. $1000.00 pesos (MIL PESOS 00/100 M.N), para 
combustible por salida, Ramo 28. 
 

MES NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

OCTUBRE 0 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE 0 

ENERO 0 

FEBRERO 4 

MARZO 0 

ABRIL 3 

MAYO 0 

JUNIO 0 

JULIO  0 

AGOSTO 0 

 
 
Número de Beneficiarios.- 7. 

META: es favorecer de forma gratuita y de  la mejor manera a las personas 
vulnerables víctimas de violencia y salvaguardar  su  integridad física.   

Familias que solicitaron el apoyo en la intervención para una mejor calidad 
de vida de familia  en riesgo por violencia generalizada fue apoyada al 100% 
hoy a la fecha nadie de estas mujeres vive y no acepta estar con su agresor.  

FICHA:  

Para lograr este objetivo se ha solicitado el apoyo y la intervención de M.P para 
poner la denuncia por violencia intrafamiliar, así mismo se les traslada a S.L.P.  A 
OTRA OPORTUNIDAD para que a su vez, reciban asesoría jurídica y atención 
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psicológica, ya que es una institución 100% gratuita donde reciben alimentos, 
asistencia y vestido.  

 

 
 
SERVICIOS MUNICIPALES 

ALUMBRADO PUBLICO 

Eje: Cerritos En Paz 

Acción: Reforzar La Seguridad Y El Bienestar De Los Ciudadanos 

Propósito de la acción: Mantener y aumentar el número de luminarias en el 
sector urbano y rural. 

Resultados: Se cuenta con un total de aprox. De 1500 lámparas en Comunidades 
y 3900 en Cabecera Municipal. 

 

MES NUM. DE MANTENIMIENTOS 

OCTUBRE 150 REPARADAS 

NOVIEMBRE 180 REPARADAS 

DICIEMBRE 95 REPARADAS 

ENERO 80 REPARADAS 

FEBRERO 90 REPARADAS 

MARZO 120 REPARADAS 

ABRIL 170 REPARADAS 

MAYO 150 REPARADAS 

JUNIO 60 REPARADAS 

JULIO 80 REPARADAS 

AGOSTO 50 REPARADAS 

 

Se repararon un total de 1225 entre Comunidades y Cabecera Municipal lo que 
equivale a un 21.46 % de luminarias. 

Metas: En el municipio de Cerritos contamos con 5400 luminarias conforme al 
padrón de la CFE en el municipio, de ellas se les da mantenimiento en el año a 
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1105 luminarias, lo cual representa el 21.46% del total, siendo esta nuestra meta 
al 100% en el año. Para esta administración es una prioridad que el municipio sea 
seguro y aplique estrategias preventivas que traigan paz a su comunidad. 

Ficha: 

Para cumplir con el compromiso de optimizar el Servicio de Alumbrado Público, 
reforzar la seguridad y el bienestar del ciudadano se logró. 

La donación a la Comunidad de Estación Montaña, ojo de Agua, calle Privada de 
niño Artillero: 2 lámparas,  la cantidad de 1 lámpara y con el apoyo de la 
comunidad realizaron la compra de 1 lámpara y 1 rollo de cable no. 12. 
Se apoyó a la comunidad de Rincón de Turrubiartes  con la colocación de 4 
Lámparas. 
Por petición de las personas del Fraccionamiento “El Fortín”,  se brindó apoyo con 
la donación de 3 lámparas para  Alumbrado público donde se beneficia con el 
Mantenimiento del mismo. 
Rehabilitación de Alumbrado en Plazoleta del Barrio de Francia. 
Se apoyó al Patronato de la Feria con la instalación de alumbrado. 
Donación de cable para instalación de lámpara en la Comunidad del Tepetate. 
Se realizaron donaciones de lámparas e instalaciones en la calle Independencia 
esquina con Nicolás Bravo, Niño Artillero, San Nicolás del Bosque, 
Fraccionamiento Santa Úrsula, Comunidad de Mezquites Chicos con el Sr. Nicolás 
Cuevas. 
Se realizó la instalación de 10 lámparas LED en la calle Hidalgo. 
Se realizó la electrificación del andador hacia el Parque La Mezquitada donde se 
instaló cable, postería y lámparas autónomas.  
Esta área cuanta con una plantilla de 4 trabajadores. 
Se apoyó a los vecinos de la calle Prolongación de Pípila con la donación de 
lámparas, postería, cable e instalación de las mismas para mejorar el alumbrado 
público en esa arteria colocando un total de 5 lámparas. 
 
En comunidades se dio atención a tepozán, Manzanillas, la Escondida, San José 
de Turrubiartes, Cerros Blancos, Cerrito Blanco, Ojo de Agua, Mezquites Grande, 
villar, Ejido Nuevo San Pedro, Sauz, Com. De San Pedro de los Hernández, 
Montaña, Tanque Blanco, La Biznaga. 
 
Se apoyó a la Escuela Primaria “Camilo Arriaga” de la Comunidad de San Pedro 
de los Hernández con la donación de 4 luminarias para instalarlas en dicho plantel, 
así como mantenimiento a inmuebles municipales como Rastro, DIF, Biblioteca, 
Auditorio, UBR. 
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COMERCIO 
Eje.- Cerritos en paz 

Acción.- Recaudación pasarela 

Localización.- Mercado municipal, Cerritos, S.L.P. 

Propósito.- Brindar un servicio óptimo de sanitarios públicos a la ciudadanía en 
general. 

Resultado obtenido.- Llevar a un servicio de calidad en los sanitarios, esto 
aumenta la clientela del mercado, además de obtener ingresos por la recaudación 
de la pasarela instalada en los sanitarios públicos del mercado municipal, dando 
un servicio óptimo a la ciudadanía que asiste a dicho lugar. 

Recursos obtenidos.- De octubre de 2015 a julio 2016 se han recaudado 
$385,664.00 pesos, los cuales se depositan directamente a la cuenta bancaria del 
municipio, mismos que se desglosan a continuación: 

Octubre 2015  $30,632.00   marzo 2016  $43,804.00 

Noviembre 2015  $35,144.00   abril 2016  $30,064.00 

Diciembre 2015  $51,288.00   mayo 2016  $30,424.00 

Enero 2016   $47,620.00   junio 2016  $40,200.00 

Febrero 2016  $34,992.00  julio 2016  $41,496.00 

Número de beneficiarios.- Población en general 

Metas.- Brindar un servicio de calidad para los usuarios de los sanitarios del 
mercado y el aumento del 30% en comparación con la administración anterior 
durante el mismo periodo. 

Ficha 

Desde el inicio de la administración se definió trabajar de manera similar que la 
anterior administración, recolectando el dinero de la pasarela de manera semanal, 
y depositando a la cuenta directa del municipio, llevando un registro de forma 
digital de los folios marcados por la pasarela, semana a semana los cuales se 
indican en los recibos de pago a la tesorería municipal, coincidiendo siempre con 
la cantidad recolectada, en el periodo indicado se han ingresado $385,664.00 
pesos, los cuales han sido utilizados para el mismo servicio y mantenimiento de 
los sanitarios públicos del  mercado municipal, dándole beneficio a todas las 
personas que acuden a dicho lugar, ya sea los mismos comerciantes, como 
personas que vienen de las distintas comunidades del municipio y otros visitantes. 
En comparación con la administración anterior se ha visto un aumento de más del 
30% de recaudación en esta área. 
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Eje.- Cerritos en paz 

Acción.- Recaudación al ambulantaje 

Localización.- Zona centro, Cerritos, S.L.P. 

Propósito.- Brindar en atención al ambulantaje orden, limpieza de las calles, 
orden público y que la ciudadanía reciba distintos servicios a través de la 
recaudación de este rubro. 

Resultado obtenido.- Contar un control organizado sobre los recursos 
recaudados por los comerciantes ambulantes y semifijos en las principales calles 
del centro. 

Recursos obtenidos.- De octubre de 2015 a julio 2016 se han recaudado 
$194,913.00 pesos, los cuales se entregan diariamente a la tesorería municipal, 
mismos que se desglosan a continuación: 

Octubre 2015  $18,756.00   marzo 2016 $18,252.00 

Noviembre 2015  $19,404.00   abril 2016 $19,440.00 

Diciembre 2015  $24,737.00   mayo 2016 $19,404.00 

Enero 2016   $16,974.00   junio 2016 $19,224.00 

Febrero 2016  $18,162.00  julio 2016 $20,560.00 

Número de beneficiarios. Ciudadanía en general 

Metas.- Aumento en la recaudación del 45% en comparación con la 
administración anterior durante el mismo periodo. 

 

Ficha 

En este rubro se ha venido trabajando de igual forma que la administración 
anterior, diariamente se realiza el cobro a todo comerciante ambulante y semifijo 
que se encuentra en las principales calles y áreas de la zona centro; la 
recaudación durante el periodo octubre 2015 a julio 2016 asciende a la cantidad 
de $194,913.00 pesos mismos que son entregados a la tesorería municipal, 
llevando un control de dicha recaudación a través de los recibos emitidos por 
dicha área, a la fecha se ha visto un aumento en más del 45% en comparación del 
mismo periodo de la administración anterior; en este apartado por petición de los 
comerciantes locales establecidos, se ha venido realizando una supervisión 
constante para mantener a los ambulantes foráneos alejados de las principales 
calles para darle así mayores oportunidades a los comerciantes locales. 
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Eje.- Cerritos en paz 

Acción.- Recaudación de mercado municipal 

Localización.- Mercado municipal, cerritos, S.L.P. 

Propósito.- Brindar un servicio adecuado a las personas que laboran en los 
distintos locales comerciales del mercado, así como a los asistentes a dicho lugar. 

Resultado obtenido.- Contar con mayor control y organización en el mercado, 
recibiendo una recaudación por el cobro en los locales comerciales del mercado 
municipal. 

Recursos obtenidos.- De octubre de 2015 a julio 2016 se han recaudado 
$105,500.00 pesos, los cuales se entregan diariamente a la tesorería municipal, 
mismos que se desglosan a continuación: 

Octubre 2015 $10,220.00   marzo 2016   $10,804.00 

Noviembre 2015 $ 9,870.00   abril 2016   $10,512.00 

Diciembre 2015 $11,555.00   mayo 2016   $11,388.00 

Enero 2016  $10,512.00   junio 2016   $10,001.00 

Febrero 2016 $10,147.00  julio 2016   $10,491.00 

Número de beneficiarios.- Población en general 

Metas.- Avance en esta buena organización, la cual ha provocado que los 
locatarios estén más satisfechos y esto contribuye a que la recaudación sea del 
95%.  

Ficha 

En este rubro también se ha venido trabajando de igual forma que la 
administración anterior, diariamente se realiza el cobro a todo comerciante del 
mercado municipal; la recaudación durante el periodo octubre 2015 a julio 2016 
asciende a la cantidad de $105,500.00 pesos, mismos que son entregados a la 
tesorería municipal, llevando un control de dicha recaudación a través de los 
recibos emitidos por dicha área, a la fecha se ha recaudado aproximadamente la 
misma cantidad que la administración anterior durante el mismo periodo. Para 
fortalecer nuestros lazos con los locatarios se cumplen compromisos del pasado y 
se han comenzado varios trabajos de remodelación y mejoras en distintas áreas 
del mercado municipal, tal como lo supervisa COEPRIS. Dichas mejoras se 
hicieron en área de freideras, y área de fondas. 
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Eje.- Cerritos en paz 

Acción.- Inspecciones a comercios con venta de cerveza 

Localización.- Cabecera municipal y comunidades cercanas  

Propósito.- Buscar mantener en orden la paz del municipio y el respeto a la ley, a 
través de las inspecciones.  

Resultado obtenido.- Detectar que los comercios sean responsables y que a 
través de las inspecciones, que los comercios cuenten con su permiso 
actualizado, para evitar así las posibles sanciones a que fueran acreedores. 

Recursos obtenidos.-  

Número de beneficiarios.- Ciudadanía en general 

Metas.- Realizar continuamente las inspecciones para garantizar la seguridad del 
municipio. 

Ficha 

Durante esta administración se han venido llevando a cabo varias inspecciones en 
los distintos comercios de los diferentes giros comerciales como abarrotes, 
depósitos, cervecerías, loncherías, etc., que cuentan con venta de cerveza, tanto 
en la cabecera municipal como las principales comunidades aledañas, la finalidad 
de estas inspecciones es identificar cuantos de dichos negocios cuentan con su 
permiso actualizado, ya que en muchas ocasiones trabajan con permisos 
vencidos, y debido a esto pueden ser acreedores de sanciones, y hasta clausuras, 
ya que se realizan conforme a la ley. Lo que se busca es trabajar en estricto 
apego a la ley para evitar problemas tanto a los poseedores de los permisos como 
a nosotros como autoridad. Esta administración se ha esmerado porque la 
comunicación entre los comerciantes y la autoridad municipal permita crear lazos 
de desarrollo que benefician al municipio. 

 

Eje.- Cerritos en paz 

Acción.- Permisos con venta de cerveza 

Localización.- Cabecera municipal, y comunidades 

Propósito.- Brindar seguridad a la ciudadanía en cuanto a los comercios con 
venta de cerveza, cerciorando la venta legal por medio de su permiso actualizado, 
dando cumplimiento a la ley correspondiente. 

Resultado obtenido.- Tanto comerciantes independientes como cerveceras que 
tienen convenio con algunos clientes, realizaron el pago correspondiente de 
refrendo. 
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Recursos obtenidos.- El refrendo 2016 pagado por cervecería modelo asciende 
a la cantidad de $308,526.21, misma que corresponde únicamente a los que 
tienen convenio con dicha cervecera, y que solamente los permisos mencionados 
son los que han realizado correctamente su trámite al cumplir con la 
documentación requerida, y los refrendos independientes ascienden a la cantidad 
de $47,597.98, estas cantidades se modifican constantemente porque a la fecha 
se sigue realizando el trámite del refrendo, con la finalidad de recaudar ingresos. 

Permisos corona   permisos independientes 

Abarrotes 8
9 

$ 
81,348.83 

 

Supermercado 1  $  1,205.16 

Loncherías 8 $ 
11,087.44 

 

Abarrotes 13  $ 16,972.67  

Restaurantes 3 $   
4,519.35 

 

Loncherías 5  $   6,794.65  

Cervecerías 1
7 

$ 
33,171.42 

 

Restaurantes 2  $   3,112.90  

Depósitos 1
1 

$ 
21,463.86 

 

Cervecerías 8  $ 15,610.08  

  
  Depósitos 1  $   1,951.26  

  
  Botanas 1  $   1,951.26  

 

Número de beneficiarios.- Ciudadanía en general 

Metas.- Contar con un 100% de permisos actualizados, brindando facilidades de 
pago a los que cuenten con rezago de varios años. A la fecha únicamente se 
cuenta con el 65% de cobertura en este rubro. 

Ficha 

Esta administración ha venido realizando la actualización de los permisos 
mediante un buen dialogo con los titulares de los mismos, buscando mantener una 
buena relación y comunicación, instándolos a cumplir con lo requerido por la ley, 
para que de esta manera el padrón de permisos se encuentre actualizado año con 
año, recaudando recursos para beneficio del municipio, ya que al ser captadores 
de ingresos estos se pueden utilizar en las distintas áreas de necesidad de la 
comunidad en general. A la fecha se tienen recaudados $356,124.19 pesos, 
mismos que ya se encuentran en las cuentas de la tesorería municipal. 
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Eje.- Cerritos en paz 

Acción.- Recaudación rastro municipal 

Localización.- Cabecera municipal 

Propósito.- Brindar un servicio adecuado del servicio de rastro municipal para que 
de esta manera los carniceros a su vez brinden un buen servicio y el consumidor 
cuente con un producto saludable y de calidad. 

Resultado obtenido.- Se comenzó con el cobro de esta área a partir del mes de 
marzo, a todos los carniceros del municipio, obteniendo un resultado favorable de 
la mayoría de estos, ya que esto no se realizaba en este departamento. 

Recursos obtenidos.- Durante el periodo de marzo a julio se han recaudado la 
cantidad de $334,780.00, tal como se desglosa a continuación: 

Marzo 2016  $52,253.00   junio 2016  $67,554.00 

Abril 2016  $75,667.00   julio 2016  $54,307.00 

Mayo 2016  $64,178.00 

Número de beneficiarios.- Ciudadanía en general 

Metas.- Mejorar el servicio de rastro municipal mediante la puntual recaudación de 
dichos ingresos, dando la atención correspondiente a este rubro. 

Ficha 

La actual administración se ha preocupado por tratar de mejorar los distintos 
servicios que brinda, por lo que se le encomendó el cobro de servicio de rastro 
municipal a la dirección de comercio, el cual ha venido desempeñando un buen 
papel, ya que anteriormente se recaudaba muy poco por este concepto, debido a 
que no se le daba la atención adecuada, hoy estamos muy al pendiente de que se 
cumplan con los procesos sanitarios que garanticen que la carne es de calidad 
para el consumo de los cerritenses. Esta dirección se ha preocupado por recaudar  
ingresos, teniendo a su vez una buena comunicación con los carniceros del 
municipio y vigilando estrechamente la salud de los animales sacrificados, a la 
fecha desde el mes de marzo que fue cuando se asignó a esta área dicho servicio, 
se han recaudado la cantidad de $334,780.00, los cuales son ingresados a la 
tesorería municipal de manera semanal, contando con el respectivo recibo para 
cualquier duda o aclaración y así de esta manera llevar de manera muy clara las 
cuentas de dicha área. 
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D.G.S.P.T.M. 

Viñeta: transito 

Eje: I. CERRITOS EN PAZ 

Acción: Servicio de vialidad. 

Localización: En nuestra cabecera municipal en intersecciones del primer cuadro 
de la ciudad como son intersección de calles Juárez con Ocampo, Zaragoza con 
jardín hidalgo y frente a la entrada principal al palacio municipal, prestando el 
servicio por 2:30 horas. 

Así como en la hora de entrada y salida de alumnos de los planteles educativos 
con alto número de alumnos como son el preescolar Rosaura zapata, primaria 
marcos vives, preescolar 20 de noviembre, primaria Benito Juárez y secundaria 
Manuel José Othón con una duración en servicio de 4 horas. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Brindar 
seguridad vial a conductores y peatones y a la vez prevenir accidentes entre 
vehículos o atropellamientos a peatones. 

Resultado obtenido:   Saldo blanco 

 
Mes                                                total de Servicios de vialidad 
Octubre 116 

Noviembre 112 

Diciembre 78 

Enero 116 

Febrero 102 

Marzo 112 

Abril 112 

Mayo 116 

Junio 116 

Julio 78 

Agosto 78 
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Recursos Destinados: Salarios: 

Número de beneficiados: Todos habitantes del municipio de cerritos 

 

 

Ficha:  

La dirección de seguridad publica en el área de tránsito implementa la asignación 
de oficiales para cubrir servicios de vialidad en las intersecciones del primer 
cuadro de la ciudad de tal manera que tanto peatones y conductores transiten de 
manera segura, además de comisionar personal a la hora de entrada y salida de 
las escuelas con alto índice de estudiantes obedeciendo así lo que establece 
nuestro reglamento de tránsito municipal. 

META: El bienestar de los ciudadanos es una prioridad de los Cerritenses, por ello 
brindamos tan importante servicio y nuestra meta será mantener saldo blanco en 
atropellamientos o accidentes. 

 

 

Viñeta: tránsito 

Eje I. Cerritos en Paz 

Acción: Aplicación de infracciones de tránsito 

Localización: En los diferentes lugares en donde se encuentre instalada 
señalética restrictiva, guarniciones amarillas, exclusivo para personas con 
discapacidad en la zona centro, además de la aplicación de infracciones que se 
comentan en las diferentes calles de la ciudad. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): 
Concientizar a la ciudadanía sobre el conocimiento de las normas y respeto de la 
señalética y además de aplicar las sanciones correspondientes. 

Resultados obtenidos:  

 

Mes                        total de infracciones  

Octubre 2014 112 

Noviembre 2014 92 

Diciembre 2014 141 

Enero 2015 68 
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Febrero 2015 54 

Marzo 2015 93 

Abril 2015 114 

Mayo 2015 66 

Junio 2015 67 

Julio 2015 99 

Agosto 2015 45 

Septiembre 2015 24 

Total 975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Destinados: 

Salarios: 

Octubre2015 32 

Noviembre 2015 75 

Diciembre 2015 90 

Enero 2016 68 

Febrero 2016 91 

Marzo 2016 35 

Abril 2016 14 

Mayo 2016 45 

Junio 2016 86 

Julio 2016 105 

Agosto 2016 85 

Total 726 
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Número de beneficiados: Habitantes del municipio de Cerritos 

Ficha:  

La dirección de seguridad y tránsito municipal tiene a bien asignar personal de 
tránsito para prevenir que se cometan infracciones de tránsito en los lugares que 
están marcados como prohibido estacionarse, líneas amarillas, exclusivo 
discapacitados, y de más normas de  que establece nuestro reglamento de 
tránsito así como también el personal de tránsito realizara la aplicación de 
infracciones y sanciones en base al reglamento de tránsito municipal y la ley de 
ingresos de tal manera que la ciudadanía respete toda la señalética instalada o 
marcada en color amarillo en nuestra cabecera municipal. 

META: que no se cometan más de 750 infracciones en este año y así se refleje un 
avance en cuanto a la prevención de la comisión de infracciones de tránsito, 
además de la cultura vial en los conductores. 

Hemos logrado reducir en un 26% la comisión de infracciones al reglamento de 
tránsito a comparación del año pasado. 

 

Viñeta: tránsito 

Eje I. Cerritos en Paz 

Acción: Expedición de constancias de NO INFRACCION 

Localización: En la Dirección de Seguridad Publica y Tto. Mpal. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Expedir a 
la ciudadanía las constancias que requiera para los trámites legales 
correspondientes 

 

Resultados obtenidos:  

Mes                         total constancias             

Octubre 21 

Noviembre 17 

Diciembre 19 

Enero 30 

Febrero 19 

Marzo 6 
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Abril 13 

Mayo 11 

Junio 6 

Julio 10 

Agosto 8 

 

 

Recursos Destinados: salarios 

Número de beneficiados: Habitantes del municipio de cerritos 

Meta: Favorecer a que los ciudadanos desarrollen mayor cultura cívica que 
permita una armonía y convivencia en su comunidad. 

Todas las solicitudes de gestión realizadas por los ciudadanos fueron atendidas al 
100%. 

Ficha:  

Esta administración a través de la dirección de seguridad pública y tránsito 
municipal ha tomado la decisión de dar continuidad a la expedición de constancias 
de NO INFRACCION a todo ciudadano que lo solicite, con el fin de que realice los 
trámites legales correspondientes y en la instancia correspondiente, de manera 
satisfactoria 

Esta medida concientiza al ciudadano y fortalece la educación cívica. 

 

 

Viñeta: tránsito 

Eje i. Cerritos en paz 

Acción: Intervención en Hechos de tránsito 

Localización: Diferentes arterias de la cabecera municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Proceder 
de acuerdo a la ley y auxiliar en caso de victimas activando el sistema de 
emergencia 

Resultados obtenidos: Bajo índice de hechos de tránsito. 

Mes                            total de hechos de transito 
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Octubre 2 

Noviembre 1 

Diciembre 3 

Enero 2 

Febrero 0 

Marzo 2 

Abril 0 

Mayo 1 

Junio 2 

Julio 3 

Agosto 0 

 

 

Recursos Destinados: Salarios 

Número de beneficiados: Habitantes del municipio de cerritos 

Ficha:  

En esta  administración, a través de la dirección de seguridad pública y tránsito 
brinda atención a la ciudadanía siempre con el afán de que las partes involucradas 
en los hechos de tránsito cuando es posible lleguen a un acuerdo, de tal manera 
que queden cien por ciento satisfechas  cuando solo hay daños materiales, y 
cuando se trata de un hecho de tránsito constitutivo de delito de manera inmediata 
se pone vehículo y persona  a disposición de la autoridad correspondiente, 
además de activar la unidad de emergencia cuando existan lesionados en el 
hecho de tránsito terrestre. 

METAS: que ante la atención, y operativos de transito no se susciten más de 5 
hechos de tránsito mensualmente, de tal manera que se refleje la cultura vial en 
los conductores 

Todo hecho de tránsito en el cual interviene personal de esta dirección es enviada 
mensualmente a INEGI mediante el llenado de los formatos correspondientes 
proporcionados por la misma institución. Cubriéndose al 100% de la meta anual. 
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Viñeta: Seguridad Publica 

Eje: I. CERRITOS EN PAZ 

Acción: Recorridos de seguridad y vigilancia 

Localización: Cabecera Municipal Y Comunidades Tales Como Mezquites 
Chicos, Mezquites Grandes, Tepozán, Tanquito De Banda, Derramaderos, El 
Sauz, La Biznaga, La Escondida, San José De Turrubiartes, Rincón De 
Turrubiartes, Joya De Luna, Rincón De Banda, Estación Montaña, Estación Villar, 
San Pedro De Los Hernández Y Manzanillas. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Brindar 
seguridad, mantener el buen orden y con ello la tranquilidad a todos los habitantes 
del municipio de Cerritos, además de prevenir daños en sus bienes  así como 
hacer cumplir nuestro bando de Policía y Gobierno además de prevenir cualquier 
actividad o hecho constitutivo de delito. 

Resultado obtenido: Se mantiene un bajo índice delictivo así como faltas al 
Bando de Policía. 

Mes                                                  total de recorridos 
Octubre 120 

Noviembre 119 

Diciembre 122 

Enero 124 

Febrero 118 

Marzo 121 

Abril 128 

Mayo 126 

Junio 120 

Julio 124 

Agosto 124 

 

 

Recursos Destinados: Salarios, Gasolina. 
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Número de beneficiados: habitantes del municipio de cerritos 

Ficha:  

La presente administración por medio de la dirección de seguridad publica tomado 
la decisión de continuar con los Recorridos de Seguridad y Vigilancia por todo el 
municipio con el fin de resguardar todos los bienes del estado y del municipio y a 
la vez prevenir, guardar el buen orden y prevenir cualquier acto constitutivo de 
delito de tal manera que todos los habitantes estén seguros y no sufran daños en 
su persona o en sus cosas. 

METAS: Prevenir cualquier acto constitutivo de delito así como faltas al bando de 
Policía y buen gobierno de tal manera mantener un bajo índice delictivo y de 
comisión de faltas administrativas mediante operativos permanentes de seguridad 
y vigilancia mediante rondines continuos por cabecera municipal y comunidades. 

Actualmente se cubre el 100% de los recorridos programados al año. 

 

 

Viñeta: seguridad publica 

Eje I. Cerritos en Paz 

Acción: Arrestos por falta administrativa 

Localización: Cabecera municipal y comunidades 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Mantener 
el buen orden público y con ello la paz y la tranquilidad de los ciudadanos 
cerritenses. 

Resultados obtenidos: Se ha mantenido un número bajo de arrestos a personas 
por faltas administrativas y con ello la tranquilidad en la ciudadanía.   

Mes                                     total de Servicios 

Octubre 2014 36 

Noviembre 2014 17 

Diciembre 2014 46 

Enero 2015 11 

Febrero 2015 8 

Marzo 2015 22 

Abril 2015 30 



44 

 

Mayo 2015 36 

Junio 2015 27 

Julio 2015 29 

Agosto 2015 18 

Septiembre 2015 18 

TOTAL 298 

 

Octubre 2015 32 

Noviembre 2015 23 

Diciembre 2015 30 

Enero 2016 05 

Febrero 2016 08 

Marzo 2016 12 

Abril 2016 27 

Mayo 2016 24 

Junio 2016 9 

Julio 2016 14 

Agosto 2016 7 

TOTAL 184 

 

 

 

Recursos Destinados: Salarios, Gasolina. 

Número de beneficiados: Habitantes del municipio de cerritos 

Ficha:  

La dirección de seguridad pública y todos los elementos policiacos se encarga de 
mantener el buen orden y garantizar la tranquilidad de toda la ciudadanía y a la 
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vez  continua con la  aplicación de arrestos y sanciones a quienes infrinjan nuestro 
bando de policía y buen gobierno de tal manera que se garantice la paz social y el 
orden público, además que toda actuación policial será con apego a la ley y 
siempre respetando los derechos humanos. 

Meta: prevenir la comisión de faltas administrativas lo cual se refleje en mantener 
un índice bajo de arrestos que no rebasen los 300 arrestos en este año 2016, 
respecto al año 2015 que se efectuaron 298 arrestos por falta administrativa. 

Actualmente se registraron 184 faltas administrativas reduciéndose el número de 
arrestos en un 38.26%, por lo que se ha cubierto el 100% la meta anual. 

 

 

Viñeta:  

Eje I. Cerritos en Paz 

Acción: Arrestos por presunción de delito a Disposición del M.P. 

Localización: Cabecera municipal y comunidades. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Mantener 
un índice bajo de comisión de delitos, procediendo conforme a lo que establece la 
ley. 

Resultados obtenidos: La satisfacción de la ciudadanía mediante la actuación 
rápida y oportuna del cuerpo de seguridad. 

 

Mes                                                  Disposiciones M.P. 
Octubre 2014 09 

Noviembre 2014 05 

Diciembre 2014 11 

Enero 2015 5 

Febrero 2015 3 

Marzo 2015 12 

Abril 2015 6 

Mayo 2015 4 

Junio 2015 2 
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Julio 2015 6 

Agosto 2015 2 

Septiembre 2015 0 

TOTAL 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Destinados: Salarios, gasolina. 

Número de beneficiados: Todos los habitantes del municipio de cerritos 

Ficha:  

La dirección de seguridad pública y tránsito municipal ha tomado la decisión de 
dar continuidad a la operatividad y atención al ciudadano cuando reciba reportes 
sobre la comisión de delitos  y así garantizar la seguridad de todos los habitantes 
de cerritos mediante un cuerpo de seguridad el cual se encargara de actuar 
cuando se cometa un delito y pondrá de manera inmediata a la autoridad 
correspondiente, siempre con apego a la ley y respeto a los derechos humanos 

Octubre 2015 6 

Noviembre 2015 0 

Diciembre 2015 5 

Enero 2016 3 

Febrero 2016 3 

Marzo 2016 6 

Abril 2016 1 

Mayo 2016 5 

Junio 2016 2 

Julio 2016 3 

Agosto 2016 1 

TOTAL 35 
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Meta: mediante la prevención  del delito se pretende  mantener un índice bajo de 
comisión de delitos en nuestro municipio. 

En relación al año anterior que se tuvieron 65 arrestos de comisión de delitos, para 
este año que se tuvieron 35 arrestos reduciendo un 46% de arrestos por comisión 
de delitos , lo cual representa el 100% del cumplimiento de las metas anuales. 

 

 

Viñeta: Transito 

Eje I. Cerritos en Paz 

ACCION: DISPOSITIVO DE TRANSITO EN OPERATIVO DIA DE MUERTOS 

LOCALIZACION: En la calle Manuel José Othón desde diez Gutiérrez y calle 
municipio libre. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Dar 
cumplimiento al operativo día de muertos en lo que a transito se refiere de tal 
manera que se le garantice un tránsito de manera segura a todos los ciudadanos 
que visiten a sus difuntos en la instalaciones del panteón municipal. 

Resultado obtenido: Saldo blanco en atropellamientos de peatones  y en  
accidentes de tránsito. 

Recursos destinados: Viáticos. 

Número de beneficiarios: Habitantes del municipio de cerritos 

Ficha:  

La dirección de seguridad pública y tránsito municipal con la finalidad de dar 
seguimiento y cumplimiento  a los acuerdos emanados en la reunión del consejo 
de seguridad pública como el presente operativo día de muertos el cual se 
realiza año con año los días primero y dos de noviembre en el área de transito 
se   diseña el dispositivo de transito de tal manera  que se garantice la seguridad 
vial y así brindar un buen servicio a la ciudadanía que asista a las instalaciones del 
panteón municipal. 

META: Fomentar la cultura vial además de crear conciencia en la ciudadanía de 
que en eventos masivos es requerida el cierre de circulación a vehículos y así 
prevenir cualquier accidente vehículo - peatón, vehículo - vehículo. 

En este año logramos mantener saldo blanco, con lo cual cumplimos al 100% la 
meta anual. Conservamos la integridad física de los cerritenses. 

 

 

Viñeta: Seguridad Publica 
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Eje I. Cerritos en paz 

Acción: Dispositivo  de seguridad y vigilancia en operativo día de muertos 

Localización: Instalaciones del panteón municipal de la  Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Garantizar 
la seguridad para todos los asistentes al panteón municipal quienes acuden a 
visitar a sus difuntos además de resguardar las ofrendas y arreglos florales que le 
ofrezcan a sus difuntos. 

Resultado obtenido: Se obtuvo saldo blanco en dicho operativo. 

Recursos Destinados: Viáticos, Salarios, Gasolina 

Número de beneficiados: habitantes del municipio de cerritos 

Ficha:  

La dirección de seguridad pública y tránsito municipal con la finalidad de dar 
seguimiento y cumplimiento  a los acuerdos emanados en la reunión del consejo 
de seguridad pública como el presente operativo día de muertos el cual se 
realiza año con año los días primero y dos de noviembre en el área de 
seguridad   diseña el dispositivo de seguridad de tal manera  que se garantice la 
seguridad a toda la ciudadanía que acuda a las instalaciones del panteón 
municipal a visitar a sus fieles difuntos además de guardar el buen orden durante 
las celebraciones en las instalaciones del panteón municipal. 

Meta: fomentar la prevención sobre las faltas al bando de policía y buen gobierno 
así  como la prevención de comisión de delitos. 

En este año logramos mantener saldo blanco, con lo cual cumplimos al 100% la 
meta anual. Conservamos la integridad física de los cerritenses. 

 

Eje: I. CERRITOS EN PAZ    

Acción: firma de convenio de seguridad el día 07 de Noviembre de 2015 

Localización: Cd. de Rioverde, San Luis Potosí. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Fortalecer 
nuestro sistema de seguridad, mediante la profesionalización, sistemas de 
información, prevención del delito, acciones policiales conjuntas y seguimiento, 
evaluación y control. 

Resultado obtenido: capacitación para el personal en el curso de primer 
respondiente, curso sobre el nuevo sistema de justicia penal, curso de las 
funciones del policía municipal en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 

Recursos Destinados: Viáticos, Salarios, Gasolina. 

Número de beneficiados: Habitantes del municipio de cerritos. 
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Ficha:  

Nuestro presidente municipal el c: JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO de una 
manera decidida ha  firmado el convenio de seguridad  con la finalidad de 
garantizar la capacitación,  de  elementos que conforman esta corporación 
además de comprometerse a la evaluación periódica de control de confianza a 
todo el personal, a que se realicen operativos conjuntos con seguridad pública del 
estado y además de la comunicación mediante la instalación de un radio matrax 
en el área de barandilla   y con ello brindar un mejor servicio a la ciudadanía 
además de hacer cumplir  los reglamentos municipales y de más leyes aplicables 
y  así  guardar el  buen orden y además  prevenir cualquier acto o hecho 
constitutivo de delito de tal manera que todos los habitantes de nuestro municipio 
estén seguros y no sufran daños en su persona o en sus cosas 

Meta: Una constante coordinación con las demás dependencias de seguridad. 

Hemos logrado brindar el apoyo rápido y expedito en el 100 % de todos los 
llamados. 

 

 

Viñeta:  

Eje I. Cerritos en paz 

Acción: Dispositivo de tránsito en desfiles y actos cívicos 

Localización: Zona Centro de la ciudad 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Garantizar 
la seguridad para todos los asistentes a desfiles y actos cívicos que se realizan en 
diferentes fechas conmemorativas. 

Resultado obtenido: Se obtuvo saldo blanco 

 

MES DESFILES ACTOS CIVICOS 

NOVIEMBRE 
2015 

1 NINGUNO 

DICIEMBRE 2015 NINGUNO NINGUNO 

ENERO 2016 NINGUNO NINGUNO 

FEBRERO 2016 1 1 

MARZO 2016 1 NINGUNO 

ABRIL  2016 NINGUNO NINGUNO 
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MAYO  2016 1 NINGUNO 

JUNIO 2016 NINGUNO NINGUNO 

JULIO 2016 NINGUNO NINGUNO 

AGOSTO 2016 NINGUNO NINGUNO 

 

Recursos Destinados: Salarios. 

Número de beneficiados: habitantes del municipio de cerritos y contingentes 
escolares. 

Ficha:  

La dirección de seguridad pública y tránsito municipal  por medio de su área de 
transito adopta el dispositivo necesario o requerido para que se efectúen los 
diferentes eventos cívicos con el objetivo de que tanto contingentes escolares 
como personas que asistan a los eventos estén seguros, por lo cual se realiza el 
cierre de diferentes calles del centro de la ciudad así como el desalojo de 
vehículos por donde pasaran los contingentes escolares 

Meta: fomentar la cultura vial en la ciudadanía cuando es requerido el despeje de 
calles para realizar cualquier evento masivo en la vía pública. 

En este año se ha logrado dar cumplimiento al 100% de todos los eventos cívicos, 
en el cual la ciudadanía ha participado positivamente. 

 

VIÑETA: TRANSITO 

 

Eje I. Cerritos en Paz 

Acción: dispositivo de tránsito en operativo  guadalupano 

Localización: iglesia de Guadalupe en  calle carrillo puerto. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Dar 
cumplimiento al operativo guadalupano mediante la adaptación de dispositivo de 
tránsito a las necesidades que requiera la realización de evento, tal como cierre de 
calles, abanderamientos en entradas de cera. 

Resultado obtenido: Saldo blanco en atropellamientos de peatones  y en  
accidentes de tránsito. 

Recursos destinados: Viáticos, Salarios. 

Número de beneficiarios: Habitantes del municipio de cerritos 

Ficha:   



51 

 

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito  Municipal le da la continuidad  a los 
acuerdos que se efectúan en la reunión del consejo de seguridad publica tales 
como el operativo guadalupano en el cual se adopta el dispositivo de transito de 
tal manera que se garantice el libre tránsito de  todos los asistentes a dicho evento 
religioso. 

Meta: prevenir cualquier hecho de tránsito en dicho evento  

Este año logramos conservar saldo blanco en dicha celebración. 

 

 

Viñeta: Tránsito 

Eje I: Cerritos en Paz 

Acción: Operativo de vialidad  en feria del paisano. 

Localización: Intersecciones  Juárez-Ocampo y Zaragoza-Miguel hidalgo 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Dar 
cumplimiento al operativo feria del paisano mediante la adaptación de dispositivo 
de tránsito a las necesidades que requiera la realización de evento, tal como cierre 
de calles y vialidad desde el inicio del evento programado y de las actividades 
artísticas al final de estas, con el fin de brindar la seguridad al peatón. 

Resultado obtenido: Saldo blanco en atropellamientos de peatones  y en  
accidentes de tránsito. 

Recursos destinados: Salarios. 

Número de beneficiados: todos los habitantes de cerritos y los paisanos que 
visitan nuestra ciudad 

Ficha:  

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con el fin de brindar  
seguridad vial durante las festividades de la feria del paisano que se celebra en 
nuestra ciudad del  25 al 30 de diciembre, se asigna personal en las principales 
intersecciones del primero cuadro de la ciudad, para dar cumplimiento a los 
acuerdos emanados en la reunión de consejo de seguridad pública como lo es el 
Operativo paisano 

Meta: fomentar la cultura vial en peatones y conductores y así Mantener saldo 
blanco en atropellamiento o accidentes vehiculares en el operativo paisano. 

El resultado de este año fue saldo blanco en dicho operativo. 
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Viñeta: Transito 

Eje I: Cerritos en paz 

Acción: Reordenamiento vial 

Localización: Zona Centro de Cerritos 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Contar con 
señalética estática actualizada, instalar nueva donde se requiera pintar o repintar 
de color amarillo, pasos peatonales y guarniciones y así brindar una mejor imagen 
de nuestra ciudad a todos los visitantes, además para fomentar la cultura vial a los 
conductores y peatones. 

Resultados obtenidos: 

Recursos Destinados: 

Salario 

Número de Beneficiados: Habitantes del municipio de cerritos 

Ficha:  

En esta administración la dirección de seguridad pública y tránsito municipal ha 
tomado la decisión de crear un área de balizamiento dentro de tránsito municipal 
con el fin de estudiar y tomar decisiones en cuanto a un reordenamiento vial el 
cual tiene como objetivo retirar señalética obsoleta o mal ubicada,  restauración de 
señalética e instalación de la misma en lugares estratégicos con el apoyo de 
personal de obras de tal manera que toda la ciudadanía las identifique y diferencie 
y así prevenir la comisión de infracciones al reglamento de tránsito. 

Metas: fomentar la cultura vial en peatones y conductores además de la 
reestructuración de señalética. 

Se ha logrado fomentar la cultura vial en peatones y conductores, reflejándose en 
la disminución de infracciones. 

 

 

Viñeta: Seguridad Publica 

Eje I: Cerritos en Paz 

Acción: Dispositivo  de seguridad y vigilancia en operativo guadalupano. 

Localización: En la iglesia de Guadalupe en calle carrillo puerto. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Garantizar 
la seguridad para todos los asistentes a la iglesia de Guadalupe a disfrutar de los 
eventos religiosos y culturales. 

Resultado obtenido: Se obtuvo saldo blanco en dicho operativo. 
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Recursos Destinados: Salarios, Gasolina. 

Número de beneficiados: Los habitantes del municipio de Cerritos 

 

 

Ficha:  

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal para dar cumplimiento al a 
los acuerdos que se efectúan en la reunión del consejo de seguridad publica tales 
como el operativo guadalupano  el cual se realiza año con año diseñando el 
dispositivo de seguridad requerido o que se adapte a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Metas: Prevenir cualquier alteración del orden así como la comisión de actos 
constitutivos de delitos. 

Logramos mantener en el año saldo blanco. 

 

Viñeta: Seguridad Publica 

Eje I: Cerritos en paz 

Acción: dispositivo  de seguridad y vigilancia en operativo guadalupano 

Localización: la rinconada. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Garantizar 
la seguridad para todos los asistentes a la iglesia de la rinconada  a disfrutar de 
los eventos religiosos y culturales. 

Resultado obtenido: Se obtuvo saldo blanco en dicho operativo. 

Recursos Destinados: Viáticos, Salarios, Gasolina. 

Número de beneficiados: habitantes del municipio de Cerritos. 

Ficha:  

Esta Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal para dar continuidad al 
cumplimiento de los acuerdos tomados en la reunión del consejo de seguridad 
publica tales como el operativo guadalupano en la localidad de la rinconada  el 
cual se realiza año con año diseñando el dispositivo de seguridad requerido o que 
se adapte a las necesidades de la ciudadanía además de mantener el buen orden 
público y prevenir cualquier acto constitutivo de delito. 

Metas: Prevenir cualquier alteración del orden así como la comisión de actos 
constitutivos de delitos. 

Logramos mantener en el año saldo blanco. 
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Viñeta: Seguridad Publica 

Eje I: Cerritos en Paz 

ACCION: Operativo Aguinaldo 

LOCALIZACION: Sucursales Bancarias y casas de cambio 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Prevenir 
que todos los trabajadores sean víctimas de asalto o robo. 

Resultados Obtenidos: Saldo Blanco 

Recursos Destinados: Salarios, Gasolina. 

Número de beneficiados: habitantes del municipio Cerritos 

Ficha:  

La DGSPM con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la 
reunión de consejo de seguridad, despliega las acciones operativas de seguridad  
con el fin de prevenir robos a asaltos a los trabajadores que acuden a las 
diferentes sucursales bancarias o cajeros automáticos a cobrar su aguinaldo. 

Meta: Prevenir asaltos o robo a personas quienes cobran su aguinaldo 

Logramos mantener en el año saldo blanco. 

 

 

Viñeta: Seguridad Publica. 

Eje I: Cerritos en Paz. 

Acción: acciones operativas de seguridad  para Operativo Paisano. 

Localización: Zona Centro de Cerritos. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Brindar 
seguridad,  mantener el buen orden y prevenir cualquier acto o hecho constitutivo 
de delito. 

Resultados Obtenidos: Saldo Blanco 

Recursos Destinados: Salarios, Gasolina. 

Número de Beneficiados: Habitantes del municipio de Cerritos. 

Ficha:  

La DGSPM con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la 
reunión de consejo de seguridad, despliega las acciones operativas que se 
requieran con el fin de brindar seguridad a todos los asistentes a los diferentes 
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eventos artísticos que se realizan durante la feria del paisano, así como también  
mantener el buen orden público y prevenir cualquier acción constitutiva de delito. 

Metas: Prevenir cualquier falta al bando de policía y buen gobierno así como a la 
comisión de delitos en contra de los asistentes a dicho evento. 

Logramos mantener en el año saldo blanco. 

 

 

Viñeta: Seguridad Publica. 

Eje I: Cerritos en paz. 

Acción: Operativo Navideño. 

Localización: Zona Centro de Cerritos. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Brindar 
Seguridad a las personas que acuden a los diferentes comercios a adquirir 
regalos. 

Resultados obtenidos: Saldo Blanco 

Recursos Destinados: Salario 

Número de Beneficiados: Los habitantes del municipio de Cerritos 

Ficha:  

La DGSPM con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la 
reunión de consejo de seguridad, despliega las acciones con el fin de prevenir 
robos a asaltos a todas las personas que acudan a los diferentes comercios a 
adquirir juguetes para sus hijos. 

Meta: Prevención de delitos en contra de padres de familia en la compra de sus 
regalos. 

Logramos mantener en el año saldo blanco. 

 

Viñeta: 

EJE I: Cerritos en PAZ. 

Acción: Operativo Fin de Año. 

Localización: Cabecera municipal de Cerritos. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Brindar 
seguridad,  mantener el buen orden y prevenir cualquier acto o hecho constitutivo 
de delito durante las celebraciones que año con año realizan las familias 
cerritenses con el fin de convivir el último día del año. 



56 

 

Resultados Obtenidos: Saldo Blanco. 

Recursos Destinados: Salarios, Gasolina. 

Número de Beneficiados: Habitantes del municipio de Cerritos 

Ficha:  

La DGSPM con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la 
reunión de consejo de seguridad, despliega las acciones con el fin de brindar 
seguridad a todos los habitantes quienes realizan sus reuniones familiares por ser 
fin de año, así como también  mantener el buen orden público y prevenir cualquier 
acción constitutiva de delito. 

Meta: prevenir cualquier acto constitutivo de delito y mantener el buen orden 
público. 

Logramos mantener en el año saldo blanco. 

 

 

Viñeta: Seguridad Pública. 

Acción: Mantenimiento General. 

Localización: Cd. De San Luis Potosí. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Contar con 
unidades en óptimas condiciones y así brindar un mejor servicio a la ciudadanía 

Resultados Obtenidos: atender todo reporte ciudadano de manera oportuna. 

Recursos Destinados: Viáticos, Transferencias, Gasolina. 

Número de Beneficiados: Habitantes del municipio de Cerritos. 

Ficha:  

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha hecho la petición al 
departamento de desarrollo social para que le sean realizados los servicios de 
mantenimiento a las unidades activas de esta DGSPM con la finalidad de que el 
cuerpo de seguridad no tenga contratiempos en brindar atención o apoyo a la 
ciudadanía que así lo requiera, además, de salvaguardar por la seguridad de toda 
la ciudadanía mediante los rondines de seguridad y además de hacer cumplir 
nuestro bando de policía y buen gobierno, reglamento de tránsito y de prevenir 
cualquier acto constitutivo de delito, 

Meta: mantener en óptimas condiciones los vehículos para brindar mejor servicio 
a la ciudadanía. 

Para este municipio es importante que las unidades se encuentren en buen estado 
para la eficiencia de su servicio. En este año logramos darle mantenimiento al 
100% de nuestras unidades. 
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Viñeta 

EJE I: Cerritos en Paz. 

Acción: Adquisición  y entrega de uniformes. 

Localización: Cd. De San Luis Potosí. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Que el 
cuerpo de seguridad porte  uniformes presentables  que den buena imagen al 
momento de la  prestación de servicios de Seguridad. 

Resultados Obtenidos: se uniformo al total de elementos que conforman la 
dirección de Seguridad Publica 

Recursos Destinados: Viáticos, Transferencias, Gasolina. 

Número de Beneficiados: 16 elementos de Seguridad Publica. 

Ficha:  

Esta administración, ha contemplado implementar el programa  permanente de 
dignificación policial por lo cual ha tomado la decisión de dotar de uniformes de 
comando al personal actual de seguridad pública con el fin de brindar una mejor 
imagen y servicio a la ciudadanía Cerritense. 

Meta: elementos de seguridad con buena imagen y presentables además de 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

En este año logramos darle al 100% de nuestros elementos nuevos uniformes 
completos. 

 

Viñeta: Seguridad Publica. 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Operativo día de reyes. 

Localización: La plaza principal. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): 
Resguardar a los niños y niñas que asistan al evento. 

Resultados Obtenidos: Saldo blanco. 

Recursos Destinados: 

Número de beneficiados: Todos los niños asistentes al evento 

Ficha:  

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  con el fin de dar 
cumplimiento a los acuerdo emanados en la reunión de consejo de seguridad  
como lo es el operativo día de reyes le asigna a su cuerpo de seguridad y tránsito 
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que efectúa todas las acciones logísticas para que se realice dicho evento, de tal 
manera que se garantice la seguridad conservando el buen orden. 

Meta: Resguardar a todos los asistentes a dicho evento. 

Logramos mantener en el año saldo blanco. 

 

 

Viñeta: Seguridad Publica. 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Evaluados en control de confianza. 

Localización: Centro de Evaluación de Control de confianza en la Cd. De San Luis 
Potosí. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Contar con 
personal certificado para su permanencia en la corporación. 

Resultados Obtenidos: 6 elementos evaluados 

 

ENERO 2016 2  Presentan todas sus evaluaciones 

FEBRERO 2016 2  Presentan todas sus evaluaciones 

FEBRERO 2016 2  Presentan mitad de sus evaluaciones 

MARZO 2016 2  Completan evaluaciones 

ABRIL 2016 1   Solo Evaluación Poligráfica 

MAYO 2016 NINGUNO 

Junio NINGUNO 

Julio NINGUNO 

Agosto NINGUNO 

 

Recursos Destinados: Viáticos, Gasolina. 

Número de beneficiados: habitantes de Cerritos, S.L.P. 

Ficha:  

Esta Administración para dar cumplimiento a la ley de seguridad pública del 
Estado en cuanto a la evaluación periódica de los elementos que conforman la 
dirección de seguridad pública  para su permanencia, atendiendo en tiempo y 
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forma los oficios que emite el CECCE  en donde se notifica cuando es requerido 
cualquier elemento o elementos para presentar sus evaluaciones 
correspondientes. 

META: dar cumplimiento a la ley de seguridad pública del Estado. 

Acudimos al llamado el 100% de todos los convocados. 

 

 

Viñeta: Seguridad Publica. 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Asistencia a el curso de capacitación sobre el primer respondiente en el 
nuevo sistema de justicia penal. 

Localización: Academia de seguridad pública del estado en Ciudad Valles 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Contar con 
un cuerpo de seguridad capacitada para desempeñar sus funciones. 

Resultados Obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

Recursos Destinados: 

Compensaciones, Viáticos, Gasolina. 

Número de beneficiados: Todos los habitantes de Cerritos 

Ficha:  

En el mes de noviembre nuestro presidente municipal el C: JOSE ALFREDO 
SAUCEDA LOREDO  firmo el convenio de seguridad en la ciudad de Rioverde en 
el cual se establecía la urgencia y necesidad de capacitarnos a cerca del curso del 
primer respondiente al cuerpo de seguridad de nuestro municipio para contar con 
los conocimientos básicos sobre la actuación policial el nuevo sistema de justicia 
penal dándose por cumplido dicho acuerdo. 

MES NUMERO DE ELEMENTOS 

FEBRERO 3 

MARZO 2 

ABRIL 4 

MAYO 2 

JUNIO NINGUNO 

JULIO NINGUNO 

AGOSTO NINGUNO 
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Meta: Contar con personal capacitado para su función policial. 

Asistieron el 100% de todos los elementos llamados para su capacitación. 

 

 

Viñeta: Seguridad Publica. 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Asistencia a curso del nuevo sistema de justicia penal el director general, 
el supervisor general y un agente preventivo los días 25 y 26 de febrero. 

Localización: museo el colibrí en Rioverde. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Contar con 
personal capacitado en materia de justicia penal. 

Resultados Obtenidos: 3 integrantes de esta dirección de seg. Pub. 

Recursos Destinados: Viáticos, gasolina. 

Número de beneficiados: los habitantes de Cerritos. 

Ficha: con la firma del convenio de seguridad por parte de nuestro presidente 
municipal se da cumplimiento al acuerdo de que el personal reciba todo tipo de 
capacitación con el fin de fortalecer el conocimiento acerca del nuevo sistema de 
justicia penal. 

Meta: Mantenerse actualizado mediante la capacitación continua con 4 
capacitaciones en este año 2016.  

Asistieron el 100% de todos los elementos llamados para su capacitación. 

 

Viñeta: Seguridad Publica. 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Remodelación de celdas preventivas. 

Localización: Instalaciones de la Dirección de Seguridad Publica. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Crear un 
lugar digno para la estancia de personas que sean arrestadas por faltas 
administrativas o presunción de comisión de delitos, además de cumplir con 
requisitos básicos exigidos por la comisión de derechos humanos. 

Resultados Obtenidos: saldo blanco en cuanto a lesiones y/o decesos en el 
interior. 

Recursos Destinados: Pintura,  instalación eléctrica y mano de obra 
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Número de beneficiados: todos los arrestados a partir de la fecha de la 
remodelación 

Ficha:  

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha tomado la decisión de 
remodelar las celdas preventivas de tal manera que sea un lugar digno para las 
personas arrestadas, además de que se encuentren más seguros, con la 
instalación de servicio eléctrico, agua y pintura, como todo lo anterior se realizó 
con el apoyo del personal del departamento de obras publicas 

Meta: Crear un lugar más adecuado para el resguardo de los detenidos. 

Contar con instalaciones en buenas condiciones para la estancia de los detenidos, 
cumpliendo con los requisitos señalados por la CEDH. 

 

Viñeta: transito 

EJE I: Cerritos en paz 

Acción: Conferencias de prevención por personal del secretariado ejecutivo de 
Seguridad Pública del Estado 

Localización: Instalaciones de los siguientes planteles Primaria Marcos vives, 
Benito Juárez, Preescolar Rosaura Zapata, C.B.T.a. 123 en la cabecera municipal. 
Y preescolar, primaria y secundaria en la comunidad de Mezquites Chicos y 
Grandes y  en la sala audiovisual de esta Ciudad. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): 

Prevenir que todos los estudiantes  recaigan en conductas negativas así como el 
bullyng, y que los jóvenes no caigan en conductas antisociales como adicciones, 
robos, vandalismos etc. 

Resultados Obtenidos: Concientizar y fomentar la prevención del delito en   
todos los alumnos de las escuelas anteriormente citadas. 

Recursos Destinados: Viáticos de personal del secretariado. 

Número de beneficiados: Todos los asistentes a las conferencias. 

Ficha: La Dirección se Seguridad pública y Tto. Municipal tomo la iniciativa de 
gestionar ante el secretariado ejecutivo de seguridad pública del estado que 
asistiera a nuestra cabecera a impartir conferencias de prevención del delito a 
diferentes planteles educativos de todos los niveles para que los alumnos se 
concienticen sobre problemas sociales y sus consecuencias si se es participe de 
ellos haciéndoles saber cómo influyen en su persona, en su familia y en la 
sociedad el tener o adoptar conductas antisociales. 

Meta: Fomentar la cultura de la prevención en los estudiantes de los diferentes 
niveles académicos. 
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70% de los alumnos recibieron las conferencias por parte del personal del 
secretariado ejecutivo de seguridad pública del Estado. 

 

 

Viñeta: Tránsito 

EJE I: Cerritos en paz 

Acción: Acciones operativas de tránsito en operativo semana santa 

Localización: En capilla de San Juan Bautista y capilla de Guadalupe 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): resguardar 
a los asistentes en los dos capillas con el dispositivo de transito correspondiente 

Resultados Obtenidos: Saldo blanco. 

Recursos Destinados: Compensaciones, Viáticos. 

Número de beneficiados: Todos los asistentes a los eventos 

Ficha:  

Esta administración con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la 
reunión de consejo de seguridad como lo es el operativo semana santa, así como 
las celebraciones de los viacrucis vivientes  le asigna a su cuerpo de seguridad y 
tránsito que efectúa todas las acciones logísticas para que se realice dicho evento. 

Meta: Prevenir cualquier hecho de tránsito y protección de los asistentes. 

Logramos el cumplimiento de nuestra meta anual al contar con saldo blanco. 

 

Viñeta: transito 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Programa permanente para ciclistas que circulen en sentido contrario 

Localización: Zona centro de esta ciudad. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Prevenir 
accidentes a ciclistas o provocados por los mismos además de fomentar la cultura 
vial a ciclistas, amonestar y sancionar a quien no acate la orden. 

Resultados Obtenidos: 

MES AMONESTACIONES INFRACCIONES 

Marzo 2016 30 Ninguna 

Abril 2016 15 10 
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Mayo 2016 3 7 

Junio 2016 5 8 

Julio 2016 8 6 

Agosto 2016 5 7 

 

Recursos Destinados: Salarios: 

Número de beneficiados: todos los  habitantes de Cerritos. 

Ficha:  

La Dirección se Seguridad pública y Tto. Municipal tomo la iniciativa de proponer a 
la superioridad la importancia y la necesidad de implementar el programa derivado 
de las quejas ciudadanas, además del aumento de tránsito vehicular, peatonal y 
de ciclistas por nuestras principales arterias de nuestra cabecera municipal con la 
intención de prevenir cualquier hecho de tránsito terrestre en el cual se vean 
involucrados ciclistas que circulen en sentido contrario 

Metas: Fomentar la cultura vial en ciclistas 

Hemos logrado fomentar la cultura vial en ciclistas misma que se refleja en la 
aplicación de amonestaciones e infracciones. 

 

Viñeta: Seguridad Publica 

EJE I: Cerritos en paz 

Acción: Acciones operativas de seguridad para el operativo: Semana santa 

Localización: Lugares turísticos y puntos de reunión masiva y celebraciones 
religiosas. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): 
Salvaguardar la integridad de todos los asistentes  a los diferentes puntos de 
reunión masiva y celebraciones religiosas 

Resultados Obtenidos: Saldo blanco. 

Recursos Destinados: Salarios. 

Número de beneficiados: Todos los asistentes 

Ficha:  

Esta administración con el fin de dar cumplimiento a los acuerdo emanados en la 
reunión de consejo de seguridad  como lo es el operativo semana santa le asigna 
a su cuerpo de seguridad la misión de que en  todas las celebraciones religiosas 
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además de que todos los asistentes a los lugares turísticos se guarde el buen 
orden y se prevenga cualquier acto constitutivo de delito. 

Metas: Mantener el buen orden y garantizar la seguridad de los asistentes. 

Logramos mantener saldo blanco, cubriendo con ello el 100% de nuestra meta 
anual. 

 

Viñeta: Transito 

EJE I: Cerritos en paz 

Acción: Restricción de tiempo de estacionamiento en mercado municipal a 45 
minutos 

Localización: Alrededor del mercado municipal  Pedro Antonio de los Santos 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Mantener 
una constante rotación en el estacionamiento. 

Resultados Obtenidos: Se estacionan aproximadamente  75 vehículos por día. 

Recursos Destinados: Adquisición de tikets de control de estacionamiento, 
Salarios. 

Número de beneficiados: Todos los habitantes de Cerritos. 

Ficha:  

Esta Administración  ha propuesto en la reunión ordinaria de cabildo que al 
rededor del mercado municipal sol se permita que permanezca estacionados los 
vehículos no más de 45 minutos lo cual fue aprobado y a través de la Dirección de 
Seguridad Publica y Tto., se le dio cumplimiento a dicho acuerdo 

META: El reordenamiento tanto de comerciantes como de los ciudadanos que 
asisten al mercado es fortalecido por este operativo a fin de dar agilidad al 
movimiento de los vehículos y así brindar un mejor servicio a sus diferentes 
usuarios. 

Se ha logrado reducir las infracciones ante el incumplimiento de este tiempo, por 

lo que podemos afirmar que ha sido exitosa la sensibilización de los ciudadanos. 

 

Viñeta: Transito 

EJE I: Cerritos en paz 

Acción: Dispositivo de tránsito para fiestas patronales en honor a San Juan 
Bautista. 

Localización: En el primer cuadro de la ciudad. 
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Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Garantizar 
la seguridad al peatón. 

Resultados Obtenidos: Saldo blanco. 

Recursos Destinados: Salarios. 

Número de beneficiados: Todos los habitantes de cerritos  

Ficha: La dirección de seguridad pública y tránsito municipal derivado de las 
celebraciones de las fiestas patronales en honor a san juan bautista ha diseñado 
del dispositivo de transito necesario  además de permitir el cierre de la calle del 
frente de la parroquia para la instalación del tapanco para las presentaciones 
artísticas de grupos folclóricos y musicales e instalación de juegos mecánicos 
durante estas celebraciones además de la asignación de personal para dar fluidez 
a la circulación vehicular y peatonal. 

META: Prevenir cualquier hecho de tránsito y así mantener saldo blanco.  

Logramos la meta anual al contar con saldo blanco en este operativo. 

 

Viñeta: Seguridad Publica 

EJE I: Cerritos en paz 

Acción: Dispositivo de seguridad  para fiestas patronales en honor a san juan 
bautista. 

Localización: En el primer cuadro de la ciudad. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos):  Garantizar 
la seguridad a los asistentes además de mantener el buen orden  

Resultados Obtenidos: saldo blanco 

Recursos Destinados: Salarios 

Número de beneficiados: Todos los habitantes de cerritos  

Ficha:  

La dirección de seguridad pública y tránsito municipal derivado de las 
celebraciones de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, diseña un 
dispositivo de seguridad de tal manera que garantice a todos los asistentes 
disfrutar de todos los eventos celebrados en la plaza principal y mantener el buen 
orden además de prevenir cualquier acto constitutivo de delito durante las 
celebraciones. 

META: Mantener el buen orden público y prevenir la comisión de delitos.  
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Logramos mantener el saldo blanco en este año.  

 

Viñeta: Transito 

EJE I: Cerritos en paz 

Acción: Acciones operativas de tránsito en operativo FERECE 2016 

Localización: Terrenos de la feria 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Garantizar 
la seguridad al peatón y evitar accidentes de tránsito. 

Resultados Obtenidos: Saldo blanco 

Recursos Destinados: Salarios 

Número de beneficiados: Todos los habitantes de Cerritos. 

Ficha:  

La dirección de seguridad pública y tránsito municipal para dar cumplimiento al 
acuerdo emanado en reunión de consejo de seguridad pública  ha diseñado un 
plan general de operaciones en lo que respecta a tránsito de tal manera que se 
garantice la seguridad al peatona y conductores que asistan a los terrenos de la 
feria durante estas celebraciones de la FERECE 2016 mediante  la asignación de 
personal para dar fluidez a la circulación vehicular y peatonal además de asignar 
personal para el acomodo correcto de vehículos en el estacionamiento. 

META: Prevenir accidentes de tránsito y garantizar la seguridad peatonal a todos 
los asistentes a la FERECE. 

Logramos mantener el saldo blanco durante este operativo. 

 

Viñeta: seguridad  

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Acciones operativas de seguridad para operativo FERECE 2016. 

Localización: Terrenos de la feria. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Garantizar 
la seguridad a las asistentes alas diferente celebraciones artísticas, además de 
mantener el buen orden y prevenir cualquier hecho constitutivo de delito. 

Resultados Obtenidos: Cinco arrestos por falta administrativa. 
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Recursos Destinados: Salarios. 

Número de beneficiados: Todos los habitantes de Cerritos  

Ficha: La dirección de seguridad pública y tránsito municipal  ha implementado 
acciones operativas de seguridad  para dar cumplimiento al acuerdo de reunión de 
consejo de seguridad como lo es el OPERATIVO FERECE 2016  de tal manera 
que se garantice la tranquilidad, el buen orden público además de prevenir 
cualquier acto constitutivo de delito durante las celebraciones. 

META: mantener saldo blanco en comisión de delitos y  faltas administrativas  

Se logró alcanzar la meta en su 98%, ya que se tuvieron 5 arrestos por faltas 
administrativas. 

 

Viñeta: seguridad.  

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Operativo verano 2016 del 15 de julio al 21 de agosto. 

Localización: Cabecera municipal y comunidades 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Garantizar 
la seguridad la seguridad a todos los bienes inmuebles de los diferentes planteles 
educativos y casas habitación que queden solas en este periodo vacacional.  

Resultados Obtenidos: Saldo blanco. 

Recursos Destinados: Salarios, Gasolina.  

Número de beneficiados: Todos los habitantes de cerritos  

Ficha:  

La dirección de seguridad pública y tránsito municipal  ha implementado acciones 
operativas de seguridad  para dar cumplimiento al acuerdo de reunión de consejo 
de seguridad como lo es el OPERATIVO VERANO 2016  de tal manera que se 
garantice la que las instalaciones de os diferente planteles educativos y casas 
habitación  que en este periodo vacacional quedan solas porque las familias salen 
de vacaciones fuera del municipio sufran algún daño o en ellos se cometan actos 
constitutivos de delitos como robos o daños. 

META: prevenir cualquier acto en contra de los bienes inmuebles de los diferentes 
planteles educativos 

Logramos mantener el saldo blanco durante este operativo. 
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Viñeta: seguridad 

EJE I: Cerritos en paz 

Acción: Conferencia de prevención 

Localización: Instalaciones del parque infantil  la MESQUITADA en campamento 
de verano 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Crear 
conciencia sobre problemas sociales y la prevención del delito. 

Resultados Obtenidos: Fortalecer un ambiente familiar sano.  

Recursos Destinados: Viáticos y combustible para el personal del secretariado 

Número de beneficiados: todos los niños y padres de familia que se encontraban 
de campamento. 

Ficha:  

La dirección de seguridad pública y tránsito municipal gestiono ante el 
secretariado ejecutivo la posibilidad de que su personal en materia de prevención 
asistiera al campamento de verano que se llevó a cabo en las instalaciones del 
parque infantil la mezquitada para la impartición de conferencias sobre la 
prevención del delito, a la cual asistieron niños y padres de familia. 

META: Fomentar la cultura de la prevención en padres e hijos. 

Metas de Gestión: Logramos la asistencia del 100% de los convocados a esta 
conferencia de prevención. 

 

Viñeta: seguridad 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Entrega de uniformes.  

Localización: Sala de cabildo. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Dotar a 
policía de uniformes para mejor imagen.  

Resultados Obtenidos: Los trece policías  uniformados. 

Recursos Destinados:  

Número de beneficiados: Todos los habitantes de Cerritos. 

Ficha  
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Esta administración previa elaboración de plan de desarrollo municipal ha 
designado recurso económico para la adquisición de uniformes completos además 
de lámparas y juegos de esposas, todo lo anterior con la intensión de brindar una 
mejor imagen y servicio ante la ciudadanía cerritense. 

META: Que se siga adquiriendo uniformes y equipo de manera periódica y así 
brindar una mejor imagen y servicio a la ciudanía. 

Esta segunda entrega se cumplió al 100% de los elementos de seguridad. 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

CERRITOS EN PAZ 
1Eje.- Cerritos Seguro. 
Acción.- Apagado de incendios 
Localización.- Cabecera municipal. 
Propósito.- Evitar la continuidad del fuego y apagarlo en su totalidad.  
Resultado obtenido.- De esta manera se logró detener la propagación de fuego y 
a su vez evitar una mayor contaminación del medio ambiente de la cabecera 
municipal.  
 

MES CANTIDAD DE INCENDIOS. 
OCTUBRE 4  
NOVIEMBRE 5  
DICIEMBRE 8  
ENERO 6 
FEBRERO 21 
MARZO 13 
ABRIL 4 
MAYO 0 
JUNIO 1 
JULIO 0 
AGOSTO 0 
 
Recursos destinados.-$7247.56 (siete mil doscientos cuarenta y siete pesos 
56/100), para combustible proveniente del Ramo 28.  
Número de beneficiarios.- la población en general del municipio. 
Metas.- Nuestra meta es que en el municipio de Cerritos no haya incendios que 
pongan en riesgo la vida humana ni la ecología. 
En donde el 100% de los incendios fue atendido con éxito y sin pérdidas humanas.  
Ficha:  

Esta administración, en coordinación con el departamento de protección civil se 
comprometió con el medio ambiente a trabajar de una forma sustentable de tal 
manera que exista una armonía entre los recursos, humanos y económicos  
siendo amigable con el medio ambiente que nos rodea para una convivencia más 
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sana entre estos recursos. Hemos logrado que se haga conciencia en un mayor 
número de personas para evitar este tipo de eventos que afectan nuestro entorno. 

 

 

EJE. Cerritos en paz                                                                                                                             
Acción. Supervisión  de funcionamiento de establecimientos fijos y ambulantes. 
Localización.- Cabecera municipal y diferentes comunidades. 
Propósito.- Supervisar el edificio o establecimiento para extender la opinión 
técnica favorable, para seguridad de la población. 
Resultados obtenido.- 138 establecimientos aprobados por protección civil, en 
donde han cubierto al 100% las recomendaciones realizadas. 
Recursos destinados.-  
 

OCTUBRE 0 

NOVIEMBRE 3 

DICIEMBRE 0 

ENERO 20 

FEBRERO 10 

MARZO 12 

ABRIL 15 

MAYO 6 

JUNIO 24 

JULIO 24 

Agosto 24 

 
Número de beneficiarios.- Comunidades cercanas y cabecera municipal.  
Metas.-  Todo local en el municipio cuente con el diseño seguro que permita 
cumplir con la legalidad de la protección civil. En cumplimiento a estas normas se 
cubrió al 100%.    
Ficha.-  
Esta administración en coordinación con el departamento de protección civil se 
comprometió con propietarios de negocios siendo una forma sustentable de tal 
manera que exista una armonía entre los recursos humanos y económicos siendo 
amigable con el medio ambiente y entornos que nos rodean para una convivencia 
más sana en estos recursos. Hemos logrado que se haga conciencia en la mayor 
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parte de la población para evitar este tipos de accidentes que afectan a muestro 
municipio. 
 
 
 
JUVENTUD Y DEPORTES 
1 Eje: Cerritos en paz 

Acción: Torneos locales  

Localización: cabecera municipal 

Propósito: Promover el deporte en la ciudadanía Cerritense como un medio 
estratégico para la prevención del delito y las adicciones, además de buscar que la 

ciudadanía en general cuente con las herramientas necesarias para desarrollar 

sana, activa e íntegramente todas sus capacidades previniendo enfermedades 

crónicas degenerativas. 

Resultado obtenido: Durante los torneos se tuvo la participación de 3,943 
deportistas en los diferentes torneos que van desde infantiles, juveniles, libre, 
Veteranos y Máster en las disciplinas de Basquetbol, Voleibol, Béisbol, Futbol 
Rápido y soccer equipos en las diferentes categorías en el balompié. 

Recursos obtenidos: Los recursos obtenidos para lograr realizar esta actividad 
son varios  espacios deportivos como Unidad Deportiva, Campo Manuel Galván  
Auditorio Municipal, Cancha del DIF Municipal, donde fueron realizados distintos 
eventos deportivos para la población activa en Cerritos . 

Número de beneficiarios: 3,943 

Meta: Tuvimos cobertura de participación de un 80% tomando en cuenta 
instituciones educativas, clubes, deportistas y espectadores. 

 

MES DISCIPLINA EDAD 

OCTUBRE/AGOSTO Basquetbol    1,2, 3, 4 

OCTUBRE/ AGOSTO Futbol 1,2,3,4,5 y 6 

OCTUBRE / AGOSTO Voleibol 2,3,4,5 

OCTUBRE/ AGOSTO Atletismo 2,3,4,5,6 

FEBRERO/ AGOSTO Béisbol 2,3,4,5,6 

 

Ficha:  
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Durante los meses de Octubre 2015 a Julio 2016 a cargo de la Dirección de 
Deportes, se organizaron torneos de las distintas disciplinas (Futbol, Basquetbol, 
Voleibol y Béisbol) practicadas en el municipio enfocadas al deporte, a su 
potencial y en sus distintas edades de competencia combatiendo el sedentarismo 
y las enfermedades crónicas. El horario de competición oscilaba entre 12:30 a 
19:00 hrs en sus correspondientes espacios deportivos. 

 
1) Edad Temprana   
2) Infantil   
3) Juvenil   
4) Libre   
5) Veteranos   
6) Master 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

EJE: Cerritos en Paz 

Acción: Asesoría Jurídica y apoyo psicológico 

Propósito: El Instituto Municipal de las Mujeres coordinación con instituciones 
como Ministerio Publico, seguridad pública e IMSS se unen a la causa de brindarle 
apoyo a las mujeres cerritenses que presenten problemas de Violencia en 
cualquier situación. 

Resultado obtenido: Seguimiento de casos de violencia. 

Número de Beneficiarios:  

Mujeres en apoyo psicológico: 53 

Asesorías Jurídicas en Coordinación con MP: 31 

 

Ficha:  

En conjunto con instituciones municipales el instituto de las mujeres trabaja para 
mantener a la mujer en óptimas condiciones, apoyándola en sus decisiones y 
crecimiento personal.  

 

 

 

 



73 

 

Eje: Cerritos en Paz 

Acción: Carrera conmemorativa por la erradicación de la violencia de genero. 

Propósito: que las personas entiendan que la violencia de género no es tema que 
solo afecte a las mujeres, si no, que también afecta a los hombres y personas con 
diferente inclinación sexual. 

Recursos destinados: 8,000 

Resultado obtenido: participación en la carrera de más de 100 personas creando 
un ambiente de convivencia. 

Número de Beneficiarios: personas que tuvieron a bien participar en la carrera. 

Ficha:  

Se llevó a cabo la carrera de erradicación a la violencia de género para 
concientizar a la sociedad sobre este tema que es tan relevante y que no solo 
afecta a las mujeres. 

Metas: Crear conciencia sobre la violencia de género, con base a la campaña que 
realiza cada año gobierno federal. 
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Eje II  Cerritos Incluyente. 

 

CODESOL 

EJE: Cerritos incluyente. 
ACCION: Actualización en el equipo de cómputo para el sistema de recaudación 
del padrón de usuarios de catastro municipal.  
LOCALIZACION: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Mantener un buen servicio en el departamento. 
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de desarrollo institucional 
actualizando sistemas utilizados para dar un buen servicio a la ciudadanía. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 156,913.18 pesos obtenidos por medios del fondo 
de infraestructura social municipal del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 21,394 personas. 
METAS: Restablecer los sistemas utilizados para el buen servicio a la población, 
mantener el plan de trabajo del departamento. 
FICHA 
Esta administración en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal actualizó 
sistemas de cómputo utilizados en el departamento, a beneficio de un buen 
servicio a la ciudadanía ante ello y con sus trámites correspondientes se logró 
actualizar el sistema de captura del departamento logrando cumplir el 100% de la 
acción en un periodo de tiempo del 04 de julio al 08 de julio del 2016 para ofrecer 
el buen servicio a la ciudadanía, invirtiendo la cantidad $ 156,913.18 pesos del 
fondo de infraestructura social municipal ejercicio 2016. Mostrando avances 
financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como SIDESORE 
de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta 
ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal como 
evidencia de la acción. 

 
 
 

EJE: Cerritos incluyente. 
ACCION: Adquisición de nueve computadoras y software para el departamento de 
Desarrollo Social (de administración). 
LOCALIZACION: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Equipar el departamento para su buen servicio y dar las 
herramientas de trabajo al personal para ejecutar sus funciones de mejor calidad.  
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal al lograr prosperar en el rubro de desarrollo institucional 
sustituyendo herramientas de trabajo actualizadas para dar el buen servicio a la 
ciudadanía. 
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RECURSOS OBTENIDOS: $ 120,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo 
de infraestructura social municipal del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 9 personas. 
METAS: Adquirir 9 computadoras y software  para el departamento y mantener el 
buen servicio y plan de trabajo del departamento (23% es el dato según INEGI con 
casas que cuentan con computadora) 
Ficha: 
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal  en el departamento 
de desarrollo social en cuestión de sus labores se requirió la sustitución de 
sistemas de cómputo modernas,  ante ello y con sus trámites correspondientes se 
logró adquirir 12 computadoras para el departamento logrando cumplir el 100% de 
la acción al 30 de agosto 2016, para ofrecer el buen servicio y un trabajo eficaz y 
eficiente, invirtiendo la cantidad $ 120,000.00 pesos del fondo de infraestructura 
social municipal ejercicio 2016. Mostrando avances financieros en la liga de 
sistemas electrónicos en dependencias como SIDESORE de SEDESORE 
(Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta ciudadana en 
transparencia municipal y comunicación social municipal como evidencia de la 
acción. 

 

PROSPERA 

Eje: II Cerritos incluyente 
Acción.- Becas universitarias 
Propósito: Que los  estudiantes de bajos recursos coordinados por el programa 
PROSPERA en forma conjunta con Estados e Instituciones educativas reciban las 
becas. Su objetivo es que estudiantes en situación de pobreza puedan continuar y 
concluir sus estudios. 
Localización: Cerritos,  “enlace municipal”. 
Resultado obtenido: Durante el periodo de octubre del 2015  se da información 
sobre los beneficios que brinda el programa a los jóvenes que terminan su nivel 
superior  que tienen el deseo de seguir superándose en los estudios.  
Beneficiados: 14 estudiantes. 
Recursos obtenidos: Cumpliendo con el eje  rector para que todos los jóvenes 
con deseos de superación personal. Tengan una mejor calidad de vida  y 
concluyan una carrera profesional y así mejorar la calidad de  vida. 

Ficha:  
Los  estudiantes de bajos recursos coordinado por el programa PROSPERA en forma 
conjunta con Estados e Instituciones educativas. Su objetivo es que estudiantes en 
situación de pobreza puedan continuar y concluir sus estudios 
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Eje: II Cerritos incluyente  
Acción.- Entrega de apoyos monetarios.  
Consiste en  entrega de apoyos monetarios  masivos a los beneficiarios del 
programa prospera programa de inclusión social.  
Propósito: Es un programa de inclusión social tiene como objetivo contribuir a la 
ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de 
capacidades en educación, salud, alimentación de las familias beneficiarias del 
Programa.  
Localización: Cerritos,  “oficina de enlace municipal”. 
Resultado obtenido: Durante el periodo de octubre del 2015 a mayo del 2016, se 
llevó a cabo 5 entregas de apoyos masivas  
Beneficiados: 1612 familias  beneficiarios  
Recursos obtenidos: El municipio proporciona espacio y mobiliario para las 
entregas de apoyos masivos, MAC (reunión de comités)  solventando en un   
100%  los  gastos necesarios  que se requieren  para su buen funcionamiento con 
el firme propósito de  seguir ofreciendo el mejor servicio  a los beneficiarios 
Ficha: 
El programa de inclusión social tiene como objetivo contribuir a la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de capacidades en 
educación, salud, alimentación de las familias beneficiarias del Programa. En 
Prospera  participan los diferentes niveles de gobierno: Federal, Estatal y 
Municipal; los sectores, social, salud y educación por medio de la Secretaría de 
salud, el IMSS-Prospera, la Secretaria de Educación Pública, IEEA (instituto 
estatal  de educación adulto mayor) 
 

 
Eje: II Cerritos incluyente  
Acción.- Rezago educativo  aplicación de examen PEC. 
Programa especial de certificación (PEC) con el que se reconoce los 
conocimientos y saberes adquiridos de manera autodidacta o por experiencia 
laborar de las personas mayores de 15 años para certificar la primaria y 
secundaria 
 Propósito: Se busca crear las condiciones, la metodología y la estructura para 
certificar los niveles de primaria y secundaria que por diversas razones sociales, 
económicas o personales no han tenido la oportunidad de terminar sus estudios 
básicos. 
Localización: Cerritos,  “oficina de enlace municipal” 
Resultado obtenido: Reducir el rezago educativo nacional y de este modo 
contribuir a generar un país con mayor inclusión y equidad, a través del sistema 
que permita garantizar el derecho a la educación de todos los mexicanos que se 
encuentren en esta situación.     
Beneficiados: 180   personas  
Recursos obtenidos: El municipio proporciona espacio y mobiliario para la 
aplicación de exámenes  en coordinación con IEEA, SEDESOL Y Prospera.  
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Ficha:  

El Gobierno de la República convoca a todos los mexicanos a participar en la 
Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2015-
2016, el esfuerzo en educación para jóvenes y adultos más importante en los 
últimos 70 años. 

32 millones de mexicanos están en situación de analfabetismo y rezago educativo, 
por lo que la meta de Campaña es atender a 7.5 millones de personas mayores de 
15 años. De ellas 2.2 millones se alfabetizarán, 2.2 terminarán su educación 
primaria y 2.2 millones más la secundaria. 

Para lograrlo, durante los próximos cuatro años, el INEA convocará a una gran 
movilización social que permita consolidar un ejército de más de un millón de 
voluntarios entre alfabetizadores, asesores educativos, enlaces docentes, 
promotores, aplicadores de exámenes, etc. a fin de cumplir con las 
recomendaciones internacionales y reducir el índice de personas que no saben 
leer y escribir a 3.5% para 2018, con lo que podemos ser declarados un país libre 
de analfabetismo. 

 

Eje: II Cerritos incluyente  
ACCION.- Entrega de apoyos monetarios  
Consiste en  entrega de apoyos monetarios por medio de tarjeta bancaria y 
planillas  a   personas que tienen  65 años de edad.  
Propósito: Asegurar un ingreso mínimo y apoyos de protección social a las 
personas adultas mayores de 65 años de edad  en adelante que no reciban 
ingresos mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo  
Localización: Casa de cultura  “oficina de enlace municipal” 
Resultado obtenido: Durante el periodo de octubre del 2015 a mayo del 2016, se 
llevó a cabo 3 entregas de apoyos masivas   y  2 pruebas de supervivencia. 
Beneficiados: 1900 beneficiarios, este tiene variantes cada bimestre ya que se 
realizan incorporación o se da de baja por defunción   
Recursos obtenidos: El municipio proporciona espacio y mobiliario,  para las 
entregas de apoyos monetarios  y cuando se realiza la prueba de supervivencia en 
el municipio  solventando en un   100%  los  gastos necesarios  que se requieren  
para su buen funcionamiento con el firme propósito de  seguir ofreciendo el mejor 
servicio  a los beneficiarios 
Ficha:  
Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos de 580 pesos mensuales con 
entrega de 1.160 pesos cada dos meses; también participan en grupos de 
crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obteniendo facilidades 
para acceder a servicios  y apoyos de instituciones como INAPAM, seguro  
popular, educación para el adulto mayor además de aquellas que ofrecen 
actividades productivas y ocupacionales    



78 

 

 Y así  asegurar un ingreso mínimo y apoyos de protección social a las personas 
adultas mayores de 65 años de edad  en adelante que no reciban ingresos 
mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.  Apoyo 
económico de 580 pesos mensuales, con entregas de 1,160 pesos cada dos 
meses, a las y los beneficiarios que conforman el Padrón Activo.  Pago de marcha 
por 1,160 pesos, que se entrega por única ocasión a la persona nombrada como 
representante del beneficiario(a), cuando éste último fallece y la o el representante 
se encuentra en el Padrón Activo. Apoyo para la incorporación de las y los 
beneficiarios al Sistema Financiero Nacional.  Acciones de promoción tales como 
grupos de crecimiento, campañas de orientación social, jornadas y sesiones 
informativas dirigidas a mejorar la salud física y mental de las y los beneficiarios, 
con apoyo de la Red Social.  Servicios y apoyos para atenuar los riesgos por 
pérdidas en el ingreso o salud, como pueden ser: Promover la obtención de la 
credencial del INAPAM, promover el acceso a los servicios de salud (seguro 
popular) y promover el cuidado de la salud de las personas adultas mayores. 

 

OBRAS PÚBLICAS: 

EJE II. CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Rehabilitaciones en parque municipal “la mezquitada” 

Localización: Camino Cerritos – San José de Turrubiartes 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se 

pretende la terminación de la construcción del arco de acceso, nivelación y 

pavimento con concreto estampado en área de estacionamiento del parque, así 

como la construcción con pavimento de concreto del andador al mismo y 

colocación de luminarias. 

Resultados obtenidos: Mejorar la imagen de este inmueble ya que brinda 

servicio y es área de esparcimiento para la población en general ya que cuenta 

también con espacios para la práctica del deporte.  

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 3,000 habitantes 

Metas: Lograr que Cerritos tenga una mejor infraestructura de sus espacios 

públicos, para con ello toda la población tenga acceso a una vida más digna. En el 

municipio contamos en los espacios públicos con poca accesibilidad, en este año 

nuestra meta fue cubrir el 10%, en donde satisfactoriamente cubrimos la meta 

anual. 
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Ficha:  

Esta administración con el mejoramiento de las instalaciones del parque municipal 

además del andador que conduce a este inmueble, garantiza el desarrollo urbano 

y accesibilidad a los lugares públicos a todos los cerritenses. 

 

EJE II. CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Conservación de caminos, calles y accesos a Cabecera Municipal  

Localización: Municipio de Cerritos. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se realizan 

trabajos de mantenimiento y conservación a los caminos de acceso a esta 

Cabecera, así como a las calles principales  

Resultados obtenidos: Mejorar la imagen urbana y tener los caminos de acceso 

libres de maleza para mayor visibilidad y seguridad de los conductores y peatones, 

mantener en buen estado los caminos vecinales de asfalto y terracería.  

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 15,000 habitantes 

Metas: Un gran reto es la conservación de los caminos de acceso a la cabecera 

para con ello beneficiar a la población en sus bienes y comercio estrategia que 

hemos alcanzado con obras de mantenimiento del 10% de la mancha urbana, 

alcanzando nuestra meta anual al 100%. 

Ficha:  

Esta administración en atención a las propuestas presentadas en la consulta 

ciudadana y dando solución a los ejes rectores, se mejoran las vías de 

comunicación terrestres para seguridad y mayor fluidez de todos los ciudadanos. 
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EJE II. CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Apoyo a Dependencias e instituciones públicas 

Localización: IMSS Prospera en calle V. Carranza, Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se atendió 

la solicitud presentada por esta institución para apoyar con mano de obra en la 

aplicación de pintura en las instalaciones así como en el espacio utilizado como 

albergue comunitario. 

Resultados obtenidos: Que la institución pública de salud ofrezca un mejor 

servicio a la población apoyando la administración en solventar sus necesidades. 

Recursos destinados: Ejecutados con el Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 800 Habitantes que recibieron cirugías oftalmológicas. 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, favoreciendo a instituciones gubernamentales de atención a los 

cerritenses.  

Ficha:  

Esta administración dando solución al eje rector garantiza el ejercicio de los 

derechos sociales de todos los cerritenses y trabaja de manera coordinada con las 

instituciones públicas de salud para hacer efectivo el acceso a este servicio. 

 

EJE II. CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Mantenimiento a relleno sanitario provisional. 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se hacen 

trabajos con maquinaria para remoción de basura, abundar  y cargar material de 

banco, acarreo del mismo para tapar basura, extender y compactar  en el tiradero 

municipal 

Resultados obtenidos: Lograr un mayor control para el bienestar de  la 

ciudadanía, evitar la dispersión de la basura y darle mantenimiento constante a 

este espacio destinado a tiradero municipal, en coordinación con Servicios 

Municipales. 



81 

 

Recursos destinados: Ejecutados con el Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 13,000 habitantes 

Metas: Se iniciaron las labores para dar paso a la cancelación de este relleno 

sanitario provisional a fin de dar cumplimiento a las instrucciones de SEGAM. 

Estas obras actualmente están en un 65%, cumpliendo al 100% nuestra meta 

anual. 

Ficha:  

Esta administración realiza acciones para garantizar el acceso al saneamiento 

básico y ambiental y con esto dar seguimiento y solución a los ejes rectores. 

 

EJE II. CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Pavimentación de calle Prolongación de Pípila entre Pirul y Jacarandas y 

calle Pirul entre Prolongación de Pípila y calle Álamos. 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se propone 

mejorar la imagen urbana además de darle  continuidad a la obra de construcción 

del boulevard de acceso a Cerritos. 

Resultados obtenidos: Conjuntar esfuerzos al realizar esta obra por 

administración y en favor de la ciudadanía, mejorando el acceso a esta Cabecera 

Municipal así como la imagen urbana. 

Recursos destinados: Ejecutados con Recursos del Ramo 33 

Número de beneficiarios: 10,000 habitantes 

Metas: Un gran reto es la conservación y ampliación de las vialidades de la 

cabecera  para con ello beneficiar a la población en sus bienes y comercio y así 

tener una mejor calidad de vida, se realiza un 5% de la mancha urbana, 

alcanzando nuestra meta anual al 100%. 
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 Ficha:  

Con este eje rector se pretende llevar los servicios de pavimentación a donde no 

existen, poniendo especial interés en las calles, caminos y carreteras porque son 

accesos  de comunicación que favorecen a la comunidad en su totalidad. 

 

 

EJE II. CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Pavimentación de calle Prolongación de Pípila entre Jacarandas  y 16 de 

septiembre. 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se propone 

mejorar la imagen urbana para logar la terminación de la pavimentación de esta 

calle y conectarla con la arteria de 16 de septiembre que ya cuenta con pavimento 

y es acceso también a la capilla de San Francisco. 

Resultados obtenidos: se logra mejorar el acceso a la Cabecera Municipal 

además de la imagen urbana.  

Recursos destinados: Ejecutados con Recursos del Ramo 28  

Número de beneficiarios: 10,000 habitantes 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Con este eje rector se pretende llevar los servicios de pavimentación a donde no 

existen, poniendo especial interés en las calles, caminos y carreteras porque son 

accesos  de comunicación que favorecen a la comunidad en su totalidad. 
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EJE II. CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Ayuda a ejidos  y Comunidades 

Localización: Comunidad de La Biznaga 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): se apoya 

con material y mano  de obra de plomería para la reposición de válvula para 

control de agua potable para beneficio de la población en la Comunidad. 

Resultados obtenidos: Apoyar a las comunidades en solventar necesidades 

prioritarias. 

Recursos destinados: Ejecutados con Recursos del Ramo 28 

Número de beneficiarios: 20 familias. 

Metas: se realiza el apoyo a las comunidades con mayor rezago de marginación 

siendo esta la que ocupa el 3er lugar y ya que estos servicios es uno de las más 

elementales atendiendo un 5% de las localidades del municipio, alcanzando 

nuestra meta anual al 100%. 

Ficha:  

Esta administración previo a la elaboración al Plan de Desarrollo Municipal generó 

estudios en diferentes rubros, realizando consultas ciudadanas y en donde la 

respuesta fue sorprendente, ayudando a la administración municipal a entender  

las preocupaciones de la ciudadanía, escuelas, deportistas, empresarios, adultos 

mayores,  etc., por lo que en atención a esto, se apoya a las Comunidades para 

garantizar el acceso a los servicios básicos o dando mantenimiento a  los ya 

existentes. 

 

EJE II. CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Mejoramiento de vivienda. 

Localización: Cabecera Municipal y Comunidades. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): apoyo con 

material y mano de obra a las personas de escasos recursos para el mejoramiento 

de su vivienda. 

Resultados obtenidos: Apoyar a las familias en  condición vulnerable y reducir la 

desigualdad social en materia de vivienda digna. 
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Recursos destinados: Ejecutados con Recursos del Ramo 28 

Número de beneficiarios: 17 familias 

Metas: Un gran reto es combatir la pobreza es por eso que se realiza el 

mejoramiento de vivienda para que las personas de bajos recursos tengan una 

mejor calidad de vida, con una vivienda digna, con esto se ejecuta 5%, alcanzando   

Con nuestra meta anual al 100% 

  

Ficha:  

Esta administración previo a la elaboración al Plan de Desarrollo Municipal generó 

estudios en diferentes rubros, realizando consultas ciudadanas y en donde la 

respuesta fue sorprendente, ayudando a la administración municipal a entender  

las preocupaciones de la ciudadanía, escuelas, deportistas, empresarios, adultos 

mayores,  etc., por lo que en atención a esto, se apoya a las familias en 

condiciones vulnerable para garantizar el acceso a los derechos sociales como es 

la vivienda digna. 

 

EJE II. CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Suministro de agua potable con cisternas 

Localización: Cabecera Municipal y Comunidades. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): a través de 

cisternas esta Administración suministra el agua potable a las colonias y 

comunidades que no cuentan con este servicio básico y derecho social 

Resultados obtenidos: Apoyar a las familias cerritenses y garantizarles el abasto 

del agua potable en donde no existe infraestructura hidráulica y no cuenta con el 

servicio. 

Recursos destinados: Ejecutados con Recursos del Ramo 28 

Número de beneficiarios: 7 comunidades  y 2 colonias en Cabecera Municipal 

Metas: Es un gran reto proveer el líquido vital que es el agua a las comunidades y 

colonias más marginadas, ya que sin este líquido no se tiene una calidad de vida, 

es por eso que se realiza el suministro con cisternas cubriendo un 65% de sus 

comunidades alcanzando nuestra meta anual al 100%.   
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Ficha:  

Esta administración previo a la elaboración al Plan de Desarrollo Municipal generó 

estudios en diferentes rubros, realizando consultas ciudadanas y en donde la 

respuesta fue sorprendente, ayudando a la administración municipal a entender  

las preocupaciones de la ciudadanía, escuelas, deportistas, empresarios, adultos 

mayores,  etc., por lo que en atención a esto se continua suministrando el agua 

potable para garantizar el acceso a los derechos sociales como es a los servicios 

básico y esencialmente al agua potable. 

 

SMDIF 

CERRITOS INCLUYENTE.- 
Acción.-Apoyos Sociales. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Brindar a la Ciudadanía más vulnerable apoyos en gastos médicos 
principalmente, mediante acuerdos y convenios con SEDIF, clínicas y hospitales. 
Resultados Obtenidos.- Los pacientes obtuvieron la atención médica 
inmediata y adecuada. 
Recursos Destinados.- $83,541.95 pesos (OCHENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 63/100 M.N), Ramo 28. 
Número de Beneficiarios.- 40. 
Meta.- Esta Administración, con el convenio vigente entre el SEDIF Y SMDIF, 
hemos logrado a más de 40 pacientes con enfermedades crónicas de escasos 
recursos que acudieron a solicitar el apoyo, nuestra meta estratégica es convenir 
con más dependencias y hospitales que abarquen y cuenten con las herramientas 
necesarias para atender las enfermedades de mayor riesgo y costos, en donde 
actualmente ya disfrutamos de acuerdos previos y se recibe la atención hoy en 
día. La gestión de recursos incremento el 32% del presupuesto al recibir 15 mil 
pesos mensuales de recurso propio para fortalecer la atención médica de los 
pacientes que viven en alta marginación.  
Ficha.-  
El DIF Municipal en coordinación con el DIF Estatal logro incrementar el número 
de canalizaciones e incremento de un  32% el presupuesto del convenio a 
comparación de la administración anterior. 
Además del acuerdo con el HOSPITAL REGIONAL DE RIOVERDE para la 
aceptación de 5 pacientes de hemodiálisis quienes anteriormente pagaban 
alrededor de $1,000.00 pesos (MIL PESOS 00/100 M.N) por sesión y se 
aplicaban 8 sesiones mínimas mensuales, en la actualidad gracias a dicho 
acuerdo solo pagan $234.00 pesos (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
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PESOS 00/100 M.N) por sesión, de las cuales esta dirección los apoya con 5 
de 8 sesiones que requiere cada paciente mensualmente.  
 
 
Acción.- Festejo del Día del Niño. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Festejar a los Niños y Niñas Cerritenses su día, con espectáculo, 
Refrigerio y regalos. Fortalecemos el respeto a los niños. 
Resultados Obtenidos.- La convivencia entre los menores y su felicidad al 
conmemorados con un evento exclusivamente para ellos. 
Recursos Destinados.- $22,579.96 pesos (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N), Ramo 28. 
Número de Beneficiarios.- 1400 y todos los niños de 0 a 12 años de 
comunidad. 
META: Que ningún niño comprendido entre estas edades se quede sin recibir su 
refrigerio, espectáculo y un pequeño obsequio. Número de niños 2753 que 
representa el 100% de niños y niñas beneficiarias.  
Ficha:  
El DIF Municipal en coordinación con el H. Ayuntamiento y el apoyo de Cementos 
Moctezuma, como cada año organiza el festejo del día del niño desarrollando una 
serie de actividades brindando un espectáculo, refrigerio y regalo, para cada niño 
de entre los 0 y los 12 años. 
 
 
Acción.- Festejo Día de las Madres. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- No pasar desapercibido el día de las madres, festejando a las 
madres en su día, con espectáculo, refrigerio y regalos. Fortalecemos el respeto a 
las madres. 
Resultados Obtenidos.- En el mes de mayo, la participación y convivencia en 
las actividades desarrolladas exclusivamente para ellas. 
Recursos Destinados.- $18,713.68 pesos (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 
TRECE PESOS 68/100 M.N.) Ramo 28. 
Número de Beneficiarios.- 800 en cabecera municipal y 1554 de comunidad. 
Meta: Que ninguna Madre de nuestro municipio se quede sin recibir su refrigerio, 
espectáculo y un pequeño obsequio. Número de madres de familia 2354 que 
representa el 100% de las madres beneficiarias.  
Ficha:  
El DIF Municipal en coordinación con el H. Ayuntamiento, como cada año organiza 
el festejo del día de las Madres desarrollando una serie de actividades brindando 
un espectáculo, refrigerio y regalo. 
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Acción.- Traslado de Pacientes. 
Localización.- Cerritos-San Luis Potosí. 
Propósito.- Durante todo el año, Brindar a la Ciudadanía más vulnerable 
transporte accesible para que acudan a la Ciudad de San Luis Potosí, a recibir la 
atención médica necesaria en la clínica especializada que lo requiera. 
Resultados Obtenidos.- Los pacientes cumplen con su carnet de citas en 
tiempo y forma. 
Recursos Destinados.- $43,000.00 pesos (CUARENTA Y TRES MIL PESOS 
00/100 M.N) Ramo 28. 
Número de Beneficiarios.- 623 pacientes. 
Meta.- Esta Administración, ha logrado canalizar ciudadanos a más de 1300 
consultas en diferentes clínicas y Hospitales de la Capital Potosina, nuestra meta 
principal es que las personas más vulnerables puedan acudir a recibir la atención 
médica necesaria, brindándoles el apoyo de traslado hasta la puerta de la clínica 
en la que fueron citados. Número de pacientes que acuden a solicitar el servicio 
623 que representan 100%, de apoyo por traslados.  
 
Ficha.-  
El DIF Municipal mantiene 2 viajes especiales para trasladar pacientes a 
diferentes clínicas de San Luis Potosí, .S.L.P., y los extraordinarios que sean 
requeridos para trasladar pacientes a clínicas de especialidad en la parte de la 
república Mexicana que sea necesaria, además de destinar dos viajes por semana 
a la Ciudad de Rioverde, S.L.P., para trasladar a los pacientes de Hemodiálisis.  
 

 

(ENLACE TECNICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

Acción.- Canalizaciones al Centro de Rehabilitación y Educación Especial. 
Localización.- Cabecera Municipal. 
Propósito.- Trasladar a los pacientes de bajos recursos para que reciban la 
atención necesaria para su discapacidad.   
Resultados Obtenidos.- Incorporación de 6 nuevos pacientes que 
actualmente semana tras semana reciben los beneficios de tener la 
atención adecuada en dicha institución. 
Recursos Destinados.- $0.00. 
Número de Beneficiarios.- 6. 

META.- Es prioridad para el Sistema Municipal DIF, que las personas con 
discapacidades reciban las atenciones necesarias es por ello que en acuerdo con 
el CREE, se ha logrado el ingreso de 6 pacientes que reciben las terapias y 
medicamentos necesarios de acuerdo al tipo de discapacidad que padezcan. La 
gestión se cubre al  100% 
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Ficha: 

Este municipio está comprometido con los que más necesitan, es por ello que 
cada gestión que llega al DIF es atendida para cubrir el servicio de traslado. 
Satisfactoriamente podemos decir que a la fecha se generan 2 viajes por semana 
a la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., en los cuales se incluyen de manera 
alternada a los pacientes que acuden al CREE, a condonando la cuota de 
recuperación y de esta manera no pierdan la secuencia de sus terapias y 
revisiones. 

 

Acción.- Otorgamiento de credenciales de discapacidad permanentes. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Que las personas con discapacidad gocen de los beneficios que 
cuentan con tener dicha credencial.   
Resultados Obtenidos.- Los ciudadanos puedan identificados con 
discapacidad permanente y tener los descuentos y beneficios que dicha 
credencial le proporciona. 
Número de Beneficiarios.- 8. 

Meta: El H. Ayuntamiento hace hincapié en brindar los servicios necesarios para 
las personas con discapacidad y disfruten de los beneficios que por ley les 
corresponden, por tal motivo se gestiona con él CREE (Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial) en el departamento de Integración Social para Personas 
con Discapacidad, las credenciales que los acredita como personas con 
discapacidad permanente, número de personas con discapacidad permanente 
262, número de personas que aún no cuentan con la credencial 77, personas 
beneficiadas en este año 8, que representan el 11% de las personas que aún no 
contaban con credencial.      
 
Ficha:  
La Administración municipal demuestra con estas acciones que se mantiene 
trabajando por las personas vulnerables y con discapacidad.  
 
Acción.- Donación de instrumentos funcionales para personas con 
discapacidad. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Que las personas con discapacidad cuenten con los instrumentos 
adecuados para desenvolverse en su vida cotidiana.   
Resultados Obtenidos.- Las Personas con discapacidad reciben el 
instrumento necesario y reducen la problemática haciéndolos personas 
independientes, 3 Bastones blancos para personas ciegas, 9 Aparatos 
auditivos, 1 Carriola plegable de PCI. (Seminueva se consiguió mediante un 
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particular que la dono), 1 Carriola de PCI, nueva gestionada mediante el DIF 
Nacional, 1 Silla de ruedas infantil nueva, mediante el apoyo de DIF Estatal. 

Recursos Destinados.- $ 0.00. 
Número de Beneficiarios.- 15. 

Meta: Esta Administración tiene como compromiso apoyar a las personas con 
discapacidad otorgándoles los instrumentos funcionales adecuados, pero más aún 
aquellas personas con discapacidad que se encuentran en alta marginación de 
acuerdo al INEGI, y detectadas por el Enlace de Personas Con Discapacidad, se 
logró apoyar 15 personas de las cuales 6 pertenecen a Comunidad y el resto a 
cabecera, cumpliendo el 100% en cumplimiento.  

Ficha:  

La Administración Municipal se comprometió apoyar a las personas con 
discapacidad, en comparación con la administración anterior se logró la gestión de 
10 Instrumentos funcionales más.  

 
Acción.- Curso de Lenguaje de Señas Mexicanas LSM. 
Localización.- Cabecera Municipal. 
Propósito.-brindar el conocimiento a las personas con discapacidad 
auditiva y de comunicación, junto con sus familias para mejorar el desarrollo 
y la comunicación en su casa y con su comunidad.   
Resultados Obtenidos.- Tras las 4 primeras clases se ha notado la 
facilidad de expresión entre los ciudadanos con discapacidad y sus familias.  

Recursos Destinados.- $1,600.00. Pesos (MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100M.N) combustible para el traslado a Rioverde, S.L.P. 
Número de Beneficiarios.- 6 FAMILIAS. 

Meta.- Apoyo a todos los integrantes de las personas con hijos con discapacidad 
auditiva, para ello nuestra meta es que el 100% de las familias sean atendidas 
para su traslado y aprendan el LSM. Satisfactoriamente logramos la meta. 

Ficha:  

El Gobierno Municipal logró apoyar y beneficiar a 6 familias con el primer curso de 
LSM, de esta manera se brindan nuevos horizontes para las personas con 
discapacidad auditiva. 
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(DEPARTAMENTO DE INFANCIA Y FAMILIA). 
 

Eje.- Cerritos Incluyente. 

Acción.- Plática del día mundial de la convención de los derechos de la niña, niño 
y adolescentes. 

Localización.- Cabecera municipal 

Propósito.-Difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Resultado.- Niños informados capaces de defender su integridad, difundiendo y 
ejerciendo sus derechos. 

Número de beneficiados.- 250 Alumnos 

Recursos destinados.- $00.00 

Metas.- Difundir, conocer y  explicar cada uno de los derechos de los niños. Con 
esto se da cumplimiento al programa nacional sobre la convención de los 
derechos de los niños, atendiendo al 2.2% de población estudiantil de nivel 
primaria, tomando como total 11,214  niños de 6 a 12 años que existen dentro de 
la cabecera municipal, que según el INEGI.  

Lo cual es importante para esta administración ya que cada vez más se suman 
niños informados, haciendo valer sus derechos, disminuyendo la cantidad de 
abusos de diferentes tipos hacia los menores de edad. 

Ficha.-  

El desconocimiento de los derechos humanos sobre todo el de los niños, es una 
desventaja para el municipio, ya que sí la población no está informada, son 
vulnerables a cualquier acto que denigre a la persona. 

Con el fin de disminuir delitos, se han realizados diversas dinámicas en diferentes 
instituciones, dando a conocer los derechos de los niños, para que ellos mismos 
sean defensores de su ideales, culturas, gustos, decisiones, entre otros. 

 

Eje.- Cerritos Incluyente. 

Acción: “Platicas de alcoholismo” 

Localización: Cerritos, SLP 

Propósito: Detectar oportunamente, y canalizar bebedores frecuentes, para hacer 
consciencia de los daños que provoca el excederse. Dar a conocer tipos de 
alcohólico así como los centros de ayuda.  
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Resultado: Se atendió una parte de la población estudiantil, tomando una muestra 
del nivel secundaria y preparatoria, sumando más de los 100 alumnos, de edades 
entre 15 y 17 años, que son las edades más comunes en las que empiezan a 
consumir alcohol. 

Número de beneficiados: 160 

Recursos destinados: $00.00 

Metas: concientizar a los bebedores activos, de las posibles consecuencias de 
consumir el alcohol, para que tomen medidas necesarias, evitando el daño 
personal, familiar y social. De esta manera el 1.5% de 10,445 jóvenes en 
cabecera, están informados, mejorando sus estilos de vida, siendo conscientes de 
los riesgos que pueden ocurrir sí sé es irresponsable al momento de beber.  

Ficha.-  

Estas acciones aparentemente pequeñas, llegan a ser de gran importancia para 
esta administración, ya que se hace la promoción a una vida sana, disminuyendo 
enfermedades y accidentes. La estrategia se basó en  brindar información correcta 
y verdadera, con apoyo de grupos especialistas en el tema, y que sobre todo 
pasaron experiencias pésimas por ser consumidores de alcohol, de esta manera 
se logró captar la atención de los jóvenes, pero sobre todo llegar a la consciencia 
de cada uno de ellos, ayudándolos a ser más asertivos en su toma de decisiones.  

 

Eje.- Cerritos Incluyente. 

Acción: Platica de apego. 

Localización: Cerritos. 

Propósito: Fortalecimiento de vínculos afectivos. 

Resultado: Las madres de familia conocieron el término, sus prácticas y formas 
de desarrollarlo. 

Número de beneficiados: 10 

Recursos destinados: $00.00 

Metas: Que las madres y padres de familia estén enteradas e informados sobre el 
buen apego y sus beneficios. Por lo que es importante para esta administración 
mantener informada a la población, mejorando formas de vida y estilos de crianza.  

Disminuyendo cada vez más la violencia intrafamiliar y otras problemáticas a 
causa del desconocimiento de las formas de crianza, fortaleciendo al 5% de las 
familias cerritenses.  
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Eje.- Cerritos Incluyente. 

Acción: Platica desarrollo y crecimiento del niño. 

Localización: Cerritos 

Propósito: Enseñar buenos hábitos alimenticios y de salud para prevenir 
enfermedades. 
Resultado: Madres informadas, e interesadas en el tema. 

Número de beneficiados: 15 

Recursos destinados: $00.00 

Metas: Brindar información a las madres para que estén conscientes de los 
cambios que ocurren durante el embarazo en su bebé. Informando al 42% de la 
población materno-infantil atendida en el centro de Salud del municipio, de un total 
de 35 madres de familia, dato tomado del centro de salud. Dicha acción es 
importante para esta administración ya que disminuye el número de desnutrición. 

Ficha.-  

El informar a las madres de familia sobre los cuidados prenatales y postnatales 
respecto a la alimentación; es necesario llevar una vida saludable, para evitar 
atrofias en el desarrollo de los menores, y para esto el H. Ayuntamiento ha 
mostrado interés en este tema, dando platicas a los más interesados, que son las 
mujeres embarazadas y con hijos menores a 3 años, que es la edad de mayor 
cuidado para su crecimiento y desarrollo.  

 

(DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL). 
 

Eje.- CERRITOS INCLUYENTE. 
Acción.- Estudios de Mamografías. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Brindar a la ciudadanía Femenina, el apoyo necesario canalizando a 
los lugares únicos del estado que cuenten con los instrumentos adecuados para 
realizar los estudios de mamografía.   
Resultados Obtenidos.- Diagnóstico oportuno para tratamiento adecuado 
en la lucha constante contra el cáncer de mama. 
Recursos Destinados.- $8550.00 pesos (OCHOMIL QUINIENTOS  
CINCUENTA PESOS  00/100 M.N), para combustible por salida, Ramo 28. 
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MES NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

OCTUBRE 12 

NOVIEMBRE 24 

DICIEMBRE 30 

ENERO 38 

FEBRERO 5 

MARZO 2 

ABRIL 10 

MAYO 0 

JUNIO 23 

JULIO  30 

AGOSTO  30 

 
 
Número de Beneficiarios.- 204. 

Meta.- Apoyar a todas las mujeres de los 40 años de edad  en adelante, sean  
derecho habiente y no derecho habientes de seguro popular, al igual  personas de 
comunidades que nunca han tenido una valoración por ignorancia o por vergüenza 
acaben con ese paradigma. 

De las 204 beneficiadas se cubrió el 100% con el único objetivo  de dar una 
atención rápida y oportuna sin una limitación de trasporte o afiliación.  

 

Ficha.-  

Para lograr este beneficio se buscó otra clínica de atención donde no solo 
personas con seguro popular si no afiliadas a IMSS o ISSTE serán beneficiadas 
para una rápida y oportuna valoración gratuita.  

 
Eje.- CERRITOS INCLUYENTE. 
Acción.- Canalización a Valoración Psiquiátrica y Posible Internamiento. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Brindar a la ciudadanía apoyo con canalización y traslado para ser 
valorados en clínica psiquiátrica, para mantener controlados a los pacientes con 



94 

 

dichos problemas para evitar posible indigencia, atentados en contra de su vida y 
de los ciudadanos y diferentes consecuencias.   
Resultaos Obtenidos.- diagnóstico oportuno para recibir tratamiento 
adecuado o en su caso internamiento en clínicas especializadas para 
controlar su estado mental. 
Recursos Destinados.- $7500.00 pesos (SIETEMIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N), para combustible por salida, Ramo 28. 
 

MES NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

OCTUBRE 0 

NOVIEMBRE 1 

DICIEMBRE 0 

ENERO 4 

FEBRERO 4 

MARZO 1 

ABRIL 0 

MAYO 2 

JUNIO 3 

JULIO  0 

AGOSTO 1 

 
Número de Beneficiarios.- 16. 

META: Apoyar a familias para dar una mejor atención a sus familiares ya que de 
alguna manera interrumpen por diferentes causas el tratamiento de su familiar. 

 Hoy se puede decir que de las  16 familias que solicitaron el apoyo de la 
población se obtuvo un resultado positivo del 100% ya que hubo  un 
acercamiento más de los familiares para poder ayudar en este camino a la 
persona que actualmente recibe dicho tratamiento y actualmente se 
mantienen con tratamiento, psiquiátrica sin recaída alguna ya que los 
familiares están más al pendiente de recibir atención médica y asesoría.  

FICHA:  

Para lograr este beneficio se les apoyo para afiliarlos a un seguro popular y 
documentación personal con la cual no contaban,  con el único objetivo de 
brindarles un apoyo gratuito en la clínica de atención EVERARDO NEUMMAN 
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ubicada en S.L.P.  Al igual que contaran con su medicamento, afiliándolos a la 
REAP (Red  Estatal de Atención Psiquiátrica) por medio de su médico familiar  en 
los CENTROS DE SALUD que les correspondan.  

 

 

Eje.- CERRITOS INCLUYENTE. 
 
Localización. Piedras negras Coahuila originario de Cerritos S.L.P. 
                         Cerritos S.L.P. originario CD. Victoria  
                          Cerritos S.L.P. originario Monterrey  Nuevo León  
Propósito de la acción. Integrar a las personas que por condiciones  de salud 
mental y diferentes causas se encuentran fueras de su lugar de origen y de su 
núcleo familiar.   
Resultados obtenidos. Incorporar a sus familiares, sin importar lo lejos o lo 
cercas del domicilio en el cual vivan  
Recursos destinados. $4312.00 pesos (CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 
PESOS 00/100 M.N), para combustible por salida, Ramo 28. 
 

MES NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

OCTUBRE 1 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE 1 

ENERO 0 

FEBRERO 0 

MARZO 1 

ABRIL 0 

MAYO 0 

JUNIO 0 

JULIO  0 

AGOSTO 0 

 
 
Número de Beneficiarios.- 3. 

Meta: Trasladar a las personas con sus familiares a otro Estado. 
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De las tres personas que se le prestó el apoyo para reincorporarse con su 
familia fue cubierto al 100% ya que hoy en día cada uno de sus familiares 
tiene la oportunidad de convivir con quien por falta de salud o por necesidad 
salió de su domicilio con un futuro incierto.  

Ficha:  

Para lograr este objetivo se solicitó  el apoyo y la intervención del  DIF de CD. 
Victoria para localizar a los familiares de una persona que aparecía mencionada 
en la pesquisa. De la persona de piedras Coahuila solicitamos el apoyo de  DIF 
Estatal dentro del programa REPATRIACION, ya que era un migrante menor 
detenido en la frontera, y la persona de Monterrey solo se les llamo a sus 
familiares en lo referente a una información que nos proporcionó la persona ya 
que bajaba por haber intentado emigrar a ESTADOS UNIDOS. 

 

(DEPARTAMENTO JURIDICO). 
 

De orden Judicial 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Juicio por guarda y custodia de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Localización. Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Que los Niños, Niñas y Adolescentes tengan certeza 
jurídica de su estancia física con alguno de sus padres. 

Resultados obtenidos. Estabilidad física para Niños, Niñas y Adolescentes con 
certeza jurídica de permanecer bajo la guarda y custodia ya sea de su Padre o de 
su Madre. 

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios: 4 familias. 

Metas: Dar estabilidad física a Niños, Niñas y Adolescentes así como poner fin a 
controversias familiares. De cuatro familias que representan el 100% se concluyó 
con resultados satisfactorios los cuatro asuntos cubriendo el 100% de las 
necesidades. 

 

Ficha: 

Se recaban documentos fundatorios y probatorios. * Redacción de demanda con 
ofrecimiento de pruebas y documentos fundatorios, impresión firma y se sacan 
juegos de copias fotostáticas para acuse de recibo, emplazamiento y traslado.* Se 
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presenta ante Juzgado Mixto de Primera Instancia. * Primer acuerdo dictado por 
Autoridad Judicial que puede contener alguna prevención, normalmente se señala 
fecha hora para que el actor presente al o los Niños, Niñas y/o Adolescentes para 
comprobar la tenencia física de los mismos designando un Tutor Dativo que vigile 
en juicio por el interés superior del o los Niños, Niñas y/o Adolescentes.* Se 
redacta promoción, se imprime, se firma por el interesado y se presenta a Juzgado 
para dar continuidad con el juicio.* La Autoridad Judicial resuelve sobre la guarda 
y custodia provisional ordenando el emplazamiento del demandado señalando, 
fecha y hora para  el desahogo de una audiencia en la que deberán estar 
presentes actor y demandado donde exhorta la autoridad judicial para que lleguen 
a algún acuerdo que ponga fin al procedimiento pero de no haberlo se pasa al 
desahogo de pruebas por ambas partes, formulación de alegatos y citación del 
asunto para resolver, existe en esta audiencia intervención legal del Ministerio 
Público y Tutor Dativo de los Niños, se cita para resolver y se resuelve el asunto 
en primera instancia. * El Actuario adscrito al Juzgado lleva a cabo el 
emplazamiento del demandado haciéndole saber el término que tiene para dar 
contestación a la demanda oponiendo sus excepciones y defensas. 

 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Juicio por reconocimiento de paternidad. 

Localización. Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Que los Niños, Niñas y Adolescentes sean reconocidos 
civilmente por su progenitor y que el nombre de éste figure en el acta de 
nacimiento del niño, niña o adolescente.  

Resultados obtenidos. Los Niños, Niñas y Adolescentes son reconocidos 
civilmente y el nombre de su progenitor figura en el acta de su nacimiento. 

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios.1 familia. 

Metas: Bien estar e interés superior de Niños Niñas y Adolescentes, que el 
registro civil sea adecuado a la realidad y hacer valer la obligación del progenitor a 
dar manutención para sus hijos. 

Ficha: 

*Se recaban documentos fundatorios y probatorios. * Redacción de demanda, 
impresión firma y se sacan juegos de copias fotostáticas para acuse de recibo, 
emplazamiento y traslado. * Se presenta ante Juzgado Mixto de Primera Instancia. 
* Primer acuerdo dictado por Autoridad Judicial que puede contener alguna 
prevención, normalmente se radica el asunto ordenando el emplazamiento del 
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demandado, intervención legal al Agente del Ministerio Público y designación de 
Tutor Dativo que velará los intereses del o los niños durante la tramitación del 
Juicio. * El Actuario adscrito al Juzgado es quien se encarga de llevar a cabo 
notificaciones e intervención. * Al contestar la demanda puede el demandado 
interponer defensas y excepciones además de reconvenir o promover algún 
incidente, de ser así se dará tramite a lo que haya interpuesto. * Se redacta escrito 
se firma y presenta ante Juzgado para dar continuidad al juicio solicitando pase el 
juicio al periodo de ofrecimiento de pruebas. * Acuerda Juzgado abrir la etapa de 
ofrecimiento de pruebas por ambas partes fijando término legal. * Se recaban 
pruebas, se redacta escrito, firma y se presenta ante Juzgado.* Acuerda Juzgado 
el ofrecimiento de pruebas. * Transcurrido el término legal para ofrecimiento de 
pruebas se redacta, imprime y firma escrito solicitando pase juicio a etapa de 
desahogo de pruebas. * Acuerda Juzgado sobre la etapa de desahogo de pruebas 
fijando fecha y hora para el desahogo de las ofrecidas por ambas partes. * En 
desahogo de pruebas impera pericial en genética humana para lo que cada parte 
debió designar perito. * Desahogadas todas las pruebas por ambas partes se 
redacta escrito, se imprime se firma y presenta ante Juzgado solicitando pase el 
juicio a la siguiente etapa procesal que es de alegatos. * Acuerda Juzgado abrir la 
etapa de alegatos en términos de ley. * Se ofrecen alegatos por ambas partes. * 
Se redacta, imprime, firma y presenta escrito ante Juzgado solicitando se cite el 
asunto para resolver. * A términos de Ley se resuelve el asunto en primera 
instancia. * La resolución dictada puede ser recurrida por cualquiera de las partes 
en cuyo caso se dará trámite al recurso interpuesto en términos legales. 

 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Juicio por rectificación de acta de nacimiento. 

Localización. Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Adecuar los datos contenidos en un acta de nacimiento a 
la realidad social que prevalece a la persona. 

Resultados obtenidos. Adecuación de los datos contenidos en un acta de 
nacimiento a la realidad social que prevalece a una persona. Generalmente este 
tipo de arreglo se hace ante la necesidad de que la persona pueda acceder a 
beneficios, programas o servicios gubernamentales.  

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios. 2 persona. 

Metas: Adecuar el registro civil de una persona a la realidad social que le 
prevalece. De dos asuntos que representan el 100% uno ha sido concluido a 
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satisfacción y el segundo se encuentra aún en trámite habiendo cubierto así un 
50% en este rubro. 

 

Ficha: 

*Se recaban documentos fundatorios y probatorios. * Redacción de demanda con 
ofrecimiento de pruebas, impresión firma y se sacan juegos de copias fotostáticas 
para acuse de recibo, emplazamiento y traslado. * Se presenta ante Juzgado 
Mixto de Primera Instancia. * Primer acuerdo dictado por Autoridad Judicial que 
puede contener alguna prevención, normalmente se radica el asunto ordenando el 
emplazamiento del demandado, intervención legal al Agente del Ministerio Público, 
publicación de edictos en Periódico Oficial del Estado y el considerado de mayor 
circulación igualmente en el Estado, fija fecha y hora para desahogo de prueba 
testimonial * Se realiza publicación de edictos. * El actuario adscrito al Juzgado se 
encarga de llevar a cabo el emplazamiento del demandado y demás 
intervenciones o vistas. * Si el demandado contesta oponiendo excepciones y 
defensas o reconvención se dará trámite según lo que interponga. * Una vez 
publicados los edictos y haber hecho presentes mediante escrito las ediciones al 
Juzgado, estando cumplidas todas las determinaciones proveídas en auto de 
radicación y atendido a las acciones del demandado se lleva a cabo audiencia 
para desahogo de las pruebas que por su naturaleza lo ameriten. * Formulación de 
alegatos y citación para resolver. * Se resuelve el asunto en primera instancia. * 
Aplica revisión oficiosa por lo que la autoridad judicial que resuelve ordena se 
notifique a las partes la resolución y requiere para que señalen persona y domicilio 
para oírnotificaciones en segunda instancia toda vez que se dará revisión de oficio 
al asunto. * Si ambas o alguna de las parte no señalare domicilio se hará efectivo 
el apercibimiento de que las notificaciones le serán hechas en estrados. * Remite 
los autos al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado para la revisión de oficio. * 
La resolución dictada en revisión causa ejecutoria por ministerio de ley. * De 
conceder la rectificación se ejecuta llevando a cabo la rectificación del acta. 

 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Juicio por petición de alimentos y regulación de visitas. 

Localización. Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Hacer valer el derecho que todo Niño, Niña o 
Adolescente tiene de que sus padres le proporcionen lo necesario para su 
subsistencia y formación educativa además de tener convivencia sana con ambos 
padres en casos de separación física. 
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Resultados obtenidos. Cumplimiento cabal a las obligaciones de asistencia 
familiar en beneficio de Niños, Niñas y Adolescentes. 

  

Número de beneficiarios.10 familias. 

Metas: Cumplimiento cabal a las obligaciones de asistencia familiar en beneficio 
de Niños, Niñas y Adolescentes. De diez asuntos que representan el 100% se han 
concluido 8 a entera satisfacción encontrándose en trámite 2, se ha cubierto un 
80% de la necesidad en este rubro. 

Ficha: 

*Se recaban documentos fundatorios y probatorios. * Redacción de demanda con 
ofrecimiento de pruebas, impresión firma y se sacan juegos de copias fotostáticas 
para acuse de recibo, emplazamiento y traslado. * Se presenta ante Juzgado 
Mixto de Primera Instancia. * Primer acuerdo dictado por Autoridad Judicial que 
puede contener alguna prevención, normalmente se radica el asunto ordenando el 
emplazamiento del demandado, intervención legal al Agente del Ministerio Público, 
fija porcentaje provisional y ordena asegurar el cumplimiento al pago de pensiones 
trabando embargo a bienes del demandado. * El actuario adscrito al Juzgado es 
quien lleva a cabo el emplazamiento en presencia de la parte actora. * El 
demandado da contestación oponiendo las excepciones y defensas que considere 
o reconvención en su caso. * Se dará trámite según lo que conteste el 
demandado. * Se celebra audiencia de exhortación donde se invita las partes a 
llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia, de existir tal acuerdo se eleva 
a la categoría de sentencia poniendo fin a la controversia. * De no existir convenio 
se pasa al desahogo de pruebas por ambas partes. * Se formulan alegatos y se 
cita el asunto para resolver. * Se resuelve el asunto en primera instancia. * Si la 
sentencia es recurrida por cualquiera de las partes de dará trámite al recurso 
interpuesto. 

 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Juicio por pérdida de Patria Potestad. 

Localización. Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Se promueve bajo las causales previstas en el Artículo 
293 del Código familiar vigente en el Estado en sus fracciones II, III, V, que versan 
II.- Por abandono de las obligaciones alimenticias, III.- Por la desatención de 
manera intencional de las obligaciones de convivencia por un término que cause 
perjuicios a la o el menor, V.- Por la exposición que el padre o la madre hiciere de 
sus hijas o hijos. 
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Resultados obtenidos. Los que los ordenamientos legales de la materia 
disponen. 

Número de beneficiarios. 3 familias. 

Metas: Los que los ordenamientos legales de la materia disponen. De tres que 
representan el 100% se encuentran en trámite aún los tres, estando por concluir 
uno con buenas expectativas, hasta ahora pese que de mi cargo se ha dado el 
trámite pero siguen en trámite.  

Ficha: 

*Se recaban documentos fundatorios y probatorios. * Redacción de demanda, 
impresión firma y se sacan juegos de copias fotostáticas para acuse de recibo, 
emplazamiento y traslado. * Se presenta ante Juzgado Mixto de Primera Instancia. 
* Primer acuerdo dictado por Autoridad Judicial que puede contener alguna 
prevención, normalmente se radica el asunto ordenando el emplazamiento del 
demandado, intervención legal al Agente del Ministerio Público y designación de 
Tutor Dativo que velará los intereses del o los niños durante la tramitación del 
Juicio, señala fecha y hora para escuchar en presencia judicial al o los Niños, 
Niñas y/o Adolescentes. * El Actuario adscrito al Juzgado es quien se encarga de 
llevar a cabo notificaciones e intervención. * Al contestar la demanda puede el 
demandado interponer defensas y excepciones además de reconvenir o promover 
algún incidente, de ser así se dará tramite a lo que haya interpuesto. * Se redacta 
escrito se firma y presenta ante Juzgado para dar continuidad al juicio solicitando 
pase el juicio al periodo de ofrecimiento de pruebas. * Acuerda Juzgado abrir la 
etapa de ofrecimiento de pruebas por ambas partes fijando término legal. * Se 
recaban pruebas, se redacta escrito, firma y se presenta ante Juzgado.* Acuerda 
Juzgado el ofrecimiento de pruebas. * Transcurrido el término legal para 
ofrecimiento de pruebas se redacta, imprime y firma escrito solicitando pase juicio 
a etapa de desahogo de pruebas. * Acuerda Juzgado sobre la etapa de desahogo 
de pruebas fijando fecha y hora para el desahogo de las ofrecidas por ambas 
partes. * Desahogadas todas las pruebas por ambas partes se redacta escrito, se 
imprime se firma y presenta ante Juzgado solicitando pase el juicio a la siguiente 
etapa procesal que es de alegatos. * Acuerda Juzgado abrir la etapa de alegatos 
en términos de ley. * Se ofrecen alegatos por ambas partes. * Se redacta, imprime, 
firma y presenta escrito ante Juzgado solicitando se cite el asunto para resolver. * 
A términos de Ley se resuelve el asunto en primera instancia. * La resolución 
dictada puede ser recurrida por cualquiera de las partes en cuyo caso se dará 
trámite al recurso interpuesto en términos legales. 

 

 

 



102 

 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Información testimonial para acreditar personalidad. 
Localización. Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Acreditar Judicialmente de una persona su nombre, 
apellidos, lugar y fecha de nacimiento, ciudadanía y descendencia, esto con el fin 
de lograr un registro civil extemporáneo ante la situación de ser adulto y no contar 
con ningún documento de su existencia. 

Resultados obtenidos. Resolución Judicial que acredita personalidad y en dado 
caso orden judicial para asentar un registro civil extemporáneo. 

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios. 1 persona. 

Metas: Identidad 

Ficha: 

*Se recaban documentos fundatorios y probatorios. * Redacción de demanda con 
ofrecimiento de pruebas, impresión firma y se sacan juegos de copias fotostáticas 
para acuse de recibo, emplazamiento y traslado. * Se presenta ante Juzgado 
Mixto de Primera Instancia. * Primer acuerdo dictado por Autoridad Judicial que 
puede contener alguna prevención, normalmente se radica el asunto señalando 
fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas y que por su naturaleza lo 
ameriten, se da intervención legal al Agente del Ministerio Público. * El actuario 
adscrito al Juzgado es quien se encarga de notificaciones e intervenciones. * Se 
efectúa el desahogo de pruebas. * Formulación de alegatos. * Se cita para 
resolver y se resuelve en primera instancia el asunto.  

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Tutoría Dativa  
Localización. Juzgado Mixto de Primera Instancia, Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Representaren juicio a Niños, Niñas y Adolescentes 
defendiendo sus intereses. 

Resultados obtenidos. Cumplimiento con lo estipulado por la Convención 
internacional de los derechos del Niño, Ley General y Estatal sobre los derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios. 49 familias. 

Metas: Cumplimiento con lo estipulado por la Convención internacional de los 
derechos del Niño, Ley General y Estatal sobre los derechos de Niños, Niñas y 
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Adolescentes. De 49 que representan el 100% se han concluido a satisfacción 46 
estando pendiente por desahogar audiencia en tres casos por lo que se ha 
cumplido con un 97% de las necesidades en este rubro. 

Ficha: 

*Se recibe nombramiento. * Se acepta en autos el cargo conferido y se protesta 
por su leal desempeño. * Presencia e intervención en audiencias de juicio. * 
Promover, alegar e interponer cualquier recurso, medio legal, o medida de 
seguridad en favor a los intereses del o los Niños, Niñas y/o Adolescentes que se 
representan. 

 

De orden Administrativo: 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Asesoría Jurídica. 
Localización. SMDIF, Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Se brinda asesoría jurídica en cualquier materia. 

Resultados obtenidos. Orientación y en su caso canalización de la personas que 
tiene algún conflicto a la estancia o dependencia adecuada para el trámite o 
solución de su problema tratándose de materia familiar se le hace saber las 
formas y medidas administrativas, penales o civiles que existen para solución o 
atención a su situación. 

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios. 307 personas. 

Metas: Atención y solución a conflictos. De 307 que representa el 100% se ha 
cubierto al 100% las necesidades en este rubro. 

Ficha: 

*Se escucha el problema o situación que la persona atendida expone. * Desde el 
punto profesional se encuadra la situación y se proporciona la asesoría. * 
Seguimiento de caso en las consultas que resulten necesarias. 

 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Audiencias de mediación. 
Localización. SMDIF, Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. En situaciones que por Ley sea permitido convenir entre 
partes se invita a formular convenio que ponga fin a cualquier controversia de 
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orden familiar preponderando en todo momento el interés superior de Niños, Niñas 
y Adolescentes. 

Resultados obtenidos. En algunos casos mediante convenio se pone fin a 
controversias del orden familiar siempre que esto resulte en beneficio al interés 
superior de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios. 132 familias. 

Metas: Solución de Conflictos. De 132 familias que representan el 100% se ha 
logrado solución de conflicto de 75 cubriendo entonces 56.8% de las necesidades 
en este rubro.   

Ficha: 

*Se escucha el problema o situación que la parte recurrente expone. * Se analiza y 
valora profesionalmente. * Se cita oficialmente a las personas que tengan relación 
con el asunto. * Se escucha y analiza profesionalmente la versión de hechos que 
cada persona refiere. * De resultar necesario se ordenan estudios de campo e 
investigaciones que lleva a cabo Trabajo Social. * De considerar necesario se 
solicitan valoraciones o tratamiento a Psicología. * Basada en resultados que 
rindan las áreas tanto de Trabajo Social como Psicología a más del criterio 
profesional y atendiendo en todo momento el interés superior y bien estar de 
Niños, Niñas y adolescentes se llega a acuerdos administrativos que pongan fin a 
conflictos. 

 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Citaciones. 
 
Localización. Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Informar a algún ciudadano que se está tratando algún 
asunto relacionado con su persona y se le invita para que se presente en las 
oficinas a tratar el mismo.  

Resultados obtenidos. Conocer algún asunto en términos amplios permitiendo 
escuchar a las personas que tengan relación con el mismo. 

Recursos destinados. Uso de vehículo y combustible. 

Número de beneficiarios. 98 personas. 

Metas: Solución de Conflictos. De 98 que representa el 100% se tiene resultado 
satisfactorio de 93 cubriendo así un 94.8% de las necesidades en este rubro, no 
obstante es de aclarar que la suscrita atiendo la petición y envío los 98 citatorios 
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que representan el 100% dando hasta ahí mi atención al 100% a más que de no 
acudir a la cita se la da solución por otro medio legal siguiendo cubriendo el 100%. 

Ficha:  

Se elabora citatorio y personal comisionado se constituye al domicilio haciendo 
entrega del mismo recabando firma de quien lo reciba haciendo llegar tal acuse a 
la suscrita para constancia legal. 

 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Resguardo físico provisional de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Localización. SMDIF, Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Resguardar física y emocionalmente la integridad de 
Niños, Niñas y Adolescentes en estado de vulnerabilidad. 

Resultados obtenidos. Evitar que Niños, Niñas o Adolescentes en estado de 
vulnerabilidad sean victimizados o re victimizados por la comisión de delito en su 
perjuicio. 

Recursos destinados. 

Número de beneficiarios. 6 entre Niños, Niñas y Adolescentes. 

Metas: Resguardar física y emocionalmente la integridad de Niños, Niñas y 
Adolescentes en estado de vulnerabilidad. De 6 que representan el 100% se ha 
concluido satisfactoriamente al 100%. 

Ficha: 

* De ser administrativo se realiza con algún familiar dando prioridad de acuerdo al 
grado de parentesco y que se encuentre en condiciones de resguardar la 
integridad tanto física como emocional del o las Niños, Niñas o Adolescentes en 
tanto se toman y llevan a cabo las medidas legales aplicables al caso, es 
estrictamente provisional y atendiendo a la situación de riesgo en que se 
encuentre el o las Niños, Niñas, Adolescentes, Adulto Mayor o personas con 
discapacidad. * Por las condiciones del caso se pone en inmediato conocimiento al 
Agente del Ministerio Público la posible comisión de delito en perjuicio de Niños, 
Niñas o Adolescentes allegando los medios o investigaciones de campo con que 
se cuente solicitando se ponga a disposición al o los Niños, Niñas y/o 
Adolescentes para su resguardo físico provisional hasta en tanto se resuelva la 
situación legal.  
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Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Conocimiento de hechos. 
Localización. SMDIF, Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Asentar a petición de parte interesada el acontecimiento 
de hechos en materia familiar para los usos y fines a que den lugar. 

Resultados obtenidos. Asentamiento de hechos. 

Número de beneficiarios. 6 personas. 

Metas: Asentamiento de hechos. De seis que representa el 100% se ha tenido 
resultado satisfactorio al 100%. 

Ficha:  

Se escucha la situación planteada por el o la compareciente y se asienta en 
documento literalmente como lo narre el o la compareciente, se le expide 
duplicado para los usos y fines que el mismo tenga lugar. 

 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Actas constitutivas. 
 
Localización. SMDIF, Cerritos, S.L.P. 
 
Propósito de la acción. Hacer constar la presencia de dos o más personas y el 
asunto tratado para los usos y fines a que den lugar. 

Resultados obtenidos. Hacer constar la presencia de dos o más personas y el 
asunto tratado para los usos y fines a que den lugar. 

Número de beneficiarios. 12 familias. 

Metas: Hacer constar la presencia de dos o más personas y el asunto tratado para 
los usos y fines a que den lugar. De 12 que representa el 100% se ha cubierto a 
satisfacción el 100%. 

 

Ficha:  

Se documenta la comparecencia de dos o más personas y el asunto tratado 
literalmente expidiendo duplicado a las partes involucradas para los usos y efecto 
legales a que tenga lugar. 
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Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Expedición de constancias. 
Localización. SMDIF, Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción. Hace constar que se está tratando algún asunto en 
específico aclarando el orden y etapa en que se encuentra, se expide a petición de 
parte interesada. 

Resultados obtenidos. Se expide a intereses de parte interesada. 

Número de beneficiarios. 23 familias. 

Metas: Atención y solución de conflictos. De 23 que representa el 100% se ha 
cubierto a satisfacción el 100%. 

Ficha:  

Se redacta y expide constancia de estar tratando algún asunto en específico 
aclarando el orden y etapa en que se encuentra, se expide a petición de parte 
interesada. 

 

De orden Penal 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Denuncia por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. 
Localización. Agencia de Ministerio Público, Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción. Se abra carpeta de investigación por la comisión del 
ilícito resolviendo conforme a sus atribuciones el Agente del Ministerio Público. 

Resultados obtenidos. Quien tenga obligación legal de hacerlo y no lo haga, 
cumpla con sus obligaciones de asistencia familiar. 

Número de beneficiarios. 7 familias. 

Metas: Quien tenga obligación legal de hacerlo y no lo haga, cumpla con sus 
obligaciones de asistencia familiar. De 7 que representa el 100% se ha llevado a 
cabo a satisfacción el 100%. 

Ficha: 

Se redacta y presenta por escrito o por comparecencia coadyuvando con el 
Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. 
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Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Denuncia por violencia familiar. 
Localización. Agencia de Ministerio Público, Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción. Se abra carpeta de investigación por la comisión del 
ilícito resolviendo conforme a sus atribuciones el Agente del Ministerio Público. 

Resultados obtenidos. De existir configuración del delito se sancione 
penalmente. 

Número de beneficiarios. 5 familias. 

Metas: De existir configuración del delito se sancione penalmente. De 5 que 
representa el 100% se ha llevado a satisfacción el 100% 

Ficha: 

Se redacta y presenta por escrito o por comparecencia coadyuvando con el 
Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. 

 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Denuncia por el delito de trata de personas. 
 
Localización. Agencia de Ministerio Público, Cerritos, S.L.P. 
 
Propósito de la acción. Se abra carpeta de investigación por la comisión del 
ilícito resolviendo conforme a sus atribuciones el Agente del Ministerio Público. 

Resultados obtenidos. De existir configuración del delito se sancione 
penalmente. 

Número de beneficiarios. 2 persona. 

Metas: De existir configuración del delito se sancione penalmente. De 2 que 
representa el 100% se ha llevado a satisfacción el 100%. 

Ficha: 

Se redacta y presenta por escrito o por comparecencia coadyuvando con el 
Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. 
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Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Denuncia por el delito de abuso sexual. 
 
Localización. Agencia de Ministerio Público, Cerritos, S.L.P. 
 
Propósito de la acción. Se abra carpeta de investigación por la comisión del 
ilícito resolviendo conforme a sus atribuciones el Agente del Ministerio Público. 

Resultados obtenidos. De existir configuración del delito se sancione 
penalmente. 

Número de beneficiarios. 2 persona. 

Metas: De existir configuración del delito se sancione penalmente. De dos que 
representa el 100% se ha llevado a satisfacción al 100%. 

Ficha: 

Se redacta y presenta por escrito o por comparecencia coadyuvando con el 
Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. 

 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Denuncia por el delito de violación. 
Localización. Agencia de Ministerio Público, Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción. Se abra carpeta de investigación por la comisión del 
ilícito resolviendo conforme a sus atribuciones el Agente del Ministerio Público. 

Resultados obtenidos. De existir configuración del delito se sancione 
penalmente. 

Número de beneficiarios.1 persona. 

Metas: De existir configuración del delito se sancione penalmente. De 1 que 
representa el 100% se ha llevado a satisfacción al 100%. 

Ficha: 

 

Se redacta y presenta por escrito o por comparecencia coadyuvando con el 
Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. 
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Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Conocimiento de hechos presumibles de delito. 
 
Localización. Agencia de Ministerio Público, Cerritos, S.L.P. 
 
Propósito de la acción. Se abra carpeta de investigación por la comisión del 
ilícito resolviendo conforme a sus atribuciones el Agente del Ministerio Público. 

Resultados obtenidos. De existir configuración del delito se sancione 
penalmente. 

Número de beneficiarios.6 familias. 

Metas: De existir configuración del delito se sancione penalmente. De 6 que 
representa el 100% se ha llevado a satisfacción al 100%. 

Ficha: 

Se redacta y presenta por escrito o declara en comparecencia coadyuvando con el 
Ministerio Público. 

 

(DEPARTAMENTO DE ALIMENTARIOS). 
 

Eje.- Cerritos Incluyente. 

Acción.- Entrega Apoyo Alimentario a Menores.  

Localidad.- Cabecera Municipal cubre 17 centros los cuales son: 

 

� Bo. DE GUADALUPE. 
� Bo. DE GPE. SECTOR 

PADRE JESUS. 
� Bo. SAN JUAN. 
� Bo. DE FRANCIA. 
� Bo. DE GPE SECTOR A1. 
� Bo. DE SAN FRANCISCO. 
� Bo. SANTA CRUZ. 
� CALLE MATAMOROS. 
� COL. AURORA. 
� COL. BUENOS AIRES. 
� COL. SATELITE. 
� SAN JUAN 3. 
� LA LOMA. 

� LAS MARIAS. 
� SAN JUAN 2. 
� SAN ANTONIO. 
� MATAMOROS. 
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COMUNIDADES DE: 

� CERRITO BLANCO. 
� DERRAMADEROS. 
� EJ. NUEVO SAN PEDRO. 
� EL SAUZ. 
� MEZQUITES CHICOS. 
� PTO. DE SAN JOSE  VILLAR. 
� RINCON DE BANDA. 
� SAN NICOLAS DEL BOSQUE. 
� SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ. 
� TEPETATE. 
� TEPOZAN. 

 

Propósito.-Contribuir a mejorar el estado de nutrición a menores de 1 a 5 años no 
escolarizados con mala nutrición o en riesgo de padecerla a través de 
otorgamiento de apoyo alimentario adecuados a su edad que permitan modificar 
los hábitos alimentarios de acuerdo a su edad distribuyéndose bimestralmente. 

Resultado obtenido.-De  estos 298 beneficiarios que estaban por abajo del peso 
de acuerdo a su edad al término de un año que es lo que dura el programa se 
corroboro que hubo un aumento de peso en  los niños que recibieron este 
beneficio y de esta manera se cumple con el 100% de acuerdo al número de 
beneficiarios en cada una de las variantes. 

Número de beneficiarios: 298. 
Recurso destinado: $ 1,500.00 pesos en combustible. 
Meta.-  se logró cumplir al 100% con la lista de beneficiarios que proporciona  
cada  una de las coordinadoras en base a los padrones que proporciona IMSS 
prospera,  de las colonias y comunidades  mayor rezago alimenticio. La prioridad 
es erradicar con una alimentación sana variada y suficiente la desnutrición en 
niños de 1 año hasta 5 años no escolarizados, y a la vez se evalúa que cada uno 
de los niños beneficiarios tengan el peso y talla ideal de acuerdo a su edad, 
además de verificar que  las madres de familia le den la comida a cada uno de los 
menores beneficiarios. 
 
 
Ficha: 
El gobierno municipal en coordinación con DIF Municipal y DIF Estatal tienen el 
compromiso de entregar en tiempo y forma el apoyo alimentario a menores 
(papilla) y de renovar el padrón de beneficiarios anualmente para que ningún niño 
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cerritense deje de percibir dicho apoyo. Además de verificar el peso y talla de cada 
uno de los niños beneficiarios 
 
 
Eje.- Cerritos Incluyente. 

Acción.-Entrega de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (despensas). 

Localidad.-Cabecera municipal cubre  a 61 beneficiarios en diferentes barrios: 

� LA BIZNAGA 5 BENEFICIARIOS  
� SAN NICOLAS DEL BOSQUE 3 BENEFICIARIOS 
� DERRAMADEROS 6 BENEFICIARIOS 
� BOSQUE Y CALDERA 5 BENEFICIARIOS 
� CERRITO BLANCO 6 BENEFICIARIOS 
� EJIDO NUEVO SAN PEDRO 2 BENEFICIARIOS 
� MEZQUITES CHICOS 1 BENEFICIARIO 
� EL SAUZ 4 BENEFICIARIOS 

 

Propósito.-Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas que presentan 
alguna discapacidad y adultos mayores (60 años), que no alcanzan a cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación a través de dotaciones de insumos por un 
año y que se reparten bimestralmente. 

Resultado obtenido.-De esta manera se cumple con el 100% de acuerdo al 
número de beneficiarios en cada una de las variantes. 

 

 

Comunidad/Col Discapacidad Adulto Mayor Mes 

LA BIZNAGA 04 01 ENERO-FEB., MAR-

ABR., MAYO-JUN., 

JUL-AGO., SEP.-OCT., 

Y NOV. DICI. 

SAN NICOLAS DEL 

BOSQUE 

01 02 “ 

 

DERRAMADEROS 05 01 “ 

BOSQUE Y CALDERAS 00 05 “ 

CERRITO BLANCO 02 04 “ 

EJIDO NVO. SN PEDRO 00 02 “ 
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MEZQUITES CHICOS 00 01 “ 

EL SAUZ  00 04 “ 

CABECERA 

MUNICIPAL 

20 41 “ 

TOTAL 7 

COMUNIDADES MAS 

CABECERA 

MUNICIPAL 

32 PERSONAS 

DISCAPACITADAS 

61 ADULTO MAYOR  

 

Recurso Destinado.- $ 2,000.00 pesos en combustible. 

Número de beneficiarios: 32 DE COMUNIDADES Y 61 DE CABECERA MUNICIPAL. 

Meta: Conforme al mecanismo de entrega se realiza previo estudio socioeconómico y se 
da un seguimiento a la persona para que en el momento de no requerirlas más se 
suspenda su entrega o se adicionen despensas a personas que puedan requerirla. Estos 
estudios socioeconómicos revelan que la población de alta marginación en el municipio de 
Cerritos que requieren una despensa bimestral es de: 450 Rezago social 100% en alta 
marginación 

32 Discapacidad y 61Adultos mayores y con los cuales se cubre el 20.66% lo que se está 
atendiendo, lo cual representa mi 100% de mi meta anual. 

Ficha:  

“Conforme al diagnóstico de la situación que viven las personas con discapacidad y adulto 
mayor definimos que son cerca de 450 personas en alta marginación. 

 
UBR 

Eje: Cerritos incluyente. 

Acción: Aplicar estudio socio económico 

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de los Santos” 
en cabecera municipal y comunidades.  

Propósito: Ofrecer excelente servicio a los pacientes de todo nuestro municipio 
facilitando con ello la atención personalizada. 

Resultado obtenido: De esta manera se da cumplimiento a los propósitos y 
normas de trabajo marcadas por el manual de organización de las Unidades 
Básicas de Rehabilitación del Estado de San Luis Potosí, teniendo como resultado 
un total de 54  pacientes a los cuales se les brindo estos servicios, octubre 2015 - 
7 pacientes, noviembre 2015 – 4 pacientes, diciembre 2015 – 9 pacientes, enero 
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2016 – 4 pacientes, febrero 2016 – 7 pacientes, marzo 2016 – 6 pacientes, mayo 
2016 – 6 pacientes, junio 2016 – 5 pacientes, julio 2016 – 1 paciente, agosto 2016 
– 5 pacientes. 

Número de beneficiarios: 162 personas. 

Metas: Conocer al paciente en relación con el trato generado por sus familiares, 
características de vida y apoyos, estableciendo con ello su cuota de recuperación 
según el grupo en que se ubiquen o exentarlos según sea el caso. De acuerdo al 
manual de organización de DIF Estatal y CREE se realizara el estudio 
socioeconómico a 4 pacientes por mes lo cual se tiene una incrementación de 
22.72% de productividad. 

Ficha: 

En esta administración en el área de salud su primordial objetivo es brindar la 
excelencia en el servicio y atención de nuestros pacientes pertenecientes a 
nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio  ofrecido a 
personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, donde al igual que en 
este Municipio de Cerritos, se aplican estudios socioeconómico  con el objetivo de 
obtener información de cada uno de los pacientes que ingresan a terapia física 
para saber cómo son tratados y atendidos por sus familiares y así mismo se 
establece la cuota de recuperación según al grupo en que se ubiquen previo al 
estudio o se les exenta de requerirlo. 

 

Eje: Cerritos incluyente. 

Acción: Visitas domiciliarias 

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de los Santos” 
en cabecera municipal y comunidades.  

Propósito: Ofrecer excelente servicio a los pacientes de todo nuestro municipio 
facilitando con ello la atención personalizada. 

Resultado obtenido: De esta manera se da cumplimiento a los propósitos y 
normas de trabajo marcadas por el manual de organización de las Unidades 
Básicas de Rehabilitación del Estado de San Luis Potosí, teniendo como resultado 
un total de 79 pacientes a los cuales se les brindo este servicio, enero 2016 – 7 
pacientes, febrero 2016 – 35 pacientes, marzo 2016 – 4 pacientes, abril 2016 – 7 
pacientes, junio 2016 – 17 pacientes, julio 2016 – 9 pacientes, agosto 2016 – 0 
pacientes. 

Recursos destinados:  

Número de beneficiarios: 79 personas. 

Metas: Conocer el motivo por el cual el pacientes dejo de acudir a sus terapias y 
hacerle saber que repercutirá en su salud e invitarlo a reanudar nuevamente en su 
recuperación. 



115 

 

Ficha: 

En esta administración en la área de la salud ha sido como primordial objetivo el 
brindar la excelencia en el servicio y atención de nuestros pacientes 
pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio  
ofrecido a personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, donde al 
igual que en este Municipio de Cerritos, se hacen visitas domiciliarias a los 
pacientes que dejaron de acudir temporalmente a la Unidad de Rehabilitación, 
para conocer el motivo e invitarlos a reanudar nuevamente en su recuperación.   

 

Eje: Cerritos incluyente. 

Acción: Canalizaciones de pacientes a otras instituciones 

Localización: En cabecera municipal y comunidades.  

Propósito: Ofrecer excelente servicio a los pacientes de todo nuestro municipio 
facilitando el seguimiento a las diferentes instituciones. 

Resultado obtenido: De esta manera se da cumplimiento a los propósitos y 
normas de trabajo marcadas por el manual de organización de las Unidades 
Básicas de Rehabilitación del Estado de San Luis Potosí, teniendo como resultado 
un total de 15 pacientes a los cuales se les brindo estos servicios, noviembre 2015 
– 1 paciente, febrero 2016 – 2 pacientes, marzo 2016 – 2 pacientes, abril 2016 – 3 
pacientes, mayo 2016 – 2 pacientes, junio 2016 – 1 paciente, julio 2016 – 0 
pacientes, agosto – 4 pacientes. 

Recursos destinados:  

Número de beneficiarios: 45 personas. 

Metas: Llevar el seguimiento a las instituciones correspondientes dependiendo 
cada diagnóstico para poder ayudar a la mejoría de cada paciente. A si lo autoriza 
el medico fisiatra. 

Ficha: 

En esta administración en el área de la salud ha sido como primordial objetivo el 
brindar la excelencia en el servicio y atención de nuestros pacientes 
pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio  
ofrecido a personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, donde al 
igual que en este Municipio de Cerritos, se aplican Canalizaciones de pacientes a 
otras instituciones  con el objetivo de  llevar el seguimiento a las instituciones 
correspondientes según los indique el médico especialista en rehabilitación para la 
mejoría de cada paciente. 
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Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Platicas y Eventos a los pacientes una vez al mes en la unidad de 
rehabilitación y diferentes comunidades. 

 
MES UBR COMUNIDAD Y 

MUNICIPIO 
EVENTO UBR 

OCTUBRE 2015 SINDROME DE TUNEL DEL 
CARPO 

TEPETATE DETECCION DE PIE 
PLANO Y PLATICA SOBRE 
DISCAPACIDAD. JARDIN DE 
NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE EN 
CERRITOS TALLER CON PADRES  
SOBRE MALTRATO INFANTIL  

MANEJO Y CONTROL DE 
IMPULSOS 

NOVIEMBRE 2015 DOLOR DE HOMBRO MEZQUITEZ DETECCION DE PIE 
PLANO Y PLATICA SOBRE 
DISCAPACIDAD. JARDIN DE 
NIÑOS GONZALES BOCANEGRA 
EN CERRITOS TALLER CON 
PADRES  SOBRE VIOLENCIA 

ALTAR DE MUERTOS 

DICIEMBRE 2015 PROCESO DE DUELO SAN NICOLAS DEL BOSQUE 
DETECCION DE PIE PLANO Y 
PLATICA SOBRE DISCAPACIDAD. 

POSADA NAVIDEÑA 

ENERO 2016 HIGIENE DE COLUMNA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA 
DETECCION DE PIE PLANO Y 
PLATICA SOBRE DISCAPACIDAD. 

ROSCA DE REYES 

FEBRERO 2016 LA LABOR PSICOLOGICA COMUNIDAD DE EJIDO SAN 
PEDRO DETECCION DE PIE 
PLANO Y PLATICA SOBRE 
DISCAPACIDAD. 

DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

MARZO 2016 PARALISIS FACIAL COMUNIDAD DE CERROS 
BLANCOS DETECCION DE PIE 
PLANO Y PLATICA SOBRE 
DISCAPACIDAD. 

MANUALIDADES 

ABRIL 2016 ANSIEDAD COMUNIDADE DE GAVILAN 
DETECCION DE PIE PLANO Y 
PLATICA SOBRE DISCAPACIDAD. 

JUEGO DE LOTERIA 

MAYO 2016 EVC COMUNIDAD DE 
DERRAMADEROS DETECCION 
DE PIE PLANO Y PLATICA 
SOBRE DISCAPACIDAD. 

DIA DE LA MADRE 

JUNIO 2016 DEPRESION COMUNIDAD DE SAN PEDRO 
DETECCION DE PIE PLANO Y 
PLATICA SOBRE DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD RECREATIVA 

JULIO 2016 PROBLEMAS MAS COMUNES 
DE HOMBRO 

COMUNIDAD DE MANZANILLAS 
DETECCION DE PIE PLANO Y 
PLATICA SOBRE DISCAPACIDAD. 

MANUALIDADES 

AGOSTO 2016 
 

PLATICA SOBRE LENGUAJE, 
TALLER CON PACIENTES, 
TALLER CON FAMILIARES 

COMUNIDAD DE MEZQUITES 
CHICOS DETECCION DE PIE 
PLANO Y PLATICA SOBRE 
DISCAPACIDAD. 

LOTERIA 

 
     

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de de los 
Santos”  

Propósito: Ayudar a los familiares, pacientes y población en general a conocer  
sobre diferentes temas de enfermedades que pueden llegar a producir alguna 
discapacidad tanto temporal como permanente, proyectando mediante estos la 
importancia de la integración a los grupos sociales y el deporte. 

Resultado obtenido: Se realizó una plática por mes, siendo un total de 48 
exposiciones sobre las diferentes enfermedades y temas como; ¿Qué es una 
enfermedad y una discapacidad? Detección de pie plano en la comunidades de 
Tepetate, Mezquites, San Nicolás del Bosque, Ojo de Agua, Cerros Blancos, 
Gavilán, Derramaderos, Ejido San Pedro, jardín de niños 20 de Noviembre y 
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González Bocanegra, parálisis facial, SDR túnel del carpo, higiene de columna, 
labor psicológica, evc, terapias grupal con pacientes, terapia grupal con 
familiares, ansiedad, dolor de hombro, proceso de duelo, manejo y control de 
impulsos, problemas más comunes de hombro, problemas de lenguaje, taller 
con pacientes, taller con familiares, del mismo modo el desarrollo de 
actividades como; el altar de muertos, juegos de lotería, día de la 
Discapacidad, posada navideña, rosca de reyes, día del amor y la amistad, día 
de la madre, manualidades.  

Número de beneficiarios: Directos 1957 personas 

       Indirectos 5871 personas 

Meta: Concientizar sobre los aspectos y características de la discapacidad y 
temas diversos en los pacientes de UBR, alumnos de diferentes instituciones 
del municipio y sus comunidades. De acuerdo al manual de organización de 
DIF Estatal y CREE se realizaran por mes 4 platicas y eventos los cuales se 
realizaron 66 se tiene un incremento de 50% de productividad. 

Ficha: 

Para ésta área de la salud ha sido como primordial objetivo el brindar la 
excelencia en el servicio y atención de nuestros pacientes pertenecientes a 
nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio  ofrecido a 
personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, siendo también 
importante el hecho de organizar eventos que coadyuven a la reintegración de 
los pacientes y sus familiares dentro de los diferentes ámbitos, tanto deportivos 
como sociales, buscando como bien común la interacción social que de 
manera directa desarrolle en los pacientes una mejora en su autoestima, 
logrando con éxito durante estos meses de trabajo. Las pláticas se les 
realizaron una vez al mes para dar a conocer las diferentes patologías, ya que 
con esta información brindada a los pacientes y familiares, se puede prevenir y 
se divulgar los conocimientos de dichas enfermedades. Teniendo un total de 
66 exposiciones las cuales acudieron aproximadamente 1957 personas 
teniendo como resultado 5871 personas indirectamente.  

 

Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Consulta con el médico especialista 

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de de los 
Santos” octubre 2015 – 27 pacientes, noviembre 2015 – 14 pacientes, 
diciembre 2015 – 27 pacientes, febrero 2016- 15 pacientes, marzo 2016 – 30 
pacientes, Abril 2016 – 16 pacientes, mayo 2016 – 14 pacientes, junio 2016 – 
13 pacientes, julio 2016 – 15, agosto 2016 – 27. 

Propósito: Proporcionar atención del médico especialista para el diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con problemas de índole físico. 
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Resultado obtenido: De esta manera se da cumplimiento a los propósitos y 
normas de trabajo marcadas por el manual de organización de las Unidades 
Básicas de Rehabilitación del Estado de San Luis Potosí. 

Número de beneficiarios: Directos 156 personas 

Metas: Se brindó atención a los pacientes que solicitaron consulta médica 
especialista para recibir terapia física y mejorar su estado de vida. De acuerdo 
al manual de organización de DIF Estatal y CREE se deberán atender 15 
pacientes por mes los cuales se atendieron 198 se tuvo una incrementación de 
20% de productividad.   

Ficha: 

En esta administración en el área de la salud, nuestro primordial objetivo es 
brindar la excelencia en el servicio y atención de nuestros pacientes 
pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del 
servicio  ofrecido a personas de los Municipios de Villa Juárez , en la consulta  
con el Médico Fisiatra se atiende a los pacientes agendados para su revisión y 
diagnóstico, donde el medico sugiere el tratamiento adecuado para su 
seguimiento, siendo este el caso de los pacientes de nuevo ingreso, y a los 
subsecuentes la revisión del seguimiento de su tratamiento fisioterapéutico, en 
dado caso de que se requiera canalización los pacientes son enviados al 
CREE, donde son atendido de igual manera por especialistas según sean las 
patologías por las cuales sean enviados, con lo anterior se tiene como 
resultado la atención de 198 pacientes que acudieron a consulta.  

 

Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Rehabilitación pediátrica  

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de de los 
Santos” en cabecera municipal y comunidades aledañas. 

Propósito de la acción: Tratar las enfermedades que se producen en los 
bebés y niños, tanto congénitos como adquiridos, relacionadas con problemas 
neurológicos, ortopédicos, respiratorios, circulatorios, hereditarios e 
infecciosos. Cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y ayudarlo 
a alcanzar la mayor independencia posible. Esto significa que se trabaja con el 
niño para que logre desarrollar al máximo sus capacidades físico-motoras, 
neurocognitivas, psicológicas, sociales, vocacionales y educacionales, 
teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones. 

Resultados obtenidos: con la elaboración de programas individuales, junto 
con técnicas de rehabilitación y de estimulación temprana se pudieron ver 
mejores resultados en la rehabilitación en los bebes y niños. Teniendo mayor 
eficacia los programas en casa, donde los padres cumplen una importante 
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labor dado que fortalecen el vínculo con los padres. Las patologías tales como, 
PCI, Distrofia muscular de Duche, Síndrome de Rett y Retraso motriz. 

Número de beneficiarios: Directos 56 bebes 

       Indirectos 168 personas 

Metas: Se cumplió con la enseñanza de programas de atención en casa dando 
buena evolución en cuanto a la calidad de vida de los niños, mejorando su 
postura y rango de movimiento. De acuerdo al manual de organización de DIF 
Estatal y CREE se atenderán 1 por semana el cual se atendió 56 se tuvo una 
incrementación de 27.27%. 

FICHA: 

En Cerritos se les da la mejor atención y calidad en las diferentes técnicas 
empleadas en el tratamiento de los niños para que estas les puedan ser de 
gran utilidad y puedan lograr una rehabilitación optima, y con ello obtener los 
medios necesarios para beneficio de su vida diaria. Esto nos da como 
resultado la atención de 56 bebes y niños atendidos e indirectamente a 168 
personas.  

 

 

Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Rehabilitación traumatológica, como: ciática, fractura ósea, 
luxaciones, politraumatismos, esguinces, patología traumática muscular.  

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de de los 
Santos” en cabecera municipal y comunidades aledañas. 

Propósito de la acción: Aliviar el dolor del paciente, reducir la inflamación, 
mejorar la movilidad, la funcionalidad y reintegrarlo a las actividades de su vida 
diaria. Todo esto se logra con las diferentes técnicas como lo son: 
Mazoterapia, movilizaciones, propiocepción y con la ayuda de los medios 
físicos como: Frio, calor, electroterapia para los diversos tipos de tratamientos 
patológicos. 

Resultados obtenidos: Combinando las diferentes técnicas empleadas en la 
rehabilitación el paciente está preparado para volver a realizar todas las 
actividades de la vida diaria de manera y normal, y podrá volver a la práctica 
laboral, pero deberá llevar un seguimiento, realizando sus ejercicios diarios 
para no recaer y mantener su articulación en plena forma todo ello obtenido 
con el trabajo de mecanoterapia y aparatos de electroterapia.  

Número de beneficiarios: Directos 1834 pacientes 

       Indirectos 5502 personas 
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METAS: Mediante la rehabilitación y la elaboración de programas en casa se 
logró la recuperación en rango articular, mejora de hipertrofia muscular e 
integración en sus actividades de la vida diaria de cada uno de los pacientes 
que fueron atendidos. De acuerdo al manual de organización del DIF Estatal y 
CREE se atenderán 8 pacientes por día el cual se tuvo una incrementación del 
4.20% de productividad. 

Ficha: 

Cerritos aplican los diferentes métodos de rehabilitación para reincorporar al 
paciente a sus actividades de la vida diaria y laboral. Lo anterior se logra 
gracias al trabajo de mecanoterapia, aparatos de electroterapia y con las 
diferentes técnicas empleadas en la rehabilitación se ha podido dar una 
atención a 1834 pacientes de manera directa y un total de 5502 beneficiarios.  

 

Eje: Cerritos incluyente 

Acción: rehabilitación ortopédica Dónde se destaca; escoliosis, cifosis, 
espondilolistesis, luxaciones, pie plano, síndrome de túnel del carpo. 

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de los 
Santos” en cabecera municipal y comunidades aledañas. 

Propósito de la acción: disminuir el dolor, inflamación y reeducar la alteración 
mecanopostural. 

Resultados obtenidos: Combinando las diferentes técnicas empleadas en la 
rehabilitación el paciente está preparado para volver a realizar todas las 
actividades de la vida diaria de manera normal, volver a la práctica laboral, con 
la intención de llevar un seguimiento de asistencia a terapia física, realizando 
sus ejercicios diarios para no recaer y mantener sus articulaciones y músculos 
plena forma.  

Número de beneficiarios: Directos 1634 pacientes 

       Indirectos 4902 personas 

Metas: Con la elaboración de programas en casa se logró una mejor postura, 
reeducación muscular, así como mayor calidad de vida de los pacientes 
atendidos. De acuerdo al manual de organización del DIF Estatal y CREE se 
atenderán 5 pacientes por día el cual se tuvo una incrementación de 48.54% 
de productividad. 

Ficha: 

Cerritos se les aplican los diferentes métodos de rehabilitación para poderlos 
reincorporar a sus actividades de la vida diaria y laboral. Esto llevado acabo 
con el trabajo de mecanoterapia, aparatos de electroterapia, diferentes 
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técnicas empleadas en la rehabilitación se ha podido dar una atención a 1634 
pacientes directos y 4902 personas beneficiadas.  

 

Eje: Cerritos incluyente 

Acción: rehabilitación Neurológica. Lesión medular, neuropatías, 
enfermedades cerebrales EVC, trastornos del movimiento, hidrocefalia, 
parálisis facial, prematuros.  

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de de los 
Santos” en cabecera municipal y comunidades aledañas. 

Propósito de la acción: Mejorar la marcha, dar mayor estabilidad, reducir la 
espasticidad, temblores, fatiga, mejorar la capacidad y la autonomía. 

Resultados obtenidos: Combinando las diferentes técnicas empleadas en la 
rehabilitación el paciente podrá disminuir las secuelas que presente su 
patología e inclusive podrá reincorporarse a las actividades de la vida diaria 
laboral, pero deberá llevar un seguimiento y realizar sus ejercicios diarios para 
mantener sus articulaciones y músculos plena forma.  

Número de beneficiarios: Directos 2208 pacientes 

       Indirectos 6624 personas 

Metas: Con la elaboración de programas en casa se logró una mejor postura, 
reeducación muscular, así como mayor calidad de vida de los pacientes 
atendidos. De acuerdo al manual de organización del DIF Estatal y CREE se 
atenderán 5 pacientes por día lo cual se tuvo una incrementación de 100.72% 
de productividad. 

Ficha: 

En esta administración en la área de la salud ha sido como primordial objetivo 
el brindar la excelencia en el servicio y atención de nuestros pacientes 
pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del 
servicio  ofrecido a personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, 
donde al igual que en este Municipio de Cerritos se les aplican los diferentes 
métodos de rehabilitación, en los cuales puedan disminuir las posibles 
secuelas que deje su enfermedad y así logre desempeñar sus actividades 
diarias. Se realiza con el trabajo de mecanoterapia, aparatos de electroterapia, 
diferentes técnicas empleadas en la rehabilitación, con lo anterior se ha podido 
dar una atención a 2208 pacientes y 6624 personas beneficiadas.  
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Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Valoración Psicopedagógica a niños con problemas de aprendizaje 
escolar de nivel primaria.  

Cerritos: 28 niños valorados. 

Sexto año 12, quinto 8, cuarto 4, tercero 2, kínder 3 

San Pedro: 3 niños valorados 

Segundo grado de Telesecundaria 1, kínder 2 

Derramaderos: 4 niños valorados 

Quinto primaria 1, tercero 2, kínder 1 

Ojo de Agua: 5 niños valorados 

Sexto año 3, cuarto 2,  

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación en Cabecera Municipal y 
comunidades (Joya de Luna, Ojo de Agua) y pacientes de otros municipios, (La 
Hincada, y San Isidro).  

Propósito de la acción o justificación: Integrar al paciente al ámbito educativo 
apoyando su óptimo desempeño en el área escolar así como su rendimiento en 
base a recomendaciones especiales que requiere cada caso a su necesidad 
educativa.  

Resultados obtenidos: Haber realizado 88 sesiones de valoración 
psicopedagógica a 40 niños (as) que solicitaron el apoyo canalizados de su 
escuela e integrarlos a su grupo escolar de acuerdo a los resultados obtenidos de 
su valoración individual con diagnósticos de: Trastornos en la lecto-escritura, 
discalculia, oligofrenia en diferentes grados, TDAH, logrando incorporar al niño  en 
su grado escolar, y los que lo requieren seguimiento en terapias que estimulen su 
desarrollo escolar. Ejemplo: Áreas de atención, memoria visual, percepción, y 
coordinación. 

Número de beneficiarios: Directos 40 niños. 

  Indirectos 120 personas. 

Metas: Se logró beneficiar a cada uno de los 40 niños en relación a su situación 
educativa, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes a los 
maestros, para la mejora de los niños dentro del ámbito escolar. De acuerdo al 
manual de organización de DIF Estatal y CREE se atenderán 3 por mes, la 
atención brindada por esta UBR fue superior al incrementarse a 21.21% de 
productividad. 

Ficha: 
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En nuestro municipio es importante que la población infantil sea atendida en 
materia de apoyo psicológico y en el aspecto educativo es indispensable brindar al 
niño los elementos necesarios que le permitan desempeñarse de acuerdo a lo que 
sabe en su entorno escolar, así mismo apoyar al maestro con la valoración 
psicopedagógica donde se citan los aspectos por los cuales es probable que el 
niño presente un problema de aprendizaje, así como anexar las recomendaciones 
necesarias y sugerencias específicas de cada niño. Se han atendido casos de 
valoración psicopedagógica a niños con problemas de aprendizaje escolar de nivel 
primario en Cabecera Municipal y comunidades, incluso a pacientes de otros 
municipios, con el propósito de integrar al paciente al ámbito educativo apoyando 
su óptimo desempeño en el área escolar, así como su rendimiento en base a 
recomendaciones especiales que requiere cada caso. 

Se realizaron 88 sesiones de valoración psicopedagógica a los 40 niño (as) que 
solicitaron el apoyo canalizados de sus escuelas, e integrarlos a su grupo escolar 
de acuerdo a los resultados obtenidos de su valoración individual con 
diagnósticos.  

 

Eje: cerritos incluyente 

Acción: Terapia de lenguaje a niños. 

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación en Cabecera Municipal y 
Comunidades. 

Resultados: Cerritos: 203, La hincada: 1, Villa Juárez: 1, Ojo de Agua: 2. 

Propósito de la acción o justificación: Con la finalidad de que el niño logre un 
sano desarrollo del lenguaje de acuerdo a su edad, debe brindarse una terapia 
oportuna en base a su diagnóstico médico, trabajar con ejercicios específicos para 
su tratamiento y otorgando rehabilitación.  

Resultados obtenidos: Haber dado cumplimientos a 236 casos de niños con 
problemas de lenguaje, tales como: Problemas de articulación en su mayoría, 
disartias, disfemia, dislalia, con un total de 189 sesiones de terapia,  ejercicios 
orofaciales,  masaje y programas de estimulación para trabajar en casa, el punto y 
modo de articulación. Dentro de los resultados de este rubro fue el canalizar al 
niño con un médico pediatra o neuropediatra para poder otorgar la rehabilitación. 

Número de beneficiarios: Directos 236 niños. 

  Indirectos 708 personas. 

Meta: Se mejoró la capacidad de comunicación de cada uno de los niños que se 
atendieron a través del proceso de terapia de lenguaje y los ejercicios que se 
desarrollan en casa. De acuerdo al manual de organización de DIF Estatal y 
CREE se atenderán 4 pacientes por semana, en UBR incrementamos nuestra 
productividad al 34.09%. 
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Ficha: 

En materia de apoyo a la rehabilitación, el lenguaje es una de las funciones 
mentales superiores que el niño debe de adquirir de manera innata, existen casos 
donde es necesario apoyar al niño con ejercicios de articulación para lograr su 
sano desarrollo y su pronunciación adecuada. Existen casos especiales en niños 
con problemas de discapacidad y con problemas de aprendizaje asociados que 
requieren de un tipo de terapia específica de acuerdo a su diagnóstico médico, la 
cual ha sido brindada con la finalidad de que el niño (a) logre un nivel adecuado a 
su edad de lenguaje.  

Se atendieron 236 casos de niños con problemas de lenguaje, tales como; 
problemas de articulación en su mayoría, disartias, disfemia, dislalia, con un total 
de 189 sesiones de terapia.  

 

Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Psicoterapia Individual (a niños, adolescentes y adultos que lo soliciten) 

Cerritos: 909 personas. 

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación en Cabecera Municipal y 
Comunidades. 

Propósito de la acción o justificación: Atención a los pacientes que requieran 
de un tratamiento psicológico continuo, derivado de un problema emocional y que 
les ocasiona afección en su desarrollo cotidiano. Dentro de los pacientes que se 
atienden en este rubro existen trastornos psicológicos que requieren también de la 
valoración y atención médica psiquiátrica, a lo cual son canalizados para de ser 
necesario, reciban un control médico  y así poder estabilizar al paciente a un 
estado de salud mental optimo, en conjunto con su psicoterapia.  

Resultados obtenidos: Haber otorgado 1744 sesiones de terapia individual 
derivado de problemas tales como; trastorno depresivo mayor, trastorno de 
ansiedad generalizada, trastornos por déficit de atención, trastornos de 
somatización y fobias entre otros. 

Número de beneficiarios: Directos 909 personas. 

  Indirectos 2,727 personas. 

Metas: Se logró la mejora en relación a la salud mental, emocional y psicosocial 
de cada uno de los pacientes atendidos, siendo que algunos de ellos aún 
continúan recibiendo tratamiento psicoterapéutico y mostrando avances 
significativos dentro de su tratamiento.  De acuerdo al manual de organización del 
DIF Estatal y CREE se atenderán 4 pacientes diarios, aumentando esta 
expectativa en 3.29% por productividad. 
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Ficha: 

En la actualidad, cada vez son más los problemas emocionales en la población en 
general, tanto en niños, adolescentes y adultos derivados de los problemas 
psicosociales a los cuales el individuo se enfrenta día con día, como las 
adicciones, violencia familiar, violencia de género, bullyng escolar, abuso sexual 
infantil, violación, entre otros, que desencadenan una desestructuración emocional 
de la persona que la sufre y los codependientes de la misma, además de que 
socialmente estas problemáticas en cualquier persona no necesariamente del que 
la vive, tienden a generar estrés emocional, por tanto se ha brindado psicoterapia 
individual a los pacientes que lo solicitan en un tratamiento psicológico continuo y 
dentro de los pacientes que se atienden en este rubro, existen trastornos 
psicológicos que requieren también de la valoración y atención médica 
psiquiátrica, a lo cual son canalizados a esta especialidad para de ser necesario 
un control médico este se lleva a cabo.  

 

Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Terapia Familiar y de pareja  

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación en Cabecera Municipal y 
Comunidades. 

Cerritos: 28 parejas, Villa Juárez: 1 pareja, Mezquites: 1 pareja, Montaña: 1pareja, 
La biznaga: 1 pareja. 

Propósito de la acción o justificación: Atender la salud emocional de las 
familias que se encuentran afectadas por un tipo de problemática, que les 
ocasione una inestabilidad emocional y les trunque su sano desarrollo, así mismo 
la interacción funcional donde se promueve la redefinición de la pareja y/o cada 
uno de sus miembros, la escucha mutua, así como a desechar sentimientos 
negativos y aclarar temáticas no enfrentadas.   

Resultados obtenidos: Con el manejo de atención de todos los miembros de la 
familia en Terapia Familiar y de Pareja, se ha logrado el avance en conjunto de 
todos los miembros con recomendaciones y técnicas para casa que favorecen a 
una dinámica familiar positiva.  

Número de beneficiarios: Directos 32 personas. 

  Indirectos 96 personas. 

Metas: se logró restablecer y generar la comunicación familiar y de pareja, donde 
los conflictos generaban un frecuente rose dentro de los miembros de las familias, 
mejorando su calidad de vida y relaciones interpersonales. De acuerdo al manual 
de organización del DIF Estatal y CREE se atenderán 3 parejas por mes y se tuvo 
un incremento de 18.51% de productividad. 
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Ficha: 

Dentro del aspecto psicológico existe una diversidad de formas de trabajo de 
acuerdo a la situación, una de ellas es la vertiente de la Terapia Familiar y de 
Pareja que es ofrecida cuando es indispensable la asistencia de dos o más 
miembros de la familia para trabajar en psicoterapia, a través de este proceso 
terapéutico, se anima a ambos miembros de la pareja, por ejemplo: A ver su 
relación desde una manera más objetiva que incluya la perspectiva del otro, de 
esta forma se detiene el “juego de culpabilidad” en el que ambos o todos los 
miembros de la familia se han enfrascado, un juego que solo genera sentimientos 
de malestar e irritación en la relación de pareja o familia. Por tanto se atiende la 
salud emocional de las familias que se encuentran afectada por un tipo de 
problemática, que les ocasione una inestabilidad emocional y que de no atenderse 
corren el riesgo de truncar su sano desarrollo.  

 

INAPAM 

EJE 1: Cerritos Incluyente  

Acción: Credencialización  

Localización: Cerritos  

Propósito: Credencializar para otorgar beneficios al adulto mayor para que así  la 
puedan utilizar en tiempo  y forma 

Resultados obtenidos: Total de credenciales por mes  

Recursos destinados: 

Número de beneficiarios: Total de adulto mayor que solicitaron la credencial por 
mes  

Metas: En estas metas se cumplió el 100 % de atención a los adultos mayores 
con la credencialización  para el descuento. 

 2663 total=100%   400 x 100/2663= 20% de la población  =100% 

Tabla relacionada con la credencialización de INAPAM (adulto mayor) 

Mes  Cantidad de credenciales solicitadas  

Octubre  37 

Noviembre  37 

Diciembre 22 

Enero 60 
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Febrero 81 

Marzo 80 

Abril 43 

Mayo 126 

Junio 83 

Julio 73 

Agosto  28 

 

Ficha 

En este departamento que es INAPAM se desglosa en la tabla de arriba la 
cantidad de  credenciales que fueron solicitadas por mes y es para los beneficios 
del descuento que se les otorga  a los adultos mayores y es para mejorar la  
calidad  de vida de los adultos mayores de la cabecera y comunidades del 
municipio  y también hay lo que son los clubes de la tercera edad  estos son para 
que el adulto mayor pase el rato de distracción y mejore la habilidad mental y la 
destreza en las manos  y los pies.  

 

Club de jóvenes de corazón  

Eje 1: cerritos incluyente  

Acción: Evento visita adultos mayores del asilo. 

Localización: Cerritos. 

Propósito: Llevar a cabo las visitas a los diferentes clubes del municipio  este es uno de ellos. 

Resultados obtenidos: 6 adultos mayores beneficiados. 

Recursos destinados:  

Número de beneficiarios: 6 adultos mayores en el club  

Metas: Se contempla que 6 adultos mayores es el 50% de adultos en el asilo llamado San Jorge y 
ahí se les da comida y asilo y se les ponen actividades para mantenerlos activos  

2663 total=50%   6 x 100/2663= 20% de la población  =100% 
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 Ficha 

En este apartado más que nada es el nuevo club que se acaba de abrir  en el asilo 
San Jorge, el club se llama jóvenes de corazón y con ellos vamos a manejar destreza, 
danza, domino, manualidades, etc., para empezar fortalecemos su mente y su cuerpo  
al trabajar diferentes dinámicas y que ellos despejen su mente y logramos 
adicionalmente su recreación y que estrechen lazos amistosos con personas de su 
edad. 

 

Caminata en contra del abuso y  maltrato  hacia el adulto mayor. 

Eje 1: Cerritos incluyente 

Acción: Evento de caminata con el adulto mayor 

Localización: Cerritos  

Propósito: Concientizar a la población en general para que  no allá maltrato a los 
adultos mayores, los quieran y les den mucho cariño ya que ellos son personas 
adultas con más conocimiento de la vida. 

Resultados obtenidos: 18 adultos mayores que asistieron a la caminata. 

Número de beneficiarios: 18 adultos mayores  

Metas: Se contempla que en este apartado se siga llevando este tipo de 
actividades  para que la gente esté al tanto de sus adultos mayores y ellos no 
reciban maltrato ni  abuso.  

 2663 total=100%   25 x 100/2663= 20% de la población  =25% 
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Ficha: 

En este evento es para concientizar a la población en general sobre el tema que 
se llevó a cabo en el municipio, buscando detener el abuso y mal trato de las 
personas adultas mayores. Se realizó en cabecera y comunidades para así darles 
más respeto y cariño, queremos que la ciudadanía esté consciente de que son 
personas valiosas con más experiencia en la vida. 

 

 

Entrega de apoyos a los beneficiarios de 70 y más 

Eje 1: cerritos incluyente  

Acción: Entrega de apoyos  a los beneficiarios de 70 y  mas  

Localización: Mes de junio  

Propósito: llevar a cabo y realizar con detenimiento y orden la entrega del apoyo 
a los beneficiarios de este programa. 

Resultados obtenidos: Los adultos mayores los beneficiarios  

Recursos destinados: 

Número de beneficiarios: Adultos mayores beneficiarios   

Metas: En este apartado se contempla la actividad de supervivencia  y pago con etiqueta y 

 tarjeta de banco de los adultos mayores y así ellos tengan su apoyo cada dos meses. 

2663 total=100%   300 x 100/2663= 50% de la población  =100% 
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Ficha  

Los beneficiarios del programa “pensión para el  adulto mayor” reciben un apoyo 
para que salgan adelante con sus gastos y cuenten con la oportunidad de mejorar 
su calidad de vida. 

 

Eje 1: Cerritos incluyente  

Acción: Evento del festejo del 10 de mayo con los clubes de INAPAM  

Localización: Cerritos. 

Propósito: Dar difusión a los valores, entre ellos el respeto por la figura materna. 
Para ello celebramos a las madres del municipio y de las comunidades, ya que en 
ellas observamos un pilar importante de estabilidad para la familia.  

Resultados obtenidos:   Todas las mamas de los clubes de la tercera edad en el 
municipio  

Número de beneficiarios: 15 mamás de los clubes de la tercera edad en el 
municipio  

Metas: En esta administración buscamos fortalecer la figura del adulto mayor, por 
ello en esta celebración exaltamos a las madres adultos mayores, a quienes 
ofrecemos un festejo y reciben un pequeño obsequio. 

2663 total=100%   15x 100/2663= 40% de la población  =30 % 
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Ficha  

Fueron convocadas todas las mamás de los clubes de la tercera edad el 10 de mayo, 
contamos con una muy buena asistencia. La sociedad es más responsable y solidaria,  
se refleja en este tipo de eventos al contar con sus familias que les acompañan para 
que lleven a los puntos a los que son convocados.  

 

 

 

Eje 1: Cerritos incluyente. 

Acción: Inauguración del salón de los clubes de la 3 edad  que son club sinfonía y 
nueva alegría. 

Localización: Cerritos. 

Propósito: Darles un espacio adecuado en el cual puedan desarrollar todo el 
programa de actividades especiales para ellos en el que se fortalece su cuerpo, su 
mente y su espíritu.  

Resultados obtenidos:   25  adultos mayores pero asistieron 11.  

Número de beneficiarios: 25 adultos mayores.   

Metas: En este se contempla el espacio para que los adultos mayores tengan 
donde realizar sus actividades de manualidades entre otras.  
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2663 total=100%   25 x 100/2663= 30% de la población  =50% 

 

            

 

Ficha:  

En este apartado más que nada es la inauguración del salón a donde se van a 
realizar las actividades  de manualidades, domino, lotería, danza, entre otras Este 
salón se encuentra en casa de la cultura del municipio de Cerritos, S.L.P.  

 

 

Eje 1: Cerritos incluyente  

Acción: Taller de manualidades con  2 de los clubes de la tercera edad  del 
municipio.  

Localización: Cerritos. 

Propósito: Darles talleres que les permitan el desarrollo de su creatividad, en 
donde incluso con sus creaciones tenga oportunidad de desarrollar productos que 
les permitan mejorar su economía. El gobierno municipal organiza exposiciones de 
sus productos, proporcionándoles todas las facilidades.  

Resultados obtenidos:   15 adultos mayores de los clubes de sinfonía y nueva 
alegría   

Número de beneficiarios: 15 adultos mayores   

Metas: Fortalecer a esta población que tiene todo el deseo de salir adelante y que 
por su edad se les dificulta desarrollar planes de negocios.   
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2663 total=100%   10x 100/2663= 30% de la población  =50% 

 

 

                

 

Ficha  

En este apartado más que nada es donde los adultos mayores están realizando 
las actividades del taller de manualidades denominado: manualidades de 
reciclado en las instalaciones de casa de la cultura  y aquí asisten 25 adultos 
mayores mujeres y hombres. En este primer año les capacitamos para que 
conozcan técnicas y ocupen materiales muy económicos para elaborar sus 
manualidades. 

 

 

Eje 1: Cerritos incluyente  

Acción: Entrega de mobiliario y equipo a los clubes de  sinfonía y nueva alegría 
de INAPAM 

Localización: Cerritos. 

Propósito: Contar con el mobiliario para facilitar el desarrollo de las actividades 
de INAPAM, gracias a el mismo los adultos mayores se encuentran más cómodos 
en sus diferentes actividades.  

Resultados obtenidos:   Contar con el mobiliario necesario para el desarrollo de 
los clubes de sinfonía y nueva alegría   

Número de beneficiarios: Por lo menos 25  adultos mayores en cada sesión.   

Metas: En esta actividad de recepción del mobiliario asistieron más del 35 % de 
los adultos, quienes atestiguaron dicha entrega a los clubes de la tercera edad en 
la casa de la cultura por parte del departamento de desarrollo social en el 
municipio de Cerritos, S.L.P. 
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 2663 total=100%   5x 100/2663= 30% de la población  =35% 

                     

 

    

 

Ficha: 

Se da  a conocer de la entrega del mobiliario de 3 mesas y 30 sillas a los clubes 
de nueva alegría y sinfonía  en la casa de la cultura y también se expuso algunas 
de las manualidades que han elaborado los adultos mayores. 

 

 

Eje 1: Cerritos incluyente  

Acción: Elección de la reina de  la tercera edad del departamento de INAPAM 

Localización: Cerritos. 

Propósito: Es muy importante para la población del adulto mayor que se cuenten 
con diferentes actividades que les mantengan ilusionados, por ello organizamos 
este y otros eventos con los cuales mejoran sus relaciones sociales. Esto les 
permite organizarse para poder trabajar en equipo. 

Resultados obtenidos:   70  adultos mayores de los clubes  de la tercera edad  

Número de beneficiarios: 100  adultos mayores   
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Metas: En este apartado se obtuvo el 100%  de participación, se llevó a cabo la 
elección y coronación de la reina de la tercera edad   en el departamento de 
INAPAM del municipio de Cerritos S.L.P. La Señora Cecilia Martínez  Ruiz  fue 
electa reina, como primera princesa Rosa Gallardo Hernández y segunda princesa 
la señora Graciela Martínez Gómez  

 2663 total=100%   100x 100/2663= 30% de la población  =100% 

           

                

 

Ficha: 

La elección y coronación de la reina municipal del INAPAM, nos permite observar 
toda la ilusión y alegría por vivir que tiene esta población, la cual merece todo 
nuestro respaldo, ya que permite a la ciudadanía valorar a las personas adultas 
mayores. Se llevaron a cabo en la sala audiovisual del auditorio municipal, los días 
15 de agosto del 2016 y 18 de agosto del 2016. 

 

 

Club de jóvenes de corazón.  

Eje 1: Cerritos incluyente  

Acción: Evento visita a los adultos mayores en el asilo 

Localización: Cerritos 

Propósito: Exposición artesanal y cultural en la  cd de SLP  

Resultados obtenidos: 10 adultos mayores como expositores. 

Número de beneficiarios: 10 adultos mayores en el club  
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Metas: Se contempla que 10  adultos mayores es el 60 % de adultos mayores que 
participan en la población del asilo. Participamos en la exposición artesanal y 
cultural en la cd de SLP el día 26 de agosto del 2016   

 2663 total=50%   10 x 100/2663= 30% de la población  =100% 

       

    

 

Ficha: 

Se realizó una expo venta en la cd de san Luis potosí en plaza fundadores el día 
26 de agosto del 2016  con un horario de 8 am a 3 pm, en todo momento 
estuvieron presentes los responsables del están de Cerritos, todas personas 
adultas mayores. Estuvieron presentes los 58 municipios del Estado, los 
expositores se regresaron muy contentos por la buena venta de sus 
manualidades.  

 

 

PROTECCIÓN CIVIL: 

Eje. -Cerritos incluyente. 
Acción.- Erradicar los corrales con animales de granja de la mancha urbana. 
Localización.- Cabecera municipal. 
Propósito.- Evitar los focos de infección y posibles zoonosis trasmitidas por los 
animales, tener un control en la población de los animales de granja. 
Resultados obtenidos.- Con acercamiento con propietarios se ha logrado tener 
una respuesta favorable. 
Número de beneficiarios.- La población en general del municipio. 
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Metas.- Se ha tenido respuesta favorable con parte de la población acepto la 
responsabilidad de los problemas que ocasionan a la salud, así mismo tener el 
respaldo de nuestras autoridades locales como estatales. 
 

Ficha:  

Esta administración con la coordinación de salud y protección civil se busca crear 
un mapa para señalar las áreas con esta problemática en la mancha urbana. 
Comprendemos que este será un tema que se reordenará con el apoyo de la 
ciudadanía. 

 

JUVENTUD Y DEPORTE 

2 Eje: Cerritos incluyente  

Acción: Apoyo de Traslado y/o Combustible 

Localización: Cabecera Municipal, San Luis Potosí, Charco Blanco, Joya de 
Luna, Valles, Ciudad Fernández, Villa de Arista, Ojo de Agua, Rioverde y 
Matehuala. 

Propósito: Proyectar el deporte en competencias fuera del municipio 
promoviendo distintas disciplinas e ir ganando potencial, tomando en cuenta los 
niveles de competición de mayor importancia en el país garantizando un 
pasatiempo sano y fortaleciendo la calidad de vida en materia de bienestar 
emocional. 

Resultado obtenido: Los grupos de deportistas  beneficiados en las distintas 
disciplinas: Atletismo 40 (equipo Runners de Cerritos), Béisbol Infantil 80 (Pollitos 
de Joya de Luna, Indios de Cerritos y Toreñitos de Ojo de Agua), Béisbol Libre 30 
(Gigantes de Cerritos), Box 20 (San Juan Gimnasio),  Voleibol Juvenil 50 
(Selección Cerritos categoría 1997-1998  y 2000-2001), Basquetbol Libre Varonil y 
Femenil 30 (Selección Cerritos), Futbol, Basquetbol y Voleibol 80 (CBTA 123), 
Futbol Femenil 30 (Selección Cerritos), Futbol y Voleibol 50(Primaria Benito 
Juárez), Basquetbol y Voleibol 50 (Selección Cerritos Olimpiada Nacional 2015-
2016). 

Recursos obtenidos: Se obtuvo participación en Cabecera Municipal, San Luis 
Potosí, Charco Blanco, Joya de Luna, Valles, Ciudad Fernández, Villa de Arista, 
Ojo de Agua. 

Número de beneficiarios: 460 

Meta: Alcanzamos un objetivo propuesto anteriormente rebasando la cifra de 
apoyo en traslado por su participación activa y competente del 100% de 
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solicitudes ciudadanas estamos apoyando al 90% incluyendo deporte de todas las 
edades. 

Ficha:  

En la dirección de Deportes sabemos la importancia de promover el deporte en 
distintas disciplinas apoyando el nivel de juego y la participación óptima de la 
potencia en Cerritos dando posicionamiento al deporte en el Municipio. 

 

3 Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Programa Nacional Muévete en 30 minutos 

Localización: Plaza Principal, Parque Infantil la Mezquitada, Ceredi así como en 
las comunidades de Ojo de Agua, Joya de Luna, Villar y Estación Montaña. 

Propósito: Promover la cultura deportiva de la población Cerritense poniendo en 
movimientos sincronizados durante 30 minutos de secuencia gradual fortaleciendo 
un estado óptimo de salud en sus articulaciones y grupos musculares. 

Resultado obtenido: Instituciones educativas, público en general y los internos 
del CEREDI fueron los beneficiados  para este programa Federal, Estatal y 
Municipal combatiendo el sedentarismo y alta demanda en obesidad en nuestro 
país. 

Recursos obtenidos: Se obtuvo participación en diferentes sedes Plaza Principal,  
Parque Infantil la Mezquitada, Ceredi, así como en las comunidades de Ojo de 
Agua, Joya de Luna, Villar y Estación Montaña, Primarias, Secundarias y 
Bachilleratos en sus respectivas instituciones. 

Número de beneficiarios: 3500  

Meta: En base a la meta que preestableció INPODE deberíamos alcanzar la meta 
de 2000 personas para mover en 30 minutos, satisfactoriamente logramos rebasar 
la meta a 3000 mediante movimientos sincronizados ejecutados de forma 
musicalizada cubriendo cabecera y comunidades. 

Ficha:  

Durante el primer año de la dirección de deportes nos hemos enfocado por la 
promoción del deporte creando un ámbito cultural de salud incluyendo la población 
en general a la práctica de la actividad física y las riquezas del pasatiempo de la 
población contrarrestando los vicios hoy en día.  
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4 Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Tiempo de calidad mediante entrega de Material Deportivo para la 
práctica de las distintas disciplinas en el municipio incluyendo equipos de los 
torneos locales así como de las comunidades brindando la herramienta principal 
del pasatiempo sano y pacífico. 

Localización: Cabecera municipal y comunidades  

Propósito: Ampliar el gusto por la práctica del deporte incluyendo a edades 
tempranas, infantiles, juveniles y adultos, fomentando en su cultura deportiva. 

Resultado obtenido: Contamos con participación positiva dentro y fuera de la 
cabecera municipal incentivando de igual forma equipos de las distintas 
instituciones educativas y conjuntos de amantes al deporte buscando coronarse 
como campeones en los distintos torneos.  

Recursos obtenidos: Se llevaron a cabo 25 torneos organizados por los 
dirigentes del área deportiva de los cuales 14 fueron tiempo brindando con opción 
gratuita a los deportistas participantes teniendo apoyo de jóvenes en su práctica 
del servicio del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N° 123. 

Número de beneficiarios: 3,000 aprox. 

Meta: Se convocaron 55 instituciones educativas de cabecera y comunidades 
teniendo participación de 50 escuelas alcanzando un 90% de asistencia  

Ficha:  

Entre los servicios básicos que debe ofrecer la dirección de Deportes está el 
fortalecimiento e incentivo de la cultura a la práctica deportiva es decir, ser un 
lugar donde se promueva el deporte, esta acción se realiza al poner a disposición 
de los cerritenses torneos en los que desenvuelvan  sus habilidades y destrezas.  

 

5 Eje: Cerritos incluyente  

Acción: Organización de Carreras Atléticas en distinta modalidad   

Localización: Cabecera Municipal. 

Propósito: Coordinar eventos de atletismo para la población Cerritense. 
(Colaboraron: Seguridad Pública, Comunicación Social, Cabildo y Coordinación de 
Salud) 

Resultado obtenido: La dirección de Deportes mostró capacidad de resolver 
eventos locales y magnos que muestran alto impacto social, atracción de cultura 
deportiva, medición de parámetros que arrojan la capacidad potente de los 
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Deportistas Cerritenses y brindas apoyo en la economía Cerritense por parte de 
los foráneos que participen. 

Recursos obtenidos: Se realizaron 6 carreras en el lapso Octubre 2015-Junio 
2016 involucrando a la población en general e impulsando apoyos a instituciones 
educativas celebrando con deporte un periodo anual cumplido. Carreras Atléticas 
(Erradicación a la Violencia de Género, Guadalupana, Bienvenido Paisano, 
Educación Especial Gabriela Brimmer, Telesecundaria Héroes Potosinos, 
FERECE 2016) 

Número de beneficiarios: 1200 aprox. 

Meta: Al inicio del proyecto pusimos un objetivo de promover el atletismo como 
disciplina innovadora en la población Cerritense por lo que la tarea mínima se 
logró, poniendo en movimiento a 400 personas del municipio, sin embargo ha sido 
impactante el resultado y meta alcanzada, al lograr que participen más de 500 
contrarrestando el sedentarismo y adoptando dicha disciplina como rutina diaria.  

Ficha:  

Para lograr un funcionamiento más integral y equilibrado debemos reconocer que 
el trabajo en equipo es de suma importancia dentro de nuestras funciones como 
administradores públicos, por esta razón es que la dirección de Deportes requiere 
trabajar con otras direcciones buscando lograr los mejores resultados de los 
eventos de las distintas áreas con objetivo de aterrizar una mejor cultura y hábito 
Cerritense. 

 

8 Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Apoyos económicos 

Localización: cabecera municipal y comunidades 

Propósito: Promover, impulsar e incentivar el esfuerzo de los deportistas 
Cerritenses con una gratificación económica que motive su estancia y 
competencia foránea en la representación estatal reconociendo la inversión de 
tiempo a los dirigentes, entrenadores y familiares deportivos por su incondicional 
soporte. 

Resultado obtenido: Durante 3-5 días se representó el estado de San Luis Potosí 
en competencias de juego Nacional con distintas Sedes Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila y San Luis Potosí. 

Recursos obtenidos: Se alcanzaron logros impactantes al mostrar lugares de 
participación histórica contando con bicampeones, 5tos lugares, 6to y 7mo 
brindando apoyo económico para sus gastos personales. 
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Número de beneficiarios: 100 deportistas Cerritenses  

Meta: Logramos cubrir el 100% de las gestiones que realizaron los ciudadanos, 
incluyendo deportistas de alto rendimiento y entrenadores que brindaron 
compromiso, disciplina, lo cual fue gratificante por el empeño prestado al deporte 
representando el municipio de Cerritos y el Estado de San Luis Potosí. 

 

Ficha:  

En la Dirección de Deportes sabemos de la importancia que representa la práctica 
del deporte al fortalecer nuestra identidad como Cerritenses y como Potosinos, por 
esta razón es que brindamos la promoción, el impulso e incentivos mediante las 
herramientas necesarias para su competencia colectiva e individual.  

 

9 Eje: Cerritos incluyente  

Acción: Torneo de Canicas   

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Promover, rescatar e inculcar los juegos tradicionales ofreciendo la 
convivencia sana y pacífica de los participantes de todas las edades disfrutando 
del hábito cotidiano de tiempos atrás. 

Resultado obtenido: El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Deportes 
promueve, rescata e  inculca la identidad de los juegos tradicionales mexicanos 
por medio del juego de canica durante 10 días del periodo vacacional asistiendo a 
las distintas colonias y sumando los finalistas de cada una para concentrarlos 
demostrando habilidades individuales del juego tradicional. 

Recursos obtenidos: A través de los juegos tradicionales (canica) se consiguió el 
rescate del juego tradicional en Cerritos combatiendo los malos hábitos del juego 
cibernético, sumando atención a juegos que fortalezcan la mente, destreza 
potencializando la motricidad fina de los practicantes y la convivencia sana. 

Número de beneficiarios: 200 personas de edades tempranas, infantiles, 
juveniles y adultos que sean atraídos por los juegos de canica y la importancia de 
su práctica. 

Meta: Nuestra meta era lograr que 100 personas participaran en esta disciplina, 
en donde al participar 150 niños, jóvenes y adultos del municipio de Cerritos 
logramos rebasar el 100% de nuestra meta de participación. 

Ficha:  
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Es de suma importancia la práctica del deporte y todo lo que engloba, así como 
los juegos tradicionales que reúnen una serie de fortalezas participando en la 
tradición y transmitiendo los juegos cotidianos a las próximas generaciones para 
su práctica. 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

1 Eje: Cerritos incluyente  

Acción: Concurso de canto 

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes para que 
participen activamente en el desarrollo del mismo y cumplir sus expectativas 
laborales, sociales y culturales. 

Resultado obtenido: En el concurso participaron activamente 11 jóvenes 
cerritenses. La audiencia fue buena pues en las presentaciones se tuvo alrededor 
de 800 asistentes. 

Recursos obtenidos: Los recursos obtenidos para lograr realizar esta actividad 
son varios como la plaza principal y la sala audiovisual lugares donde se 
desarrolló el concurso. Los recursos humanos fueron personas que apoyamos 
para lograr realizar esta actividad, los recursos económicos fueron destinados por 
la tesorería municipal, que aportó 10 mil pesos: 2 mil se utilizaron para comprar 
todos los insumos propios para el concurso y 8 mil fueron de premio.  

Número de beneficiarios: 761  

Meta: El concurso de canto estuvo dirigido a la población de entre 14 años y 29 
años porque tiene mayor posibilidad de desarrollar sus habilidades artísticas, 
además, con esta actividad se brindó un espacio de entretenimiento y disfrute del 
talento local. 

En el municipio de Cerritos según el censo de 2010 hay 3600 jóvenes, en esta 
ocasión se atendió un 11% del total de la población de jóvenes cerritenses y un 
10% de la población total de la cabecera municipal. Nuestra meta anual fue 
cubierta al 100%. 

Ficha:  

Durante todo el mes de abril se desarrolló el concurso de canto organizado por la 
dirección de cultura, en el que participaron 11 jóvenes cerritenses de entre 15 a 28 
años. La dinámica del concurso se realizó a lo largo de todo el mes de abril 
realizándose la presentación cada sábado a las 8 pm en la Plaza principal, la 
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razón por la que se hizo los sábado fue para dar la oportunidad de participar a los 
cerritenses que están fuera del municipio y regresan el fin de semana. 

 

5 Eje: Cerritos incluyente  

Acción: Organización y logística de eventos conmemorativos  

Localización: Cabecera municipal. 

 

Propósito: Incorporar a la Dirección de cultura dentro de un trabajo 
interdisciplinario con otras direcciones y coordinaciones. 

 

Resultado obtenido: La dirección de cultura se ofreció a apoyar con la logística 
de eventos conmemorativos FEREPA 2015, celebración día de la discapacidad, 
día de la familia, día del niño, día de la madre. 

 

Recursos obtenidos: Lo que se ha brindado para la realización de estos eventos 
es la consecución de artistas para los eventos, sonido y los implementos 
necesarios para lograr que se realicen los eventos, pagando en su totalidad los 
gastos el H. ayuntamiento. 

Número de beneficiarios: 3000  

 

Meta: La meta de Dirección de Cultura es trabajar en conjunto con otras 
direcciones y coordinaciones de la administración municipal para realizar eventos 
con mayor impacto en la población cerritense. 

 

La dirección de cultura trabajo con 3 de las 17 dependencias municipales 
alcanzado un 17% de colaboración con otras direcciones y coordinaciones, 
cubriendo con ello el 100% de nuestra meta anual. 

 

Ficha:  

Para lograr un funcionamiento más integral y equilibrado debemos reconocer que 
el trabajo en equipo es de suma importancia dentro de nuestras funciones como 
administradores públicos, por esta razón es que la dirección de cultura se acerca y 
acepta trabajar con otras direcciones buscando lograr los mejores resultados para 
esta administración. 
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8 Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Organización de la muestra artesanal de la feria regional del paisano 
2015 

Localización: cabecera municipal  

Propósito: Reconocer, promover y valorar las expresiones culturales que se 
manifiestan a través de las artesanías creadas en nuestro municipio. 

Resultado obtenido: Durante 5 días se presentaron 6 artesanos en el kiosco de 
la Plaza Principal donde expusieron sus productos. 

Recursos obtenidos: Por medio de la cooperación del SMDIF se les colocaron 2 
toldos y 6 mesas para lograr el acomodo de los artesanos. 

Número de beneficiarios: 14,804 

Meta: Ofrecer un espacio para que los artesanos del municipio ofrezcan sus 
productos, y a donde los demás habitantes del municipio puedan acudir a adquirir 
estos productos. 

La población que vive en la cabecera es de 14804 mil habitantes los cuales se 
vieron beneficiados al poder encontrar artesanías del municipio durante una 
semana en la plaza principal, el 69% de la población en cabecera se vio 
beneficiada. Nuestra siguiente meta es que se sigan beneficiando con más 
productos. 

 

Ficha:  

En la Dirección de cultura sabemos de la importancia que tiene la artesanía para 
fortalecer nuestra identidad como cerritenses y como potosinos, por esta razón es 
que brindamos el espacio y las condiciones necesarias para que se expongan los 
productos típicos de Cerritos. 

 

14 eje: Cerritos incluyente 

Acción: Festival cultural de Cerritos 

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Mostrar la diversidad cultural que hay en el municipio, es decir, que las 
actividades culturales que existen en nuestro territorio tengan un espacio para 
mostrarse y no nos encasillarnos en una corrientes artística como solo música o 
solo danza.  
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Resultados obtenidos: Se realizaron 4 talleres a los cuales asistieron 58 
personas. 

4 noches de presentaciones musicales donde se registró una asistencia 
aproximada de 3200 personas. 

Pabellón artesanal participación de 22 artesanos y alrededor de 1000 personas 
que visitaron el pabellón. 

Recursos obtenidos: Se contó con una aportación de $70,000 pesos del ramo 33 

Número de beneficiados: 17,523 aprox 

Meta: Mostrar la variedad de actividades culturales que se realizan en el municipio 
y así como brindar un espacio para que estas actividades puedan ser conocidas y 
valoradas. 

Según el censo de INEGI de 2010 se benefició a un 80% de la población del 
municipio, cubriendo el 100% de nuestra meta anual.  

Ficha:  

El festival cultural de Cerritos se realizó durante 11 días; se empezó el día 19 de 
junio y terminó el día 3 de julio de 2016 

 

Domingo 19  

4 pm.  

Taller de elaboración 

de máscaras impartido 

por el Museo Nacional 

de la Máscara. 

9 pm 

Presentación de Grupo 

de danza folclórica 

Xochiquetzal del IPBA 

10 pm 

Presentación de grupo 

Lunes 20 

4 pm. 

Taller Elaboración de 

Títeres y marionetas en 

coordinación con La 

Secretaria de Cultura 

de S.L.P 

9 pm 

Presentación del grupo 

de Rock Dellag 

Duffers 

10 pm  

Presentación de grupo 

Martes 21 

4 pm 

Taller de creación y 

herramientas literarias 

9pm 

Presentación del grupo 

Complejo Norte 

10 pm 

Presentación del grupo 

La Causa  

Miércoles 22 

4 pm 

Taller musical 

explorando el sonido. 

9 pm  

Presentación del Trio 

noche azul 

10 pm 

Presentación de 

Rondalla Corisaba 
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de huapango arribeño 

De Celso Mancilla 

musical Los Sharpies 

Como parte de este festival también se realizó la muestra artesanal del 25 de junio 
al 3 de julio donde se contó con la presencia de 22 artesanos, de los cuales 5 
vinieron del interior del estado. 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

EJE II CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Perifoneo. 

Localización: Municipio de Cerritos. 

Propósito: Llegar a un 50% de receptores que equivale a 7,402 personas. Según 

INEGI en cabecera se concentra una población de 14, 804 habitantes.  

Recursos destinados: 4,360.00 pesos en combustible más la contratación de 

servicios externos de perifoneo que generó un gasto de 1599.96 pesos.  

Horas trabajadas: 48 horas de perifoneo al mes. Genera un gasto de  1200 pesos 

mensuales. 

Resultado obtenido: Ha habido participación por parte de la ciudadanía 

cerritense en todos los eventos convocados, gracias a estas acciones, la 

población está enterada de los eventos que organiza el actual gobierno.  

Número de beneficiarios: Se cubre el 45% de la población por perifoneo. 

Ficha:  

Atendiendo a los usos y costumbres de Cerritos, se emplea como medio masivo 

de comunicación  el perifoneo, herramienta de la cual se ha hecho uso para invitar 

y convocar a la población a los distintos eventos o reuniones que realiza la 

presente administración.  
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EJE II CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Diseño e imagen de campañas publicitarias. 

Localización: Municipio de Cerritos. 

Propósito: Promover los derechos de la ciudadanía, como el acceso a la 

información pública, fortalecer la imagen institucional a través de medios masivos 

de comunicación y medios alternos. La meta es llegar por lo menos a un 50% de 

los cerritenses a través de las redes sociales, que es el único medio alterno con el 

que cuenta el departamento que permite medir el impacto o recepción de 

información.  

Recursos destinados: 960 horas trabajadas de Octubre de 2015 a mayo de 

2016. Generando un gasto de 24, 000 pesos. 

Resultado obtenido: Se ha obtenido muy buena respuesta por parte de la 

ciudadanía a través de la difusión de información útil en medios visuales, los 

eventos ofrecidos por la actual administración cuentan con un gran número de 

asistentes, por lo regular los eventos se consideran un éxito.  

Actualmente se cubre a través de las redes sociales un 33.65% de la población, lo 

cual es bastante bueno considerando que es un medio virtual y gratuito.  

Recurso obtenido:  

Número de beneficiarios: Toda la sociedad cerritense. 

Ficha:  

La difusión a través de medios gráficos, es en Cerritos, uno de los principales 

medios de comunicación en masa, toda publicidad emitida por la presente 

administración se ha fundamentado en tres pilares básicos que son el manejo de 

información, persuasión y el recuerdo. Es decir, no se trata de un mero mensaje 

sino de una comunicación que revierte en beneficios, algo que se ha conseguido 

dejando huella, resultado de un manejo de imagen muy representativo del 

Ayuntamiento.  
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EJE II CERRITOS INCLUYENTE 

Acción: Elaboración de discursos. 

Localización: Municipio de Cerritos.  

Propósito: Reflejar el conjunto de ideas, opiniones, creencias y expectativas que 

tiene la sociedad en su conjunto, con respecto a determinado tema.  

Recursos destinados: 96 horas trabajadas. Generando un costo de 2,400 pesos.    

Resultado obtenido: Población informada sobre los objetivos y metas alcanzadas 

por el actual gobierno. Durante el pasado gobierno el departamento no elaboraba 

discursos que comparado con la presente gestión, realiza un discurso por evento, 

en promedio se realizan cinco discursos mensuales.  

Ficha:  

El discurso, es una práctica política importante para la creación de consenso para 

la argumentación. El personaje que emite el discurso, en este caso el presidente 

municipal, debe encontrarse respaldado en lo que dice, debe dominar la cultura 

política y su mensaje debe ser entendible. 
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Eje III  Cerritos con Educación de Calidad. 

CODESOL 

EJE: Cerritos con educación de calidad. 
ACCION: Apoyo de becas educativas para 35 alumnos de varias escuelas de nivel 
medio superior y superior en cabecera municipal. 
LOCALIZACION: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Aumentar el nivel educativo e impulsar a lograr sus objetivos a 
jóvenes emprendedores. 
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de asistencia social en donde 
se apoyó a estudiantes de bajos recursos atendiendo a las solicitudes de la 
ciudadanía. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 245,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo 
para el fortalecimiento de los municipios del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 35 alumnos. 
METAS: beneficiar a 35 alumnos con apoyo económico, y motivar a jóvenes 
emprendedores de nuestro municipio, a quienes se les apoyó en el rubro de 
educación atendiendo al 0.3 % del total de jóvenes estudiantes, conforme a  la 
información de  INEGI. 
 
Ficha: 
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal genero estudios 
socioeconómicos para analizar la falta de recursos económicos en familias de 
escasos recursos en nuestro municipio y comunidades de alto rezago social  
disminuyendo el 28.50% de rezago educativo en cabecera municipal. Ante ello y 
con sus trámites correspondientes se apoya con becas para estudiantes de bajos 
recursos para la continuidad de sus estudios, ya que viajan a estudiar a  
municipios vecinos y a la capital del Estado, beneficiando a 35 estudiantes con 
$700.00 pesos mensuales, invirtiendo la cantidad de $ 245,000.00 pesos del fondo 
para el fortalecimiento de los municipios del ejercicio 2016. Mostrando avances 
financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como SIDESORE 
de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta 
ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal como 
evidencia de la acción. 
 
 

EJE: Cerritos con una educación de calidad. 
OBRA: Construcción de 1 aula, 1 módulo de sanitarios, pileta y fosa séptica en 
colegio de bachilleres en la comunidad de ojo de agua. 
LOCALIZACION: Ojo de agua, Cerritos S.L.P. 
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PROPOSITO: Mejorar el nivel educativo en localidades de  nuestro municipio.  
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando construir instituciones de nivel medio superior con 
instalaciones básicas para mejoramiento educativo en localidades de nuestro 
municipio. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 1, 497,258.77 pesos obtenidos por medio del fondo 
de infraestructura social municipal del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 1,213 personas. 
METAS: Construir una institución viable para la educación en la comunidad, 
aumentar la calidad educativa de la localidad y motivar a los alumnos a continuar 
con sus estudios logrando atender el 28.50% de rezago educativo en la 
comunidad. 
 

Ficha: 

Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal de programa de 
obras y acciones del 2015 se consideró la continuidad de la terminación de la obra 
construcción de 1 aula, 1 módulo de sanitarios, pileta y fosa séptica en colegio de 
bachilleres, ya que se encontraba como obra refrendada por la modificación de las 
fechas de ejecución la administración actual le dio continuidad  logrando darle el 
finiquito a la obra  ante ello y con sus trámites correspondientes se logró la 
construcción programada logrando cumplir con el 100% de la obra, con un inicio 
de obra el día 23 de febrero del 2016 al 29 de marzo del 2016 invirtiendo la 
cantidad $ 1, 497,258.77 pesos del fondo de infraestructura social municipal. 
Mostrando avances físicos y financieros en la liga de sistemas electrónicos en 
dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo social) de 
SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de hacienda y SIDESORE de 
SEDESORE (secretaria de desarrollo social y regional) y para consulta ciudadana 
en transparencia municipal y comunicación social municipal. 

 

OBRAS PÚBLICAS: 

EJE II. CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 

Acción: Rehabilitación de tela ciclónica en  cancha deportiva  

Localización: Unidad Deportiva Municipal,  Cabecera Municipal. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): que la 

mayoría de la población tenga acceso a la práctica de actividades físicas y 

deportivas en instalaciones adecuadas. 
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Resultados obtenidos: Promover el deporte de manera incluyente para fomentar 

una cultura de salud. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 40 personas 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración previo a la elaboración al Plan de Desarrollo Municipal generó 

estudios en diferentes rubros, realizando consultas ciudadanas y en donde la 

respuesta fue sorprendente, ayudando a la administración municipal a entender  

las preocupaciones de la ciudadanía, escuelas, deportistas, empresarios, adultos 

mayores,  etc., por lo que en atención a esto, se apoya a los deportistas teniendo 

en buen estado las instalaciones y lugares destinados para la práctica del deporte. 

 

EJE II. CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 

Acción: Rehabilitación de camino de acceso a la nueva unidad deportiva  

Localización: Barrio de Francia,  Cabecera Municipal. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): que la 

mayoría de la población tenga acceso a la práctica de actividades físicas y 

deportivas en instalaciones adecuadas. 

Resultados obtenidos: Promover el deporte de manera incluyente para fomentar 

una cultura de salud. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 200 habitantes 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 
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contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración implementa acciones que son de gran beneficio para los 

jóvenes pertenecientes a la Colonia y Comunidad en general, invitándolos a 

practicar deportes con el fin de enriquecer el bienestar social en la población, 

dando seguimiento y cumplimiento al eje rector.  

 

EJE III. CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 

Acción: Ayuda a  escuelas. Construcción de bodega y banqueta en la Universidad 

Intercultural Unidad Académica Cerritos 

Localización: Col. Aurora, Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): El objetivo 

de esta administración es lograr una política que articule la educación, la cultura y 

el deporte con el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación y 

para lograrlo se fortalecerá a las instituciones educativas en la atención a sus 

necesidades. 

Resultados obtenidos: Aunque el sistema educativo como tal no es facultad del 

gobierno municipal, se atienden las solicitudes que presentan las escuelas con el 

fin de promover el derecho a la educación de calidad para todos. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 100 personas (alumnos y personal docente) 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 
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Ficha:  

Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un 

especial interés en realizar acciones estratégicas y conjuntas para solventar 

diversas necesidades de las instituciones educativas. 

 

EJE III. CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 

Acción: Ayuda a  escuelas. Construcción de barda en la Esc. Prim. “Benito 

Juárez” 

Localización: Maclovio Herrera esq. C. Diez Gutiérrez, Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): El objetivo 

de esta administración es lograr una política que articule la educación, la cultura y 

el deporte con el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación y 

para lograrlo se fortalecerá a las instituciones educativas en la atención a sus 

necesidades. 

Resultados obtenidos: Aunque el sistema educativo como tal no es facultad del 

gobierno municipal, se atienden las solicitudes que presentan las escuelas con el 

fin de promover el derecho a la educación de calidad para todos. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 500 personas (alumnos  y personal docente) 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un 

especial interés en realizar acciones estratégicas y conjuntas para solventar 

diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos 

que garanticen la seguridad de los educandos. 
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EJE III. CERRITOS CON EDUCACION  DE CALIDAD 

Acción: Ayuda a  escuelas. Esc. Prim. “Josefa Ortiz de Domínguez” 

Localización: Comunidad de San José de Turrubiartes.  

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoyó 

con mano de obra para la fabricación y colocación de estructura para 

estacionamiento de bicicletas, así como mano de obra para la construcción de 

barda o muro de contención en la institución. 

Resultados obtenidos: Lograr apoyar a este sector de la Comunidad, para 

beneficio de la institución y brindar un mejor servicio educativo. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 100 alumnos 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un 

especial interés en realizar acciones estratégicas y conjuntas para solventar 

diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos 

que garanticen la seguridad de los educandos. 

 

EJE III. CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 

Acción: Ayuda a  escuelas. Construcción de desayunadores en la palapa y 

rehabilitación de piso en aula de la Esc. Sec. Tec. No. 11 

Localización: calle V. Carranza, Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoyó 

con mano de obra para la construcción mesas para desayunador en el área de la 

palapa y se rehabilitó el piso del aula dándole atención a esta necesidad escolar, 
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además de apoyo para la fabricación de ventanas y colocación de las mismas, 

apoyo con maquinaria para limpieza de terreno en la misma institución. 

Resultados obtenidos: La institución junto con el alumnado se ven beneficiados 

con el apoyo brindado para parte de la administración municipal. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 600 personas (alumnos  y personal docente) 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un 

especial interés en realizar acciones estratégicas y conjuntas para solventar 

diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos 

que garanticen el desarrollo humano de los educandos. 

 

EJE III. CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 

Acción: Ayuda a  escuelas. Fabricación de protecciones en la Esc. Prim. “Justo 

Sierra” 

Localización: Calle Carrillo Puerto, Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoyó 

con material y mano de obra para  la fabricación de  24 protecciones para salones 

de la institución. 

Resultados obtenidos: Apoyar a la institución en atender necesidades para un 

mejor servicio y espacios seguros para beneficio de  la Comunidad escolar. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 500 personas 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 
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contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un 

especial interés en realizar acciones estratégicas y conjuntas para solventar 

diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos 

que garanticen la seguridad de los educandos. 

 

EJE III. CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 

Acción: Ayuda a  escuelas. J. de N. “Francisco González Bocanegra” 

Localización: Calle Juan Sarabia, Col. San Juan, Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoyó 

con mano de obra para dar nivel de altura  en barda perimetral trasera en el jardín 

de niños. 

Resultados obtenidos: Apoyar a la institución en atender necesidades para un 

mejor servicio y espacios seguros para beneficio de  la Comunidad escolar. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 200 personas 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un 

especial interés en realizar acciones estratégicas y conjuntas para solventar 

diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos 

que garanticen la seguridad de los educandos. 
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EJE III. CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 

Acción: Ayuda  a Escuelas. Esc. Prim. “Emiliano Zapata” 

Localización: Comunidad de  Ojo de Agua. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoyó 

con material y mano de obra para la construcción de 10 mesas para 

desayunadores  en la escuela. 

Resultados obtenidos: Apoyar a la institución en atender necesidades para un 

mejor servicio y espacios seguros para beneficio de  la Comunidad escolar. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 300 personas 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un 

especial interés en realizar acciones estratégicas y conjuntas para solventar 

diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos 

que garanticen el desarrollo humano de los educandos. 

 

EJE III. CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 

Acción: Ayuda  a Escuelas. Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas” 

Localización: Ejido Nuevo San Pedro.  

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoyó 

con material y mano de obra para la pavimentación por construcción de andador 

de 73 ml. en la Escuela Primaria de la  localidad. 

Resultados obtenidos: Apoyar a la institución en atender necesidades ya que en 

tiempos de lluvia era difícil el acceso al aula por la distancia existente de la 

entrada al salón ya que quedaba el agua estancada. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
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Número de beneficiarios: 150 personas 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un 

especial interés en realizar acciones estratégicas y conjuntas para solventar 

diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos 

que garanticen el desarrollo humano y seguridad de los educandos. 

 

EJE III. CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 

Acción: Ayuda  a Escuelas. Instituto Motolinía “Cerritense” 

Localización: V. Guerrero, Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoyó 

con material para la colocación de vitropiso, zoclo, detalles de albañilería en 

salones del Instituto. 

Resultados obtenidos: Atender las solicitudes presentadas a  esta Dirección 

tanto de instituciones públicas como privadas. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 200 personas 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un 

especial interés en realizar acciones estratégicas y conjuntas para solventar 
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diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos 

que garanticen el desarrollo humano y seguridad de los educandos. 

 

EJE III. CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 

Acción: Ayuda  a Escuelas. Esc. Telesecundaria “Juan Escutia” 

Localización: Comunidad de Derramaderos 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoyó 

con mano de obra para la instalación de vitropiso en aulas en coordinación con las 

autoridades escolares al aportar ellos y los padres de familia el material. 

Resultados obtenidos: Trabajar en conjunto autoridades municipal y comunidad 

escolar para solventar necesidades prioritarias de la institución. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 250 personas 

Metas:  Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un 

especial interés en realizar acciones estratégicas y conjuntas para solventar 

diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos 

que garanticen el desarrollo humano y seguridad de los educandos. 

 

SMDIF 

EDUCACIÓN DE CALIDAD.- 
Eje.- Cerritos con Educación de Calidad.   

Acción.-  Expo universitaria  

Localización.- Cabecera municipal 

Propósito. Mostrar diferentes ofertas académicas de las principales universidades 
de la capital del estado, así como de municipios como Rioverde, favoreciendo a 
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los alumnos de nivel bachillerato poder tomar una decisión más certera de donde 
continuar su preparación profesional.  

Resultado.- Se brindó la información a los estudiantes de nivel bachillerato para 
poder llevar acabo la decisión de donde continuar su preparación académica en 
nivel universitario,  para ello se llevó a cabo un seguimiento  para determinar 
cuántos alumnos si lograron superar las barreras y continuar su preparación 
profesional.  

Número de beneficiados.- 600 Alumnos 

Recursos destinados.- $00.00 

Metas.- Se brindó información con el propósito de orientar a la comunidad 
estudiantil  para que no se limite a dejar sus estudios en un bachillerato, sino que 
busque la manera de superarse a través de un nivel universitario, esta meta es 
importante para tener una población más capacitada y que puedan mejorar su 
calidad de vida y un crecimiento personal,  para esto se trajo un evento 
denominado “expo universidad”, el cual conto con 15 universidades provenientes 
de la capital y del municipio de Ríoverde, para dar a conocer su oferta educativa y 
que los estudiantes de nivel medio superior buscaran una opción que les sea la 
mejor y más competente para continuar con su formación académica. 

De los 600 estudiantes que acudieron al evento solo un 40% de la población que 
equivale a  250 estudiantes  logro  continuar sus estudios, mientras que el  60%  
es proporcional a 350 estudiantes se quedó rezagado por distintos factores, como 
familiares, económicos, etc.   

Ficha.-  

El desconocimiento  de las ofertas educativas, además de las limitantes que 
presentan los jóvenes para poder trasladarse y conocer sobre las ofertas 
académicas de distintas universidades s una de las principales causas para que 
los estudiantes se resignen dando como resultado que no busquen la superación 
profesional quedándose en un nivel escolar  básico y por lo tanto no puedan 
afrontar los retos que la vida  les va presentando.  

Con el fin de disminuir el índice de estudiantes que se quedan en nivel básico por 
falta de información, se realizó esta actividad donde ellos pudieron ser testigos de 
cada una de las ofertas académicas y mejorar su panorama al momento de tomar 
una decisión que oriente su vida profesional. Es necesario continuar con estos 
programas para lograr que los estudiantes busquen su mejora profesional y dejar 
atrás este rezago académico, para ello es importante que la información se brinde 
de manera más oportuna y con un seguimiento continuo, por ejemplo  asistir a las 
escuelas para informar sobre sus inquietudes profesionales, y continuar formando 
este evento, además de brindar perfiles de orientación profesional para que si 
tienen dudas las aclaren con base a un perfil. 
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Eje.- Cerritos con Educación de calidad. 

Acción.-Entrega Desayunos Escolares Fríos D.E.F. 
 
Localidad.- Cabecera municipal cubre 13 centros los cuales son: 
 

� J.N. ROSAURA ZAPATA 
� J.N. FRANCISCO GONZALEZ 

BOCANEGRA 
� C.A.M. 
� J.N. RAFAEL NIETO 
� J.N. 20 DE NOVIEMBRE 
� J.N. GABRIELA MISTRAL 
� PRIM. MARCOS VIVES T.M.  
� PRIM. MARCOS VIVES T.V. 
� PRIM. JUSTO SIERRA 
� PRIM. RAFAEL NIETO 
� PRIM. BENITO JUAREZ 
� PRIM. ANTONIO ROCHA 

CORDERO 
� PRIM. LEONA VICARIO



162 

 

COMUNIDADES DE: 
� PRIM. DE OJO DE AGUA 
� J.N. DE OJO DE AGUA 
� J.N. DE SAN NICOLAS DE 

BOSQUE 
� J.N. DE SAN JOSE DE 

TURRUBIARTES 
� PRIM. DE CERROS 

BLANCOS 
� J.N. DEL SAUZ 
� PRIM. DE PEÑA DE 

SALAZAR 
� J.N DE MANZANILLAS 
� J.N DE SAN PEDRO DE LOS 

HERNANDEZ 
� J.N. DE EJIDO NUEVO SAN 

PEDRO 
� PRIM. PUERTO DE SAN 

JOSE DE VILLAR 
� PRIM. DEL TEPETATE 
� PRIM. DE DERRAMADEROS 
� PRIM. DE JOYA DE LUNA 
� PRIM. DEL GAVILAN 
� PRIM. LABOR DE SAN 

DIEGO 
� J.N. DE MEZQUITES CHICOS 
� PRIM. DE EST. MONTAÑA 
� J.N. DE CERRITO BLANCO 
� PRIM. DE RINCON DE 

TURRUBIARTES 
� PRIM. DE MEZQUITES 

GRANDES 
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Propósito.- Para combatir la desnutrición, el gobierno toma las medidas 
necesarias para terminar con este problema dentro de la población escolar que 
comprende de 10, 20 y 30 de preescolar y 1 y 2° de primaria. principalmente con 
desnutrición o en riesgo de padecerla a través de otorgamientos de apoyo 
alimentario adecuados a su edad promoviendo una correcta alimentación a través 
de una ración alimenticia pertinente para mejorar el aprovechamiento escolar y 
disminuir el ausentismo, por no tener un alimento por las mañanas, involucrando a 
las familias de los alumnos. 
 

Resultado obtenido.- De esta manera se cumple con el 100% de acuerdo al 
número de beneficiarios en cada una de las variantes. 
 
CENTRO O LOCALIDAD No. DE BENEFICIARIOS 

ESC. PRIM. MARCOS 
VIVES T.M. 

80 

ESC. PRIM. MARCOS 
VIVES T.V. 

90 

ESC.PRIM. RAFAEL 
NIETO 

74 

ESC. PRIM ANTONIO 
ROCHA CORDERO 

20 

ESC.PRIM JUSTO 
SIERRA  

75 

ESC, PRIM. LEONA 
VICARIO 

28 

PRIM. BENITO JUAREZ 105 

J.N. ROSAURA ZAPATA 98 

J.N. FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA 

24 

J.N.RAFAEL NIETO 57 

J.N. 20 DE NOVIEMBRE 100 

J.N. GABRIELA 
MISTRAL 

70 

PRIM. OJO DE AGUA 34 
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J.N. OJO DE AGUA 21 

SAN NICOLAS DEL 
BOSQUE 

14 

SAN JOSE DE 
TURRUBIARTES 

16 

CERROS BLANCOS 10 

SAUZ 14 

PEÑA DE SALAZAR 06 

MANZANILLAS 13 

SAN PEDRO DE LOS 
HERNANDEZ 

37 

EJIDO NVO. SAN 
PEDRO 

16 

PUERTO DE SAN JOSE 
VILLAR 

26 

TEPETATE 38 

DERRAMADEROS 42 

JOYA DE LUNA 63 

EL GAVILAN 15 

LABOR DE SAN DIEGO  05 

MEZQUITES CHICOS 20 

EST. MONTAÑA 38 

CERRITO BLANCO 15 

RINCON DE 
TURRUBIARTES 

22 

MEZQUITES  GRANDES 27 

CAM 31 

TOTAL 1344 

 
Recurso destinado.-  $ 2,900.00 
Meta. Avance en los indicadores de acuerdo a DIF ESTATAL  Y SEGE con la 
entrega inmediata de 1344 desayunos escolares fríos cantidad total de alumnos 
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de 1, 2, y 3 de preescolar así como de 1 y 2 grado de primaria. Con ello 
cumplimos al 100% de nuestro compromiso de acuerdo al padrón de beneficiarios. 
 
Ficha:  
La administración municipal mediante un convenio entre la SEGE Y DIF ESTATAL 
lograron que el alumno acuda a recibir su clases  y aproveche de mejor manera 
los conocimientos que le son impartidos, gracias a que cuentan previamente con 
un desayuno frio. Además de verificar el peso y talla de cada uno de los 
beneficiarios al momento de ingresar al programa y al concluir el ciclo escolar para 
comprobar que el niño que recibió el desayuno fue bien aprovechado. 
 
 
BIBLIOTECA 
Eje: III Cerritos con educación de calidad 
Acción.- Servicio de credencialización a usuarios 
Propósito: Obtener en préstamo a domicilio hasta tres libros simultáneamente 
durante una semana. Renovar el préstamo siempre y cuando otra persona no 
haya solicitado los libros. Apartar libros que se encuentren prestados. La 
credencial de Lector de la biblioteca pública, acredita al lector para hacer uso del 
servicio de préstamo a domicilio. Solo se mantiene en la biblioteca cuando el 
usuario tiene libros en préstamo.  
Localización: Biblioteca Pública Municipal “Prof. Víctor Guerrero Flores”  
Resultado obtenido: Durante el periodo de octubre 2015 a agosto 2016. Se 
expidieron 21 credenciales a  usuarios que así lo solicitaron. 
Beneficiarios: 21 usuarios se beneficiaron con este servicio. 
Recursos obtenidos: La biblioteca no cuenta con recursos propios, por esta 
razón la presente administración ha sido solidaria con la misma solventando en un 
100% los gastos necesarios que se requieren  para su buen funcionamiento, 
aportando recursos para pagar los servicios como son: agua, luz, teléfono, así 
como el personal que administra y labora en ella con el firme propósito de seguir 
ofreciendo el mejor servicio a todos los ciudadanos. 
 
Ficha: 
Esta administración ha proporcionado gratuitamente el servicio de credenciales a 
los usuarios  que lo han solicitado a esta biblioteca para llevar los libros a sus 
casas, asimismo se emiten credenciales en escuelas en cuyo caso, se entregan a 
los usuarios de estas instituciones para que el control y el proceso de 
administración en los servicios que prestan sea más precisos y eficaces, como el 
préstamo de libros, el número de visitas y el número de usuarios en  el caso de 
bibliotecas; el ingreso de nuevos alumnos y egresados, donde  una de las 
funciones principales en ella es prestar servicios a estudiantes con la identificación 
de la biblioteca, si no tienen aún la credencial de la biblioteca o esta vencida, es 
tiempo de hacerlo, ya que  con ella puedes tener acceso al material bibliográfico 
en  préstamo interno y externo. La credencial de la biblioteca identifica al usuario 
para tener derecho a  dichos servicios que así lo especifiquen en las áreas 
correspondientes. 
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Eje: III Cerritos con Educación de Calidad 
Acción.- Servicio de préstamo a domicilio 
Se autoriza a que los usuarios lleven fuera de la biblioteca, de manera gratuita, los 
libros de su interés a fin de que puedan leerlos en el momento y lugar que deseen. 
Propósito: Este servicio amplia la posibilidad de que los libros de las bibliotecas 
públicas se lean y consulten además de que permite a diversos sectores de la 
población a los que no les es posible permanecer en las bibliotecas un tiempo 
prolongado, hacer uso de los recursos que se ofrecen; por ello el préstamo a 
domicilio se ha convertido en un servicio fundamental cuyo objetivo principal es 
lograr que los materiales se aprovechen al máximo. 
Localización: Biblioteca Pública Municipal “Prof. Víctor Guerrero Flores” 
Resultado obtenido: Durante el periodo de octubre 2015 a agosto 2016, se 
prestaron 220 libros para que los llevaran fuera de la biblioteca haciendo uso del 
servicio de préstamo a Domicilio. 
Beneficiados: 200 usuarios se beneficiaron con este servicio. 
Recursos obtenidos: La biblioteca municipal no cuenta con recursos propios, por 
esta razón la presente administración asido solidaria con la misma solventando en 
un   100%  los  gastos necesarios  que se requieren  para su buen funcionamiento, 
aportando  recursos para pagar los servicios como son: agua, luz, teléfono así 
como el personal que administra y labora  en ella con el firme propósito de  seguir 
ofreciendo el mejor servicio  a todos los ciudadanos. 
 
Ficha: 
Esta administración  ha brindado el servicio gratuito de préstamo a domicilio la 
mayor parte de las obras que posee la Biblioteca, los niños, jóvenes y adultos 
puede hacer uso de este servicio con solo obtener su credencial, los archivos de 
préstamo a domicilio son de suma importancia, con este servicio se amplía 
grandemente la posibilidad de que los libros se lean, meta de toda la  biblioteca,  
pues sabemos que a la mayor parte de los miembros de la comunidad(empleados, 
amas de casa, obreros, personas con discapacidad, etc.) no les es posible 
permanecer en la biblioteca durante todo el tiempo que requiere su lectura, 
además de que probablemente prefieran leer en un lugar distinto. Por tanto, el 
préstamo a domicilio es un servicio básico de la biblioteca pública, uno de las más 
importantes que puede ofrecerse a la comunidad. El servicio de préstamo  a 
domicilio Aumentó  en comparación del año pasado,  
 

Eje: III Cerritos con educación de calidad 
Acción.- Préstamo  Interno De Los Materiales Bibliográficos 
Propósito: Se facilita al usuario la utilización de los recursos bibliográficos de 
modo que ello directamente puedan tomar libros de los estantes y consultarlos, lo 
que les permite conocer más ampliamente el acervo.se proporciona ayuda 
personal a los usuarios para localizar la información que requieren 
Localización: Biblioteca Pública Municipal “Prof. Víctor Guerrero Flores” 
Resultado obtenido: Durante el periodo de octubre del 2015 a agosto del 2016, 
se brindó este servicio a 1700 usuarios que visitaron la biblioteca 
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Beneficiados: 1700 usuarios  
Recursos obtenidos: La biblioteca municipal no cuenta con recursos propios, por 
esta razón la presente administración asido solidaria con la misma solventando en 
un   100%  los  gastos necesarios  que se requieren  para su buen funcionamiento, 
aportando  recursos para pagar los servicios como son: agua, luz, teléfono así 
como el personal que administra y labora  en ella con el firme propósito de  seguir 
ofreciendo el mejor servicio  a todos los ciudadanos. 

Ficha: 
Durante esta administración hemos dado servicio a 1700 usuarios que han utilizado 
los recursos bibliográficos para su consulta directamente e indirectamente de nuestros 
estantes, la biblioteca es un lugar  en el cual puedes encontrar muchísima información 
para hacer tareas de la escuela, para leer un cuento o libro a tu gusto. Por esto se 
cuenta con el servicio de préstamo interno, este permite a los usuarios, dentro del 
propio recinto de la biblioteca, acceder libremente a los ejemplares que componen las 
colecciones de la misma. El usuario  puede tomar por sí mismo del estante los libros 
de su interés y deseo de regresar y hacer uso del acervo, de los servicios y de las 
actividades que ofrece.  

 

Eje: III Cerritos con Educación de Calidad 
ACCION.- Visitas Guiadas 
Consiste en conducir a un grupo de personas por todas las áreas de servicio de la 
biblioteca pública, explicando de manera sencilla y amena que es lo que hay en 
ella 
Propósito: Dar a conocer a detalle cómo trabaja la biblioteca pública, su 
funcionamiento y sus servicios, así como su reglamento interno que lo rige, tanto a 
grupo de estudiantes o grupo de usuarios que así lo soliciten 
Localización: Biblioteca Pública Municipal “Prof. Víctor Guerrero Flores” 
Resultado obtenido: Durante el periodo de octubre del 2015 a agosto 2016, se 
llevó a cabo 2 visitas guiadas a 2 grupos de niños estudiantes 
Beneficiados: 33 personas 
Recursos obtenidos:  La biblioteca municipal no cuenta con recursos propios, 
por esta razón la presente administración asido solidaria con la misma 
solventando en un   100%  los  gastos necesarios  que se requieren  para su buen 
funcionamiento, aportando  recursos para pagar los servicios como son:  agua, 
luz, teléfono así como el personal que administra y labora  en ella con el firme 
propósito de  seguir ofreciendo el mejor servicio  a todos los ciudadanos 
 
Ficha: 
Durante esta administración se llevado visitas guiadas tanto a grupo de 
estudiantes como a grupo de usuarios que así lo soliciten, el principal objetivo de 
la visita guiada es atraer a más usuarios mostrando las ventajas que tiene el uso 
habitual de la biblioteca, despertar en ellos el interés por los libros y la lectura 
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destacando su utilidad para el estudio, la recreación y la solución de problemas 
cotidianos. Es importante lograr que los visitantes tengan una experiencia 
agradable y motivante en la biblioteca pública. 
 
 
PROTECCIÓN CIVIL  
CERRITOS CON EDUCACION DE CALIDAD 
Eje.-Cerritos con educación de calidad 
Acción.- Crear una cultura de protección civil en la niñez y juventud 
Localización.- Cabecera municipal y comunidades. 
Propósito.- Tener una mayor educación en protección civil 
Resultados obtenidos.- Teniendo mayor participación y contacto con planes de 
emergencias y conocimientos en casos de siniestros en los planteles educativos. 
Ante ello se atendieron 4 jardines de niños, 2 primarias, 1 secundaria y escuela de 
educación media superior, en donde se tuvieron las reuniones con sus respectivos 
directores a fin de tomar acuerdo para este programa que se implementará el año 
próximo. 
Recursos obtenidos.- 0 pesos 
Numero beneficiarios.- La población estudiantil en general del municipio. 
Metas.- Fomentar en la educación una cultura de conocimientos y respeto a 
nuestro lugar donde vivimos y con el apoyo de maestros padres de familia tener 
los cambios necesario de fomentar una cultura más responsable. 
Ficha.-  

En esta administración y la coordinación de protección civil,   se  comprometen a 
tener el mayor de los acercamientos con el sector educativo promoviendo talleres 
de información. Se trabaja para crear una participación e interés en los planteles 
educativos del municipio.  

 

JUVENTUD Y DEPORTE 
6 Eje: Cerritos con educación de calidad  

Acción: Participación de las instituciones educativas en la Olimpiada Nacional del 
Deporte 2016 

Localización: Cabecera municipal y comunidades 

Propósito: Posicionar al deporte Cerritense a nivel Estado y Nacional como 
potencia atlética, mostrando los selectivos e individualidades que poseen los 
competidores para alcanzar los objetivos asignados demostrando la calidad de 
juego que existe en el municipio.     

Resultado obtenido: Mediante la participación Deportista del Cerritense se 
enriquece la cultura deportiva fortaleciendo el aspecto competitivo en la sociedad 
de los competidores y combate vicios, enfermedades crónicas degenerativas y 
sedentarismo.  
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Recursos obtenidos: Sé consiguieron logros marcados históricos en distintas 
disciplinas representando Municipio, Estado y Región: Voleibol (5 equipos 
Campeones Estatales, 2 primarias, 2 secundarias y 1 bachillerato) Atletismo (2 
corredores Campeones Estatales 1 secundaria y 1 bachillerato) Futbol 
(Bachillerato Campeón Estatal).   

Número de beneficiarios: 90 fueron los alcanzables del objetivo propuesto y 
soportando están los trabajos realizados de fogueo por la Dirección de Deportes 
con los torneos locales y foráneos brindando el apoyo para una buena práctica y 
cultura deportiva. 

Meta: Buscando la creación de deportistas de alto rendimiento y formarlos 
competentes en distintos ámbitos laborales, sociales, deportivos nos enfocamos a 
cubrir 70 competidores como representación municipal y estatal; la meta fue 
superada con 152 deportistas a nivel nacional en atletismo, voleibol y futbol  
poniendo en alto el nombre Cerritense y al Estado de San Luis Potosí.    

Ficha:  

Los equipos participantes y representantes del municipio adoptan en sus 
encuentros deportivos el compromiso, disciplina y pasión que podrán implementar 
en los ámbitos sociales, laborales, familiares mostrando una seguridad positiva 
para su competencia como profesionista. 

DEPORTE NIVEL EDUCATIVO # DE REPRESENTANTES 

FUTBOL BACHILLERATO Y LIBRE    60 

ATLETISMO  SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO 

2 

VOLEIBOL PRIMARIA, SECUNDARIA, 
BACHILLERATO Y LIBRE 

90 

 
 
 EDUCACIÓN Y CULTURA 

3 Eje: Cerritos con educación de calidad 

Acción: Teatros del pueblo y festivales  

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Vincular las acciones culturales con el propósito de usar los espacios 
públicos. 

Recursos obtenidos: Teatro del pueblo del 2 de noviembre en el panteón 
municipal, programación de grupos en la FEREPA 2015 en la plaza principal, 
festival del día del amor y la amistad en la plaza principal, presentación del 
concurso de canto en el kiosco de la plaza principal.  
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Número de beneficiarios: 3400 beneficiados  

Meta: Que los cerritenses utilicen los espacios públicos y convivan en ellos a 
través de actividades culturales. Se contó con la colaboración de escuelas de la 
cabecera municipal, de los grupos artísticos de la Casa de la Cultura y 
agrupaciones independientes del municipio que han aceptado colaborar con la 
Dirección de Cultura para lograr realizar actividades culturales en el municipio. 

Según el censo de INEGI de 2010 en la cabecera municipal de Cerritos hay, 
14,804 habitantes en esta ocasión se benefició al 21% de la población, cubriendo 
con ello el 100% de nuestra meta anual. 

Ficha:  

Los teatros y festivales se han realizado con el esfuerzo de varias personas de 
instituciones públicas como escuelas e iglesias, así como del personal de la 
dirección de cultura con una aportación económica de $5000 por parte del H. 
Ayuntamiento 

 

4 Eje: Cerritos con educación de calidad  

Acción: Talleres en casa de la cultura, taller de teatro, taller de fotografía, taller de 
dibujo, taller de ajedrez, taller de manualidades para niño, taller de reciclado, taller 
de elaboración piñatas, taller de ballet, taller de guitarra, taller de estudiantina. 

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación 
integral de los ciudadanos. 

Resultado obtenido: En los talleres impartidos en la casa de la cultura han 
asistido un aproximado de 150 alumnos en un periodo total de 6 meses de 
actividades. 

Octubre Taller de teatro 

Taller de fotografía  

Taller de guitarra 

8 talleristas 

6 talleristas 

22 talleristas  

Noviembre Taller de  ajedrez  

Taller de dibujo 

13 talleristas 

11 talleristas 

Enero  Taller de coro  19 talleristas  

Febrero  Taller de guitarra 

Taller de pintura 

14 talleristas 

53 talleristas 
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Taller de reciclado 

Taller de piñatas 

Taller de manualidades 

  8 talleristas 

23 talleristas 

45 talleristas 

 

Recursos obtenidos: 4 de los 10 talleres que se han impartido en casa de la 
cultura han sido impartidos por voluntarios que aceptaron ayudar de forma gratuita 
restantes fueron pagados por Cemento Moctezuma. 

Número de beneficiarios: 222. 

Meta:   La población atendida por los talleres impartidos en casa de la cultura fue 
de niños desde 6 años hasta adultos de 64 años de edad, con un 90 % de niños 
de entre 6 y 14 años de edad. 

En esta ocasión se atendió el 5.4% de la población infantil, cubriendo al 100%  
nuestra meta anual. 

 

Ficha:  

Entre los servicios básicos que debe ofrecer la dirección de cultura están los de 
fortalecer e incentivar las artes y oficios, es decir, ser un lugar donde se promueva 
la cultura, esta acción se realiza al poner a disposición de los cerritenses cursos 
en los que se les enseñen estos conocimientos.  

 

6 Eje: Cerritos con educación de calidad  

Acción: Participación de los grupos artísticos de casa de la cultura en teatros del 
pueblo de las colonias de la cabecera municipal y de las comunidades 

Localización: Cabecera municipal y comunidades 

Propósito: Situar a la cultura dentro de los servicios básicos ofrecidos a la 
población cerritense. 

Resultado obtenido: Con la participación de los grupos artísticos de casa de la 
cultura se beneficia a los participantes de estos grupos, pero también a las 
personas que viven en los lugares a donde acuden a hacer presentaciones estos 
grupos. 

Recursos obtenidos: Apoyo voluntario de instructores, recursos económicos de 
cementos Moctezuma ($8000)  

Número de beneficiarios: La Dirección de Cultura apoyo las presentaciones de 
estos grupos tanto dentro y fuera de la cabecera municipal, con esto se contribuye 
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a que la población local y foránea disfrute de las participaciones artísticas de estos 
grupos, además de las personas de las comunidades y colonias a las que acuden 
los grupos artísticos.  

Meta: Para nuestro municipio es importante lograr que la dirección de cultura 
proporcione a la población en general de grupos artísticos gratuitos.  

Según el censo de INEGI de 2010 con esta acción se benefició un 69% de la 
población Cerritense, cubriendo el 100% de nuestra meta anual.  

 

Ficha:  

Los grupos que han participado con presentaciones artísticas son el grupo de 
danza, el grupo de fara fara y la estudiantina la principal función de estos grupos 
en brindar formación a los integrantes de cada grupo, sin embargo, en sus 
presentaciones también los espectadores se ven beneficiados ya que se les pone 
al alcance de sus sentidos expresiones culturales. 

 

9 Eje: Cerritos con educación de calidad 

Acción: Celebración y conmemoración de las fiestas tradicionales de México  

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Preservar y difundir las tradiciones y el patrimonio cultural del 
municipio 

Resultado obtenido: El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de cultura 
promueve y procura la salvaguarda de la identidad mexicana por medio de la 
celebración de las festividades que han formado a las personas de nuestro 
municipio. 

Recursos obtenidos: A través de esta dinámica de trabajo se han conseguido 
recursos humanos principalmente, es decir, se ha logrado trabajar con 
asociaciones independientes e instituciones educativas. 

Número de beneficiarios: La población cerritense de la cabecera municipal 

Meta: A través de la celebración de las fechas patrias más importantes de nuestro 
país se refuerza la identidad como mexicano. La dirección de cultura atiende rubro 
mediante estas actividades. 

La población beneficiada es principalmente la que se encuentra en edad escolar 
se vieron beneficiados 6069 estudiantes que es un 28% de la población total.  

Ficha:  
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Se han realizado actividades para conmemorar fechas importantes dentro de la 
historia mexicana comenzando con la celebración del día de muertos en los 
terrenos del panteón municipal, se realizó el nacimiento en la plaza principal, se 
realizó el festival del día del amor y la amistad, se apoyó al SMDIF con la 
conmemoración del día de la familia. 

10 Eje:  

Acción: Domingos culturales  

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Dotar de un espacio a los artistas del municipio que quiera darse a 
conocer como creadores de arte y cultura. 

Resultado obtenido: Se han realizado presentaciones de grupos musicales y 
dancísticos en la Plaza Principal. 

Recursos obtenidos: Las presentaciones que se han realizado en este espacio 
no tienen costo, los recursos que se han obtenido tienen que ver con la 
cooperación de los participantes y la Dirección de Cultura. 

Número de beneficiarios: Población de la cabecera municipal 

Meta: Bridar un espacio donde la cultura sea el punto de partida para propiciar la 
convivencia armónica y familiar de los cerritenses. 

Se ha beneficiado a la población de la cabecera municipal con presentaciones 
artísticas en el kiosco de la plaza principal y la sala audiovisual. El porcentaje de 
beneficiados es de 69% en cabecera. Nuestra meta es dar variedad a las 
actividades que se realicen en los domingos culturales. 

Ficha:  

Los domingos culturales iniciaron con la presentación del grupo Rondalla 
Corisaba, el grupo Complejo Norte, después se presentó el grupo juvenil Los 
Victoria, el grupo de Danza Tepetl y el grupo de Danza Citlaltonac y más grupos 
de la cabecera municipal. 

 

11 Eje: Cerritos con educación de calidad. 

Acción: Apoyo con recursos didácticos y económicos. 

Localización: Cabecera municipal. 

Propósito: Apoyar a las escuelas con materiales y recursos didácticos que 
faciliten el aprendizaje. 
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Resultado obtenido: En la Dirección de Cultura se han recibido las solicitudes y 
se han conseguido los recursos a través de la Tesorería municipal, Cemento 
Moctezuma y en comercios locales. 

Recursos obtenidos: Comidas por parte de Cementos Moctezuma, materiales 
didácticos por Tesorería municipal, juguetes y libros donados por comerciante y 
profesionistas locales. 

Número de beneficiarios: Jardín de niños Francisco Gonzales Bocanegra, 
Primaria Benito Juárez, Telesecundaria de Montaña. 

Meta: Brindar a la población estudiantil del municipio los útiles necesarios para 
que logren obtener conocimientos que los lleven a alcanzar un desarrollo integral. 

Con esta actividad se benefició el 19% de la población de cerritos que 
corresponde a los habitantes en edad escolar.  

 

Ficha:  

La Dirección de cultura sabe de las necesidades que tienen los centros educativos 
para incentivar el aprendizaje de los alumnos de estas instituciones, por esta 
razón es que se atienden las solicitudes de los directivos. Se ha apoyado a con 
materiales didácticos, con recursos económicos para comprar vestuarios o con 
transporte para acudir a eventos académicos o traer espectáculos culturales. 

 

12 Eje:  

Acción: Presentaciones artísticas especiales  

Localización: Cabecera municipal  

Propósito: Traer espectáculos artísticos de calidad para asegurar el acceso de la 
cultura a los habitantes de Cerritos. 

Resultado obtenido: Presentación de Lunar Mx, Waiky andino, Coro Infantil 
Nervo de Nayarit, Coro infantil Estrellas de Compostela, Lados B, Dansery, La 
Vendedora de Fósforos. 

Recursos obtenidos: Estas presentaciones artísticas se han logrado gracias a la 
cooperación del municipio y de la secretaria de cultura del estado. 

Número de beneficiarios: 750 aprox. 

Meta: Traer espectáculos artísticos de calidad para el disfrute de las personas del 
municipio, así como mostrar a los artistas de cerritos que es posible lograr un alto 
nivel artístico.  
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La meta cubierta fue de un 5%  en la asistencia de la población de la cabecera 
municipal, representando nuestro 100% de nuestra meta anual. 

Ficha:  

En el H. Ayuntamiento conocemos la necesidad de acercar espectáculos de 
calidad para los habitantes del municipio, por esta razón es que se ha hecho el 
esfuerzo de traer artistas a nuestro para el disfrute de chicos y grandes. 

 

13 Eje: Cerritos con educación de calidad 

Acción: Presentación musical de grupos del municipio en escenarios de otros 
cabeceras municipales 

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Promover el talento cerritenses en escenarios de otros municipios y 
festivales 

Resultado obtenido: Se han conseguido presentaciones para grupos locales en 
el Festival de la Charamusca en el municipio de Matehuala, al grupo de huapango 
arribeño se les consiguió una presentación en Jalpan de Serra de Querétaro y en 
las VIII Jornadas de Niños y Jóvenes Poetas, Trovedores y Versadores a 
realizarse en el mes de Agosto de 2016 y en el Festival de Santiago en Jalpan de 
Serra Qro. También en se consiguió una presentación para el Trio Noche Azul en 
la Plaza Principal de Rio Verde. 

Recursos obtenidos: Los gastos efectuados fueron pagados por los municipios 
de Matehuala y Jalpan de Serra. 

Número de beneficiarios: Se han beneficiado a grupos a 4 grupos artísticos del 
municipio. 

Meta: Que los artistas del municipio tengan proyección dentro y fuera del 
municipio para que sigan desarrollando sus habilidades artístico-culturales. 

Se han beneficiado a 23 personas del municipio que practican la música, eso es 
menos del 1% del total de la población cubriendo el 100% de nuestra meta anual.  

Ficha:  

Se estableció una relación de trabajo con los municipios de Rio Verde, Matehuala 
y Jalpan de Serra, en la que hemos enviado estas agrupaciones a realizar 
presentaciones en estos municipios. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

Eje: Cerritos con educación de calidad 

Acción: Visitas a mujeres de las comunidades del municipio de Cerritos. 

Propósito: llevar el mensaje de la equidad de género a mujeres y hombres del 
municipio, con el fin de trabajar en concordia y buscando siempre el bien común. 

Recursos destinados: se le solicita el apoyo a la secretaria de salud para trabajar 
en conjunto con la unidad móvil de salud de la comunidad del Tepozán. 

Resultado obtenido: Por medio de pláticas comunitarias y diagnósticos 
participativos se logró conocer en que rubros se le puede apoyar a la mujer 
cerritense. 

Recurso Obtenido: 

Número de Beneficiarios: habitantes de las comunidades de Tepozán, Cerrito 
Blanco, Cerros Blancos, Taquito de Banda un aproximado de 1,876 habitantes de 
sector vulnerable. 

Meta: Se pudo llegar a las localidades más alejadas del municipio donde el índice 
de violencia es mayor por la falta de información, esto con base a la unidad móvil 
de salud de la jurisdicción sanitaria N.4 

Ficha:  

El gobierno de don Alfredo Sauceda al ser un gobierno incluyente, promueve la 
equidad de género y lleva el mensaje de paridad al pueblo de Cerritos. 

 

Eje: Cerritos Con Educación de calidad. 

Acción: Capacitación a funcionarios Públicos sobre equidad de género.   

Propósito: El Instituto Municipal de las Mujeres en Coordinación con El Instituto 
de las mujeres del Estado de San Luis Potosí, busca crear equidad de género 
empezando por la Administración Pública Municipal, creando en los trabajadores 
de esta unidad e igualdad de oportunidades 

Resultado obtenido: Participación entre funcionarios y funcionarias. 

Número de Beneficiarios: Funcionarios y funcionarias del H. Ayuntamiento. 

Ficha:  

Para incrementar la convivencia y el trabajo en equipo el instituto de las mujeres 
realiza talleres con funcionarios públicos, estos con el fin de que cada uno de los 
trabajadores sea porta voz del mensaje de la equidad de género. 
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Eje: Cerritos Con Educación de calidad. 

Acción: Talleres de empoderamiento y equidad de género en distintas 
instituciones del municipio.  

Propósito: Que las y los jóvenes Cerritenses conozcan del tema de equidad de 
género y se vuelva cultura en el municipio. 

Recursos destinados: Se obtiene apoyo del Instituto de las mujeres del Estado 
de San Luis Potosí, y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en 
coordinación con la asociación CUATE. 

Resultado obtenido: Crear conciencia y crear cambios en el municipio por medio 
de la educación. 

Número de Beneficiarios: Estudiantes de la escuela preparatoria de Cerritos, 
C.B.T.a 123, Universidad Intercultural. 

Ficha:  

Que los jóvenes conozcan temas relacionados sobre la equidad de género y 
escuchar sus inquietudes y aportes sobre el tema 
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Eje IV Cerritos Prospero. 

 

 

CODESOL 

EJE: Cerritos prospero. 
OBRA: Construcción de red de drenaje en las calles ciprés, encino y jacarandas 
en la colonia Aurora, Cerritos S.L.P. 
LOCALIZACION: Colonia Aurora, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria de 
nuestra cabecera municipal. 
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de 
desarrollo municipal logrando prosperar en el rubro de agua y saneamiento en 
zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 984,208.75 pesos obtenidos por medio del fondo 
para la infraestructura social municipal del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 30 familias. 
METAS: 337.75 ml de construcción de drenaje en la col. Aurora; disminuir las 
enfermedades por falta de redes sanitarias, logrando cubrir el 85% en el rubro de 
agua y saneamiento en las zona de atención prioritaria de nuestro municipio, 
conforme a la información de INEGI. 
 

Ficha: 

Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios que 
combaten contra las enfermedades por falta de redes sanitarias en zonas de alta 
marginación para ello se cubrió parte de la zona con red de drenaje sanitario en el 
rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y 
ayuda a disminuir enfermedades. Ante ello y con sus trámites correspondientes se 
logró construir 337.75 m de línea de red de drenaje en la col. Aurora de cerritos 
S.L.P. beneficiando a 30 familias de esta colonia invirtiendo la cantidad de $ 
984,208.75 pesos del fondo de infraestructura social municipal, cubriendo el 100 
% de la obra que inicio los trabajos el día 26 de junio con termino al 16 de agosto 
del 2016, mostrando avances físicos y financieros en la liga de sistemas de 
dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo social) de 
SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de Hacienda y SIDESORE de 
SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta 
ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 

. 
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EJE: Cerritos prospero. 
OBRA: Ampliación en la red eléctrica en la calle Ricardo Flores Magón entre 
Bocanegra y Jesús Carranza, barrio de la Santa Cruz, cerritos S.L.P. 
LOCALIZACION: Barrio de la Santa Cruz, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria de 
nuestra cabecera municipal. 
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de electrificación en zonas de 
atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 83,116.40 pesos obtenidos por medios del fondo 
para la infraestructura social municipal del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 15 familias. 
METAS: Con esta ampliación de red eléctrica en zona de atención prioritaria se 
logró cubrir 120 m de alumbrado público, cubriendo el 95% del total en esta zona, 
de acuerdo a la información de INEGI. Aumentando la seguridad peatonal de los 
habitantes y aumentando su calidad de vida ya que este servicio es de primera 
necesidad. 
 
Ficha: 

Esta administración referente al plan de desarrollo municipal analizó sitios con 
mayor grado de marginación a la necesidad de red eléctrica en zonas de atención 
prioritaria para así, poder llevar luz eléctrica a viviendas ubicadas en áreas de 
estas zonas y brindar un servicio de electrificación, ya que es un servicio de primer 
necesidad. Ante ello y con sus trámites correspondientes se logró ampliar 2 postes 
con un promedio de 100 m de línea de red eléctrica en la col. Santa Cruz de 
cerritos S.L.P. Logrando cumplir el 100% de avance físico y financiero de obra 
construida en un periodo de tiempo de 42 días naturales: Inició el día 20 de junio y 
terminó el 31 de julio del 2016,  beneficiando a 15 familias de esta colonia, con 
una  inversión de $ 83, 116.40 pesos del fondo de infraestructura social municipal. 
Mostrando avances físicos y financieros en la liga de sistemas electrónicos en 
dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo social) de 
SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de Hacienda y SIDESORE de 
SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta 
ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 

 
EJE: Cerritos prospero. 
OBRA: Ampliación en la red eléctrica de la calle Salazar entre calle 16 de 
septiembre y jacarandas. 
LOCALIZACION: Barrio de la Santa Cruz, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria de 
nuestra cabecera municipal. 
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RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de electrificación en zonas de 
atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 371,060.66 pesos obtenidos por medios del fondo 
para la infraestructura social municipal del gobierno estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 40 familias. 
METAS Con esta ampliación de red eléctrica en zona de atención prioritaria se 
logró cubrir 500 m de alumbrado público cubriendo el 95% del total en esta zona, 
de acuerdo a la información de INEGI. Aumentando la seguridad peatonal de los 
habitantes y aumentando su calidad de vida, ya que este servicio es de primera 
necesidad. 
 

Ficha: 

Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal se analizaron sitios 
con mayor alto grado de marginación  a la necesidad  de red eléctrica en zonas de 
atención prioritaria  para poder llevar luz eléctrica a sus viviendas ubicadas en 
áreas de estas zonas y brindar el servicio de electrificación, ya que es un servicio 
de primer necesidad ante ello y con sus trámites correspondientes se logró ampliar 
5 postes con un promedio de 500 m de línea de red eléctrica en la col. Santa Cruz 
de cerritos S.L.P. Logrando cumplir el 100% de avance físico y financiero de obra 
construida en un periodo de tiempo de 41 días naturales con inicio de obra el día 
21 de junio y terminó el 31 de julio del 2016, beneficiando a 15 familias de esta 
colonia invirtiendo la cantidad de $ 371,060.66 pesos del fondo de infraestructura 
social municipal. Mostrando avances físicos y financieros en la liga de sistemas 
electrónicos en dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo 
social) de SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de Hacienda y SIDESORE 
de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta 
ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 

 
 

EJE: Cerritos prospero. 
OBRA: Ampliación en la red eléctrica en las calles Emiliano zapata y Arista en 
colonia San Juan. 
LOCALIZACION: Colonia San Juan, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria de 
nuestra cabecera municipal. 
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de electrificación en zonas de 
atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 86,025.55 pesos obtenidos por medios del fondo 
para la infraestructura social municipal del gobierno estatal. 
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NUMERO DE BENEFICIARIOS: 45 familias. 
METAS: Con esta ampliación de red eléctrica en zona de atención prioritaria se 
logró cubrir 120 m de alumbrado público cubriendo el 95% del total en esta zona, 
de acuerdo a la información de INEGI. Aumentando la seguridad peatonal de los 
habitantes y aumentando su calidad de vida, ya que este servicio es de primera 
necesidad.  
 
Ficha: 
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal se analizaron sitios 
con mayor alto grado de marginación a la necesidad de red eléctrica en zonas de 
atención prioritaria, para poder llevar luz eléctrica a sus viviendas y brindar el 
servicio de electrificación, ya que es un servicio de primera necesidad. Ante ello y 
con sus trámites correspondientes se logró ampliar 2 postes con un promedio de 
100 m de línea de red eléctrica en la col. San Juan de Cerritos S.L.P. Logrando 
cumplir el 100% de avance físico y financiero de obra construida en un periodo de 
tiempo de 40 días naturales con inicio de obra el día 22 de junio y terminó el 31 de 
julio del 2016, beneficiando a 45 familias de esta colonia invirtiendo la cantidad de 
$ 86, 025.55 pesos del fondo de infraestructura social municipal. Mostrando 
avances físicos y financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias 
como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo social) de SEDESOL, sistema 
de formato único (SFU) de Hacienda y SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de 
Desarrollo Social y Regional) y para consulta ciudadana en transparencia 
municipal y comunicación social municipal. 
 

 
EJE: Cerritos prospero. 
OBRA: Caminos rurales (Rehabilitación de caminos en las localidades de 
montaña, Estación Villar, mezquites chicos y grandes, cerrito blanco, manzanillas, 
ejido nuevo San Pedro y San Pedro de los Hernández). 
LOCALIZACION: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Mejorar los caminos y disminuir accidentes por caminos en malas 
condiciones. 
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de infraestructura carretera, 
atendiendo las solicitudes de la ciudadanía. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 1, 338,953.93 pesos obtenidos por medios del fondo 
para el fortalecimiento de los municipios del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: Ocho localidades. 
METAS: Rehabilitar ocho caminos con 1280 m2 de bacheo de material asfaltico 
que dan acceso a localidades aledañas, rehabilitar las principales vialidades de 
nuestra cabecera municipal. 
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Ficha: 

Esta administración referente al plan de desarrollo municipal atendió solicitudes 
por habitantes de las comunidades, del municipio y considerados en el plan de 
trabajo, la rehabilitación de caminos que dan acceso al municipio logrando 
aumentar hasta un 80% de rehabilitación de caminos en cabecera municipal se 
logró rehabilitar el 50% de la obra programada al 30 de agosto 2016 ante ello y 
con sus trámites correspondientes se rehabilitaron 8 caminos de distintas 
localidades mediante bacheo asfaltico, invirtiendo la cantidad de $ 1, 338,953.93 
pesos del fondo para el fortalecimiento de los municipios con una fecha de inicio 
de los trabajos el día 02 de febrero y terminó el 30 de octubre del 2016, mostrando 
avances físicos y financieros en la liga de sistemas de dependencias como MIDS 
(Matriz de inversión para el desarrollo social) de SEDESOL, sistema de formato 
único (SFU) de Hacienda y SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo 
Social y Regional) y para consulta ciudadana en transparencia municipal y 
comunicación social municipal como evidencias de la obra. 

 
EJE: Cerritos prospero. 
ACCION: Adquisición de material eléctrico para alumbrado público en cabecera 
municipal. 
LOCALIZACION: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Aumentar la seguridad de los peatones e innovar la calidad de 
alumbrado público. 
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de electrificación atendiendo 
las solicitudes de la ciudadanía. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 400,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo 
para el fortalecimiento de los municipios del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 14,394 personas. 
METAS: Adquirir material eléctrico para 14 colonias en cabecera municipal, 
aumentar la seguridad peatonal y rehabilitar lugares, como también las localidades 
que lo requieran. 
 
Ficha: 
Esta administración atendiendo las solicitudes de los habitantes realiza la 
sustitución de cableado, lámparas y otros materiales eléctricos para el buen 
funcionamiento del alumbrado público logrando aumentar hasta un 75% en 
mantenimiento del servicio en cabecera municipal. Ante ello y con sus trámites 
correspondientes se logra atender solicitudes y reportes de alumbrado público en 
mal estado o sin funcionar, logrando adquirir el 100% del material eléctrico 
considerado para la acción que concluyo el día 30 de agosto 2106, invirtiendo la 
cantidad de $ 400,000.00 pesos del fondo para el fortalecimiento de los municipios 
del ejercicio 2016. Mostrando avances financieros en la liga de sistemas 
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electrónicos en dependencias como SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de 
Desarrollo Social y Regional) y para consulta ciudadana en transparencia 
municipal y comunicación social municipal como evidencia de la acción. 
 

 
EJE: Cerritos prospero. 
ACCION: Manejo de residuos sólidos (manejo y conservación del relleno 
sanitario). 
LOCALIZACION: San Pedro de los Hernández, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Disminuir enfermedades tanto de las personas que laboran en el 
lugar las que son circunvecinas e innovar el manejo de residuos sólidos en nuestro 
municipio. 
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando actuar en el rubro de agua y saneamiento mediante 
un buen manejo, organización y reciclaje de los residuos sólidos.  
RECURSOS OBTENIDOS: $ 300,000.00 pesos obtenidos por medio del fondo 
para el fortalecimiento de los municipios del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 21,394 personas. 
METAS: Manejar los residuos sólidos de la celda mediante estrategias de un buen 
almacenamiento de basura y conservar la instalación del relleno con un control 
bien establecido. 
 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal consideró la atención 
a peticiones de los habitantes cercanos al relleno sanitario para mejorar el buen 
manejo de los residuos sólidos (la basura), con ello se disminuyen enfermedades 
causadas por su contaminación ambiental y visual, así como las inconformidades 
de las personas. Se planteó y organizó el sistema para mejorar el buen 
funcionamiento del relleno aplicando mantenimiento, reciclaje y clasificación de los 
residuos logrando cumplir con el 75% de la acción al día 30 de agosto invirtiendo 
la cantidad de $  300,000.00 pesos del fondo para el fortalecimiento de los 
municipios del ejercicio fiscal 2016. Se han mostrado avances financieros en la 
liga de sistemas electrónicos en dependencias como SIDESORE de SEDESORE 
(Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta ciudadana en 
transparencia municipal y comunicación social municipal como evidencia de la 
acción. 
 
  
EJE: Cerritos prospero. 

ACCION: Apoyo de despensas para 170 personas de escasos recursos en 
cabecera municipal. 
LOCALIZACION: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
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PROPOSITO: Atender con asistencia social a grupos que viven en pobreza 
extrema. 
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de asistencia social 
atendiendo a las personas mayores de edad, niños y personas con discapacidad. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 120,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo 
para el fortalecimiento de los municipios del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 200 personas. 
METAS: Cumplir con la donación de 170 despensas a personas de escasos 
recursos por 6 meses, (1 por mes), aumentar una buena alimentación básica de 
personas necesitadas. 
 
Ficha: 
Esta administración para cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal realizó 
estudios socioeconómicos para detectar a la población con mayores carencias de 
recursos económicos y así apoyarles, de esta manera logramos disminuir el 
27.97% de carencia alimenticia en nuestro municipio durante 6 meses de julio a 
diciembre del 2016 ante ello y con sus trámites correspondientes se logró cumplir 
el 35 % de la acción al 30 de agosto 2016, el resto se cumpliría hasta el mes de 
diciembre del año en curso para apoyar a 170 personas, invirtiendo la cantidad de 
$ 120,000.00 pesos del fondo para el fortalecimiento de los municipios  del 
ejercicio 2016. Mostrando avances financieros en la liga de sistemas electrónicos 
en dependencias como SIDESORE de SEDESORE (secretaria de desarrollo 
social y regional) y para consulta ciudadana en transparencia municipal y 
comunicación social municipal como evidencia de la acción. 
 
 
EJE: Cerritos prospero. 
ACCION: Construcción de 50 cuartos adicionales con una superficie de 12 m2 
(4x3 mts), en 50 viviendas. 
LOCALIZACION: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos y 
disminuir el porcentaje de pobreza en cabecera municipal. 
RESULTADO OBTENIDO: Unidad de vivienda construida en condiciones óptimas 
en cabecera municipal. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 630,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo 
para la infraestructura social municipal, del Gobierno Federal $1, 000,000.00, del 
Gobierno Estatal $562,500.00, de los beneficiarios $57,500.00 obteniendo de 
estos recursos mediante convenio  la cantidad de $2, 250,000.00 pesos. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 50 familias. 
METAS: Construir 12 m2 de superficie (4x3 mts) en 50 viviendas para las 
personas de bajos recursos, también aumentar la calidad de vida de las personas 
beneficiadas en las zonas de atención prioritaria y localidades de alto rezago 
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social logrando un 5.5% en vivienda de estas zonas y localidades, según 
información de INEGI. 
 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal se analizó mediantes 
estudios socioeconómicos la necesidad de una vivienda digna para las personas 
que habitan en zonas de atención prioritaria que tengan al menos tres carencias 
sociales ante ello y con sus trámites correspondientes se logró apoyar a 50 
familias con la construcción de ampliación de vivienda cumpliendo con el 35% de 
obra  programada con una fecha de inicio de los trabajos el día 14 de julio del 
2016 al día de 30 de octubre del 2016  invirtiendo la cantidad  a manera de 
convenio de $ 2,250,000.00 pesos mostrando avances físicos y financieros en la 
liga de sistemas de dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el 
desarrollo social) de SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de Hacienda y 
SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para 
consulta ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 
 

 
EJE: Cerritos prospero. 
ACCION: Rehabilitación del vivero del parque infantil. 
LOCALIZACION: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Seguir produciendo plantas mediante instalaciones factibles y 
equipadas. 
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de infraestructura 
agropecuaria rehabilitando las instalaciones en el parque infantil. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 4,500.00 pesos obtenidos por medios del fondo para 
el fortalecimiento de los municipios del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 11,500 personas. 
METAS: Hacer que tenga un buen funcionamiento el vivero con el fin de seguir 
teniendo una producción considerable y donar los diferentes tipos de plantas a 
personas que lo soliciten. 
 
 
Ficha: 
Esta administración analizó el estado en el que funciona el vivero del parque 
infantil, decidiendo rehabilitarlo iniciando por sus instalaciones, ante ello y 
cumpliendo los trámites correspondientes se logró rehabilitar 160 m2 de plástico 
trasparente para vivero para seguir dándole el funcionamiento necesario y ofrecer 
el servicio a la ciudadanía. Se cubrió el costo al 100%, en un tiempo de obra del 
04 de julio al 08 de julio del 2016, invirtiendo la cantidad $ 4,500.00 pesos del 
fondo de infraestructura social municipal del ejercicio 2016. Mostrando avances 
financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como SIDESORE 
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de SEDESORE (secretaria de desarrollo social y regional) y para consulta 
ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal como 
evidencia de la acción. 
 

EJE: Cerritos prospero. 
OBRA: Construcción con concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas entre 
Juan Sarabia y Abasolo 1ª y 2ª etapa incluye alumbrado público. 
LOCALIZACION: Col. San Juan, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Urbanizar las zonas de atención prioritarias de nuestro municipio.  
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de desarrollo urbano al 
construir vialidades de alta necesidad  con instalación eléctrica en nuestro 
municipio. 
RECURSOS OBTENIDOS: En la primera etapa $1, 180, 000.00 y en la 2ª $ 
60,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo de infraestructura social 
municipal del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 14,804 personas. 
METAS: Instalación de tres luminarias, y aumentar la seguridad peatonal de la 
calle. 
 

Ficha: 
Referente al Plan de Desarrollo Municipal la administración analizó las solicitudes 
de los beneficiados, cumpliendo con todos los trámites correspondientes se logró 
instalar tres luminarias en un tiempo del 04 de julio al 19 de julio del 2016 
invirtiendo la cantidad $ 60,000.00 pesos del fondo de infraestructura social 
municipal mostrando avances físicos y financieros en la liga de sistemas 
electrónicos en dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo 
social) de SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de hacienda y SIDESORE 
de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta 
ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 

 

 GESTION Y PROCESO DE LICITACIÓN 
EJE: Cerritos prospero. 
OBRA: Construcción con concreto hidráulico de las calles Rafael Nieto, Huizache 
y Roble. Col las peñas. 
LOCALIZACION: Col. Las peñas, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Urbanizar las zonas de atención prioritarias de nuestro municipio.  
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de desarrollo urbano 
construyendo vialidades de alta necesidad en nuestro municipio. 



187 

 

RECURSOS OBTENIDOS: $ 2, 176,565.53 pesos obtenidos por medio del fondo 
de infraestructura social municipal del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 14,804 personas. 
METAS: Construir 2,493 m2 de pavimentación, y aumentar la urbanización en 
zona de atención prioritaria logrando cubrir el 20% del total en pavimentaciones en 
esta zona conforme a la información de INEGI. 
 
Ficha: 
Esta administración en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal emprendió la 
construcción de la calle mencionada logrando cubrir el 55% de urbanización en 
zonas de atención prioritaria,  ante ello y con sus trámites correspondientes se 
está ejecutando la obra en la calle teniendo un avance financiero del 30% .DE 
ESTA MANERA QUEREMOS aumentar la urbanización de las zonas de atención 
prioritaria de nuestro municipio, invirtiendo la cantidad $ 2, 176,565.53.00 pesos 
del fondo de infraestructura social municipal, mostrando avances físicos y 
financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como MIDS 
(Matriz de inversión para el desarrollo social) de SEDESOL, sistema de formato 
único (SFU) de hacienda y SIDESORE de SEDESORE (secretaria de desarrollo 
social y regional) y para consulta ciudadana en transparencia municipal y 
comunicación social municipal. 

 
 GESTION Y PROCESO DE LICITACIÓN 

 
EJE: Cerritos prospero. 
OBRA: Construcción con concreto hidráulico de la calle Francisco P. Mariel entre 
la calle Juventino Rosas y Abasolo col. San Juan cabecera municipal. 
LOCALIZACION: Col. San Juan, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Urbanizar las zonas de atención prioritarias de nuestro municipio.  
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de desarrollo urbano 
construyendo vialidades de alta necesidad en nuestro municipio. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 1, 076,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo 
de infraestructura social municipal del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 14,804 personas. 
METAS: Construir 900 m2 de pavimentación, y aumentar la urbanización en zonas 
de atención prioritaria logrando cubrir el 20% del total en pavimentaciones, 
conforme a datos del INEGI. 
 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal emprendió la 
construcción de la calle mencionada  ante ello y con sus trámites correspondientes 
se está logrando  cubrir el 55% de urbanización en zonas de atención prioritaria de 
nuestro municipio llevando un avance financiero del 30%  de anticipo , invirtiendo 
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la cantidad $ 1, 076,000.00 pesos del fondo de infraestructura social municipal 
Mostrando avances físicos y financieros en la liga de sistemas electrónicos en 
dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo social) de 
SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de hacienda y SIDESORE de 
SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta 
ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 

 
 GESTION Y PROCESO DE LICITACIÓN 
 
EJE: Cerritos prospero. 
OBRA: Construcción con concreto hidráulico de la Juventino Rosas entre calle 
Lázaro Cárdenas y Niños Héroes col San juan. 
LOCALIZACION: Col. San Juan, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Urbanizar las zonas de atención prioritarias de nuestro municipio.  
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de desarrollo urbano 
construyendo vialidades de alta necesidad en nuestro municipio. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 1, 575,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo 
de infraestructura social municipal del gobierno estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 14,804 personas. 
METAS: Construir 1,310.40 m2 de pavimentación, y aumentar la urbanización en 
zonas de atención prioritaria logrando cubrir el 20% del total en pavimentaciones, 
conforme a datos del INEGI. 
 
 
Ficha: 
Esta administración analizó las solicitudes por parte de los habitantes y en 
respuesta se emprendió la construcción de la calle mencionada, ante ello y con 
sus trámites correspondientes se está logrando cubrir el 55% de urbanización en 
zonas de atención prioritaria de nuestro municipio llevando un avance financiero 
de 30% de anticipo. invirtiendo la cantidad $ 1, 575,000.00 pesos del fondo de 
infraestructura social municipal Mostrando avances físicos y financieros en la liga 
de sistemas electrónicos en dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el 
desarrollo social) de SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de hacienda y 
SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para 
consulta ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 
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GESTION Y PROCESO DE LICITACIÓN 
EJE: Cerritos prospero. 
OBRA: Construcción de un comedor comunitario en cabecera municipal. 
LOCALIZACION: Col. San Juan, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Construir espacios sociales en nuestro municipio.  
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de desarrollo urbano 
construyendo espacios sociales para brindar atención alimenticia  en nuestro 
municipio. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 370,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo 
de infraestructura social municipal del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 14,804 personas. 
METAS: Construir 1 comedor comunitario en zona de atención prioritaria, 
aumentar la atención a niños y adultos mayores de escasos recursos ofreciendo 
un apoyo alimenticio logrando atender a un 27.97% en carencia alimenticia de la 
población municipal conforme a la información de SEDESOL. 
 
Ficha: 
Esta administración ante las inquietudes ciudadanas emprendió la construcción de 
un comedor en zonas de atención prioritaria, en donde invertiremos la cantidad $ 
570,000.00 pesos del fondo de infraestructura social municipal Mostrando avances 
físicos y financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como 
MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo social) de SEDESOL, sistema de 
formato único (SFU) de hacienda y SIDESORE de SEDESORE (secretaria de 
desarrollo social y regional) y para consulta ciudadana en transparencia municipal 
y comunicación social municipal. 

 

EJE: Cerritos prospero. 
OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pirul entre álamos y 
prolongación  Rafael Nieto. 
LOCALIZACION: Col. Aurora, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Urbanizar las zonas de atención prioritaria de nuestro municipio.  
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de desarrollo urbano 
construyendo vialidades de alta necesidad en nuestro municipio. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 484,947.84 pesos obtenidos por medios del fondo 
de infraestructura social municipal del gobierno estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 3,549 personas. 
METAS: Construir 988.62 m2 de pavimento de concreto hidráulico y aumentar la 
urbanización en zonas de atención prioritaria logrando cubrir el 20% del total en 
pavimentaciones conforme al INEGI. 
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Ficha: 
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal de programa de 
obras y acciones del 2015 se consideró la continuidad de la terminación de la obra 
pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pirul entre álamos y 
prolongación Rafael Nieto, ya que se encontraba como obra refrendada por la 
modificación de la fechas de ejecución la administración actual le dio continuidad  
logrando darle el finiquito a la obra  ante ello y con sus trámites correspondientes 
se logró la construcción de la calle logrando cubrir el 55% de urbanización en 
zonas de atención prioritaria de nuestro municipio cumpliendo con el 100% de la 
obra a construir con un inicio de obra el día 11 de diciembre del 2015 al 31 de 
marzo del 2016 invirtiendo la cantidad $ 484,947.84 pesos del fondo de 
infraestructura social municipal Mostrando avances físicos y financieros en la liga 
de sistemas electrónicos en dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el 
desarrollo social) de SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de Hacienda y 
SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para 
consulta ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 

 
Cerritos prospero. 
OBRA: Pavimentación de calle prolongación pípila. 
LOCALIZACION: Col. Aurora, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Urbanizar las zonas de atención prioritaria de nuestro municipio.  
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal logrando prosperar en el rubro de desarrollo urbano 
construyendo vialidades de alta necesidad en nuestro municipio. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 463,485.96 pesos obtenidos por medios del fondo 
de infraestructura social municipal del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 3,549 personas. 
METAS: Construir 1,449.66 m2 de concreto hidráulico, y aumentar la urbanización 
en zonas de atención prioritaria logrando cubrir el 20% del total en 
pavimentaciones, conforme a información del INEGI. 
 
Ficha: 
Esta administración concluyó obras y acciones del 2015 entre ellas la obra de 
pavimentación de la calle prolongación pípila, ya que se encontraba como obra 
refrendada por la modificación de las fechas de ejecución, la administración actual 
le dio continuidad  logrando darle el finiquito a la obra.  Ante ello y con sus trámites 
correspondientes se logró la construcción programada logrando cumplir con el 
100% de la obra que se desarrolló del 1 de octubre del 2015 al 31 de marzo del 
2016 invirtiendo la cantidad $ 463,485.96 pesos del fondo de infraestructura social 
municipal. Se muestran avances físicos y financieros en la liga de sistemas 
electrónicos en dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo 
social) de SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de Hacienda y SIDESORE 
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de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta 
ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 

 

 

Cerritos prospero. 
OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel José Othón 
entre calle Carlos Diez Gutiérrez y calle del árbol. 
LOCALIZACION: Col. Santa Cruz, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Rehabilitar las principales vialidades que dan acceso a  nuestro 
municipio.  
RESULTADO OBTENIDO: Rehabilitación de una de las principales vialidades de 
acceso a nuestro municipio para que esté en condiciones óptimas. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 4, 610,748.15 pesos obtenidos por medios del 
presupuesto de egresos de la federación del fondo para el fortalecimiento de la 
infraestructura estatal y municipal. (FORTALECE). 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 3,549 personas. 
METAS: Construir 4,267.82 m2 de concreto hidráulico, conforme a datos de 
SEDESOL nuestro municipio cuenta con un nivel de marginación bajo, pero se 
pretende rehabilitar las principales vialidades que dan acceso a nuestra cabecera 
municipal. 
 
Ficha: 
La administración actual mediante la gestión de recursos de ramo 23 provisiones 
salariales y económicas del presupuesto de egresos de la federación del fondo 
para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal, logró beneficiar  el 
municipio con un monto considerado para la obra pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Manuel José Othón entre Carlos Diez Gutiérrez y calle del 
árbol ubicado en el municipio de Cerritos, S.L.P. realizando un convenio para la 
transferencia de recursos con la secretaria de finanzas ante ello y con sus trámites 
correspondientes se logró la construcción programada logrando cumplir con el 
55% de la obra a construir al día 30 de agosto 2016 con un inicio de obra el día 22 
de julio del 2016 al 19 de diciembre del 2016 invirtiendo la cantidad de $ 
4,610,748.15 pesos del fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y 
municipal. Se muestran los avances físicos y financieros en la liga de sistemas 
electrónicos en dependencias como sistema de formato único (SFU) de Hacienda, 
Sistema de evaluación de fondos de inversión de ramo 23 (SEFIR 23) y para 
consulta ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 
 

Cerritos prospero. 
ACCION: construcción de vivero de 10,000 m2 en la localidad de rincón de 
Turrubiartes. 
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LOCALIZACION: Rincón de Turrubiartes, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Aumentar la cantidad de producción bajo condiciones de agricultura 
protegida, e incentivar a los productores de la región a incorporarse a estos 
nuevos sistemas de producción agrícola.  
RESULTADO OBTENIDO: De esta manera se logró incorporar a nuestra 
cabecera municipal 10,000 m2 de agricultura protegida. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 500,000.00 del fondo para el fortalecimiento de los 
municipios.  
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 15 productores agrícolas. 
METAS: Construir 10,000 m2 de vivero, avance en los indicadores de acuerdo a la 
(SAGARPA). Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural y Pesca y 
Alimentación, el principal objetivo es aumentar la calidad de una gran variedad de 
cultivos intensivos y como secundario generar empleo para aproximadamente 12 
personas de nuestro municipio así como también, disminuir costos en el mercado 
de los productos derivados de la producción obtenida.  
 
Ficha: 
Esta, administración, en coordinación con el departamento de desarrollo rural se 
comprometió a impulsar la agricultura protegida en comparación con la 
administración anterior se ha logrado el incremento de hasta 10 veces más la 
cantidad de terreno utilizado para este tipo de agricultura ante ello y con sus 
trámites correspondientes se logró apoyar a la construcción programada logrando 
cumplir con el 100% de la acción, invirtiendo la cantidad de $ 500,000.00 pesos 
del fondo para el fortalecimiento de los municipios. Mostrando avances físicos y 
financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como sistema de 
formato único (SFU) de hacienda, SEDESORE (secretaria de desarrollo social y 
regional) y para consulta ciudadana en transparencia municipal y comunicación 
social municipal. 
 

GESTIÓN  

Cerritos prospero. 
OBRA: Programa de autoproducción de vivienda. 
LOCALIZACION: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos y 
disminuir los índices de pobreza en cabecera municipal. 
RESULTADO OBTENIDO: Unidad de vivienda construida en condiciones óptimas 
en cabecera municipal. 
RECURSOS OBTENIDOS: Por el municipio $3,610,368.00 ramo 33 FISM, por 
CONAVI (comisión nacional de vivienda) $6,439,200.00, por Asociación Gilberto 
$500,000.00, por INVIES (instituto de vivienda del estado) $ 2,600,000.00, por los 
beneficiarios $700,000.00, por tesorería municipal $ 150,432.00, logrando reunir a 
manera de convenio la cantidad de $14,000,000.00. 
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NUMERO DE BENEFICIARIOS: 100 familias. 
METAS: Construir una vivienda de 49.40 m2 (6.50x7.60). Aumentar la calidad de 
vida de la ciudadanía beneficiada, considerando según el INEGI el 3.79% de 
ocupantes en casas particulares (sin casa). Logrando beneficiar a esta población. 
 
 
Ficha: 
Esta administración analizó mediante estudios socioeconómicos la necesidad de 
una vivienda digna para las personas que habitan en zonas de atención prioritaria 
y localidades de alto rezago social que tengan al menos tres carencias sociales 
ante ello y con sus trámites correspondientes se logró apoyar a 100 familias con la 
construcción de vivienda logrando un avance físico el 10 % y financiero de 30% de 
anticipo de la obra  programada, al día 30 de agosto 2016 con un calendario de 
ejecución  de inicio de los trabajos el día 02 de agosto 2016  invirtiendo la cantidad  
a manera de convenio de $ 14,000,000.00 pesos. mostrando avances físicos y 
financieros en la liga de sistemas de dependencias como MIDS (Matriz de 
inversión para el desarrollo social) de SEDESOL, sistema de formato único (SFU) 
de Hacienda y SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y 
Regional) y para consulta ciudadana en transparencia municipal y comunicación 
social municipal. 
 
 
Cerritos prospero. 
OBRA: Construcción de 4 letrinas. 
LOCALIZACION:  Loma verde, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos en 
localidades de alto rezago social y apoyar con servicios sanitarios en la localidad. 
RESULTADO OBTENIDO: construcción de 4 letrinas en óptimas condiciones en 
la localidad. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 77,252.80 pesos obtenidos por medios del fondo 
para la infraestructura social municipal del gobierno estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 4 familias. 
METAS: construir 4 letrinas en la localidad y disminuir las necesidades de 
saneamiento en la localidad. Con esta acción cubrimos la necesidad del 100% de 
habitantes de esta comunidad. 
 
Ficha: 
Esta administración  mediante solicitudes y estudios de campo detecto la 
necesidad de letrinas  para familias que más necesitan y que habitan en la 
localidad ante ello y con sus trámites correspondientes se logró apoyar a 4 familias 
con la construcción de una letrina logrando un avance físico financiero de 5% de 
obra  programada con un calendario de ejecución  de inicio de los trabajos el día 
30 de agosto 2016 terminando el 28 de octubre del 2016  invirtiendo la cantidad de 
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$ 77,252.80 pesos del fondo de infraestructura social municipal. mostrando 
avances físicos y financieros en la liga de sistemas de dependencias como MIDS 
(Matriz de inversión para el desarrollo social) de SEDESOL, sistema de formato 
único (SFU) de hacienda y SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo 
Social y Regional) y para consulta ciudadana en transparencia municipal y 
comunicación social municipal 
OBRAS PÚBLICAS: 

EJE IV. CERRITOS PROSPERO 

Acción: Rehabilitación general en el Mercado Municipal  

Localización: Pedro Antonio de los Santos, Cabecera Municipal 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Mejorar el 

nivel de vida de la población manteniendo en óptimas condiciones los centros de 

abasto para incrementar el potencial de la economía cerritense. 

Resultados obtenidos: Se cumplió con los lineamientos marcados por  la 

jurisdicción sanitaria para el mejoramiento del mercado y brindar un buen servicio 

a la población. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 15,000 habitantes 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración previo a la elaboración al Plan de Desarrollo Municipal generó 

estudios en diferentes rubros, realizando consultas ciudadanas y en donde la 

respuesta fue sorprendente, ayudando a la administración municipal a entender  

las preocupaciones de la ciudadanía, escuelas, deportistas, empresarios, adultos 

mayores,  etc., por lo que en atención a esto, se da mantenimiento a los centros 

de abasto cumpliendo con la normatividad correspondiente. 

 

EJE IV. CERRITOS PROSPERO 

Acción: Conservación y rehabilitación general en el Rastro municipal. 
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Localización: Camino Cerritos – Manzanillas. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se logra la 

rehabilitación y conservación general de este centro municipal. 

Resultados obtenidos: Se cumplió con los lineamientos marcados por  la 

jurisdicción sanitaria para el mejoramiento del rastro y brindar un buen servicio e 

higiene en las instalaciones. 

Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 

Número de beneficiarios: 8,000 habitantes 

Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar 

seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes rectores definidos en el Plan de 

Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para 

contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos 

alcance su máximo potencial. 

Ficha:  

Esta administración previo a la elaboración al Plan de Desarrollo Municipal generó 

estudios en diferentes rubros, realizando consultas ciudadanas y en donde la 

respuesta fue sorprendente, ayudando a la administración municipal a entender  

las preocupaciones de la ciudadanía, escuelas, deportistas, empresarios, adultos 

mayores,  etc., por lo que en atención a esto, se da mantenimiento a los centros 

de abasto cumpliendo con la normatividad correspondiente. 

 

SALUD 

EJE CERRITOS PROSPERO 
1Eje.- Cerritos prospero. 
Acción.- Apoyo a ciudadanía con el servicio de ambulancia. 
Localización.- Cerritos S.L.P. 
Propósito.- Brindar el apoyo a la ciudadanía y dar a conocer como se trabaja en 
la ambulancia, su funcionamiento y sus servicios para los pacientes de cabecera 
municipal y comunidades. 
Resultado obtenido.- 272 traslados 
Recursos obtenidos.- 69,818.16 participaciones municipales 
  

Mes Núm. traslados Recursos obtenidos 
Octubre 30 $0 

Noviembre 21 $0 
Diciembre 25 $0 
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Enero 22 $  7,668.93 
Febrero 20 $  8,190.40 
Marzo 42 $  6,868.00 
Abril 27 $18,444.57 
Mayo 26 $17,913.32 
Junio 25 $8,803.94 
Julio 21 $0 

agosto 13 $0 
 
Número de beneficiarios.- 272 pacientes  
Metas.- Avances en los indicadores de acuerdo a la información encontrada en 
este departamento de salud. El objetivo es brindar un servicio oportuno y de 
calidad para todos los ciudadanos, principalmente para aquellos que se 
encuentran en un estado delicado de salud y que por su economía requiere del 
apoyo de estos servicios. Se le da mantenimiento a las ambulancias para que se 
encuentren en buenas condiciones.  
Llevamos una bitácora de los traslados, en  la cual  se realiza un registro de salida 
a los diferentes hospitales, también se entrega un reporte mensual al centro de 
salud. De acuerdo a dicha información se puede observar que el departamento de 
salud se encuentra trabajando al 85%  en el mantenimiento de los vehículos y al 
100% son atendidas las solicitudes ciudadanas, ya que las peticiones hasta el 
momento se han podido apoyar en su totalidad. 
 
Ficha:  
Esta administración, previo a la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 
género diagnósticos en los diferente rubros. Uno de ellos se centró en el estado de 
las ambulancias, las cuales dan el servicio a la ciudadanía cerritenses y sus 
comunidades con el apoyo de traslados a diferentes hospitales de la ciudades de 
San Luis Potosí, Rio Verde, IMSS 41, y clínicas de nuestra cabecera municipal por 
lo cual hemos logrado un 100% de avance en las metas del plan de desarrollo. 
 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
1Eje.-Cerritos prospero. 
Acción.- Descacharrización 
Localización.- Cerritos S.L.P. 
Propósito.- Acción para proteger el medio ambiente. Evitar enfermedades 
causadas por el mosquito trasmisor como son: dengue, chikungunya y sika 
Resultado obtenido.- 16 toneladas de cacharro actividad realizada en mayo. 
Recursos obtenidos.- Participación de la población 
Número de beneficiarios.- Toda la cabecera municipal 
Metas.- Avances en los indicadores de acuerdo a la información encontrada en 
este departamento de salud el objetivo es brindar servicio oportuno en 
coordinación con jurisdicción sanitaria IV, en la cual hubo mucha participación por 
parte de la ciudadanía de acuerdo a dicha información se puede observar que el 
departamento se encuentra trabajando al 85%, ya que de las peticiones hasta el 
momento se han podido apoyar en su totalidad.  
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Ficha:  
Esta administración, previa a la elaboración al Plan de Desarrollo Municipal género 
su diagnóstico para concentrar su esfuerzo en las zonas de mayor riesgo. La 
descacharrización la cual se realiza cada año para beneficio de la ciudadanía ya 
que con ello se trata de evitar enfermedades  por lo cual hemos logrado un 85% 
de avance en las metas del plan municipal de desarrollo. 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
1Eje.-Cerritos prospero. 
Acción.- Esterilización. 
Localización.- Cerritos S.L.P. 
Propósito.- Controlar la sobrepoblación de perros y gatos. 
Resultado obtenido.- 95 esterilizaciones realizadas en el mes de mayo. 
Recursos obtenidos.- Participación de la población.  
Número de beneficiarios.- Toda la cabecera municipal. 
Metas.- Avances en los indicadores de acuerdo a la información encontrada en 
este departamento de salud el objetivo es brindar servicio oportuno en 
coordinación con jurisdicción sanitaria IV en la cual hubo mucha participación por 
parte de la ciudadanía de acuerdo a dicha información se puede observar que el 
departamento se encuentra trabajando al 100%, ya que de las peticiones hasta el 
momento se han podido apoyar en su totalidad.  
 
Ficha:  
Esta administración ha programado la esterilización dos veces al año, ya que se 
trata de evitar problemas con la ciudadanía de nuestra cabecera municipal por lo 
cual hemos logrado un 100% de avance en las metas del plan de desarrollo. 
 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
1Eje.-Cerritos prospero. 
Acción.- Feria de la salud. 
Localización.- Cerritos S.L.P. 
Propósito.- Brindar el servicio médico a toda aquella persona que solicitara la 
consulta. 
Resultado obtenido.- 3,000 personas. 
Recursos obtenidos.- Participaron la cabecera municipal y sus comunidades. 
 
 

Mes Recursos obtenidos 
Junio $ 7,299.99 

 
Número de beneficiarios.- Toda la cabecera municipal y comunidades 
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Metas.- Avances en los indicadores de acuerdo a la información encontrada en 
este departamento de salud el objetivo es brindar servicio oportuno en 
coordinación con la jurisdicción sanitaria IV,  CEMENTOS MOCTEZUMA, IMSS 41  en 
la cual hubo mucha participación por parte de la ciudadanía. De acuerdo a dicha 
información se puede observar que el departamento se encuentra trabajando al 
100%, ya que de las peticiones hasta el momento se han podido apoyar en su 
totalidad.  
 
Ficha:  
Esta administración programo la  feria de la salud, la cual se realiza una vez al año  
para apoyar a la ciudadanía con medicamentos  por lo cual hemos logrado un 
100% de avance en las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
1Eje.-Cerritos prospero. 
Acción.- Fumigación 
Localización.- Cerritos S.L.P. 
Propósito.- Evitar las enfermedades como son dengue, chikungunya y zika 
Resultado obtenido.- 9 galones de insecticida aplicados en el mes de agosto. 
Recursos obtenidos.- Participación de la población 
Número de beneficiarios.- Toda la cabecera municipal 
Metas.- Avances en los indicadores de acuerdo a la información encontrada en 
este departamento de salud el objetivo es brindar servicio oportuno en coordinación 
con jurisdicción sanitaria IV en la cual hubo mucha participación por parte de la 
ciudadanía de acuerdo a dicha información se puede observar que el 
departamento se encuentra trabajando al 100%, ya que de las peticiones hasta el 
momento se han podido apoyar en su totalidad.  
 
Ficha:  
Esta administración, está comprometida a seguir un programa de  fumigación, la 
cual se realizan tres ciclos de aplicación de nebulización  al año, ya que se trata 
de evitar a la ciudadanía enfermedades trasmitidas por el zancudo  por lo cual 
hemos logrado un 100% de avance en las metas del plan de desarrollo. 
 

OPAPCE 

Eje II.- Cerritos Prospero. 

Acción.- Reparación de Fugas de Agua  

Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos y Localidades  de Rincón de 
Turrubiartes y San Pedro de los Hernández. 
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Propósito.- Mantener las líneas de distribución del Servicio de Agua Potable en 
óptimas condiciones y evitar que los usuarios se vean afectados en el abasto del 
vital líquido.  

Resultado obtenido.- De esta manera damos cumplimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal, ante las necesidades de la población, dando cumplimiento a los 
compromisos adquiridos y solución del eje rector. 

Número de beneficiarios.- 15,297 habitantes   

Ficha: Reparación de Fugas de Agua 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos 
estudios entre ellos aquellos que dieron como resultado información relacionada 
con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de 
estos, así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se 
abastece de agua potable a los usuarios. Considerando que en muchas zonas de 
la cabecera municipal y las localidades en las cuales el OPAPCE presta sus 
servicios,  se tiene implementado un programa permanente  de reparación de 
Fugas de Agua y a través del cual desde el inicio de la Administración 2015-2018  
y hasta el 31 de agosto de 2016 se han atendido 505 reparaciones de fugas de 
agua.  Esta acción permanente permite que los ciudadanos del municipio de 
Cerritos, cuenten con agua potable en sus casas y por ende con esta acción se 
contribuye al abatimiento de rezago de pobreza, al ser este servicio uno de los 
indicadores de CONEVAL para determinar el rezago social en que vive la 
población en nuestro país.   

Meta: Permitir la mejora en la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado 
de los Cerritenses a largo plazo, gracias a las reparaciones efectuadas con la 
mejor calidad del material empleado.  

Durante el año 2014-2015 reparamos 686 fugas en el año 2015-2016 reparamos 
505 fugas nuestra meta en este ciclo 2015-2016 fue disminuir las fugas en la red 
de agua en un 10% con lo cual de acuerdo a los reportes registrados estamos 
reduciendo un 27%  

Eje II.- Cerritos Prospero. 

Acción.- Instalación de Medidores  

Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos  

Propósito.- Hacer más eficiente y justo el sistema de recaudación de ingresos  del 
Organismo Para municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos.  
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Resultado obtenido.- La conformidad de 87 usuarios del servicio de agua potable 
que tenían problemas con el sistema de medida de los consumos del servicio de 
agua potable, mismo que se regulariza con esta acción y que da certidumbre tanto 
a usuario como al organismo de los pagos que se efectúan por el servicio que 
brinda el OPAPCE.  

Recursos obtenidos. - Se obtuvieron aproximadamente .05% más de lo 
recaudado en el año anterior de los contratos de las 87 viviendas en las que se 
hizo la instalación de los 87 medidores nuevos.  

Número de beneficiarios.- 87 Familias  

Ficha: Instalación de Fugas de Agua 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos 
estudios entre ellos aquellos que dieron como resultado información relacionada 
con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de 
estos, así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se 
abastece de agua potable a los usuarios. Considerando que en muchas zonas de 
la cabecera municipal y las localidades en las cuales el OPAPCE presta sus 
servicios,  se tiene usuarios que pagan servicio estimado por carecer de 
medidores o bien algunos de los que se encuentran instalados registran consumos 
que no corresponden con el abasto de agua suministrada a los beneficiarios, se 
implementó un programa de Instalación de medidores nuevos en las tomas 
domiciliarias de agua potable, teniendo en lo que va de la administración municipal 
87 medidores nuevos instalados. Esta acción permanente permite que los 
ciudadanos y sus familias que fueron beneficiadas con el cambio de medidor, 
tengan la certidumbre de que los cobros que realiza el OPAPCE son los correctos 
y justos de acuerdo a los registros que arrojan estos aparatos. Así mismo al 
OPAPCE permite tener información de la demanda de agua para proveer la 
producción de este servicio y atender de manera más eficiente a los usuarios. La 
realización de esta acción se logró beneficiar a 87 familias.   

Meta: Brindar una mayor confianza y certeza a los medidores de los usuarios en  
los registros de medición realizados por el personal del OPAPCE. 

Obtener un mayor porcentaje de recaudación de acuerdo a las reinstalaciones de 
medidores, cumpliendo en este sector beneficiando con los pagos puntuales a 
realizar. Durante el año 2014-2015 se instalaron 305 medidores, en el año 2015- 
2016 se han instalado 87 medidores. La meta para este ciclo 2015-2016 
comprende un total de 200 medidores instalados.  

 

Eje II.- Cerritos prospero. 
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Acción.- Nuevas Contrataciones de Servicio de Agua Potable 

Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos  

Propósito.- Lograr que más cerritenses cuenten con el servicio de Agua Potable.  

Resultado obtenido.- 109 familias más,  ahora cuentan en su hogar con el tan 
importante servicio de agua potable que brinda el OPAPCE.  

Recursos obtenidos. - la ampliación de servicio de agua potable a 109 familias 
más ha generado al OPAPCE ingresos aproximados de $ 30193.00 (Treinta mil 
ciento noventa y tres pesos), lo que hace más sólidas las finanzas del organismo y 
por ende enfrentar de manera más desahogada los imprevistos y necesidades 
financieras que se presentan.  

Número de beneficiarios.- 109 Familias  

Ficha: Nuevas Contrataciones de Servicio de Agua Potable 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos 
estudios entre ellos aquellos que dieron como resultado información relacionada 
con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de 
estos, así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se 
abastece de agua potable a los usuarios. Considerando que en la cabecera 
municipal y las localidades en las cuales el OPAPCE presta sus servicios, existen 
actualmente familias que no cuentan con el servicio de agua potable se ha 
promovido permanentemente ampliar este servicio y se han brindado facilidades 
para la cobertura de los costos, por lo que se ha ofrecido que quienes no pueden 
cubrir el contrato del servicio y los gastos de instalación de las tomas domiciliarias 
en una sola exhibición lo realicen en parcialidades. Esto ha contribuido al  
incremento  de 109  nuevas contrataciones de Servicio de Agua potable. Esta 
acción ha permitido que más cerritenses cuenten con la comodidad de tener agua 
de calidad en sus hogares y que de manera indirecta el consumo de la misma 
contribuya a mejorar su calidad de vida, principalmente en el tema de la salud. Se 
logró beneficiar a 109 familias.  

Meta: Contribuir a la ampliación del padrón de usuarios del servicio de agua 
potable en la cabecera municipal logrando abatir el rázago de este importante 
servicio que los Cerritenses padecen, mejorando la salud y calidad de vida.  

Incrementar la recaudación económica por la integración de nuevas tomas a la red 
de agua potable. Durante el año 2014-2015 se llevaron a cabo la contratación  56 
servicios de tomas domiciliarias, en el año 2015- 2016 se han registrado 109 
contratos para el servicio de agua potable. La meta fijada para este ciclo 2015-
2016 comprende un total de 200 contratos hasta este año.  
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Eje II.- Cerritos prospero. 

Acción.- Reparaciones de pavimento. 

Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos. 

Propósito.- Regresar a su estado normal las vías de circulación  en la cabecera 
municipal de Cerritos (calles) en las que el OPAPCE  realiza daños a los 
pavimentos por reparaciones de las líneas de distribución del servicio de agua 
potable y reparaciones en las redes de drenaje.  

Resultado obtenido.- Se hicieron 81 reparaciones en pavimentos lo que mejora 
la circulación vial en algunas calles  de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.  

Recursos obtenidos.- Esta acción no ha generado recursos adicionales al 
Organismo, sin embargo si la conformidad de los vecinos y usuarios en donde se 
han realizado estas reparaciones.  

 

Número de beneficiarios.- 14,804 habitantes aproximadamente. 

 

Ficha: Reparaciones de pavimento 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos 
estudios entre ellos aquellos que dieron como resultado información relacionada 
con las principales necesidades en cuanto a servicios públicos y la demanda de 
estos, así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se 
abastece de agua potable a los usuarios. Considerando que en la cabecera 
municipal  de manera permanente se están realizando reparaciones a la red de 
agua potable, red del servicio de drenaje, así como instalaciones de válvulas o 
reparación de estas, lo que hace necesario realizar excavaciones en la mancha 
urbana en calles pavimentadas para poder dar atención a los desperfectos. Esto 
conlleva la obligación del Organismo de regresar a su estado normal las vías de 
circulación dentro de la cabecera municipal de Cerritos, por lo que a la fecha se 
han realizado 81 reparaciones en pavimentos En la realización se logró beneficiar 
a total de la población de la cabecera municipal que es de aproximadamente 
14804 habitantes y visitantes que diario convergen en este lugar.  

Meta: Permitir el flujo regular de transito sobre los lugares que se han hecho 
reparaciones, además de evitar daños u accidentes a los peatones y vehículos 
que transitan en los mismos.  
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Rehabilitación de 200 metros cuadrados de pavimento de los cuales hasta el 
momento se han rehabilitado 170 metros cuadrados en la cabecera municipal. 

 

  

 

Eje II.- Cerritos prospero. 

Acción.- Ampliación de la Red del Servicio de Agua Potable 

Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos,  Rincón de Turrubiartes, y Calles 
Aldama en la Cabecera Municipal, y Camino Mezquites- Capilla San Francisco del 
Camino. 

Propósito.- Lograr que más cerritenses cuenten con el servicio de Agua Potable.  

Resultado obtenido.- Ampliación  de la infraestructura del Servicio de Agua 
Potable en 3,698 metros lineales, lo que permitirá brindar servicio a 51 usuarios en 
las localidades de Rincón de Turrubiartes, Calles Aldama en la Cabecera 
Municipal y Camino Mezquites- Capilla San Francisco del Camino. 

Número de beneficiarios.- 40 Familias  

Ficha: Ampliación de la Red del Servicio de Agua Potable 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos 
estudios entre ellos aquellos que dieron como resultado información relacionada 
con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de 
estos, así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se 
abastece de agua potable a los usuarios. Considerando que en la cabecera 
municipal y las localidades en las cuales el OPAPCE presta sus servicios, existen 
actualmente familias que no cuentan con el servicio de agua potable se ha 
promovido permanentemente ampliar este servicio por lo cual el Organismo ha 
realizado acciones de Ampliación de la infraestructura del Servicio de Agua 
Potable en 3,698 metros lineales, lo que permitirá brindar servicio a 51 nuevos 
usuarios en las localidades de Rincón de Turrubiartes Calle: Aldama en la 
Cabecera Municipal y Camino Mezquites- Capilla San Francisco del Camino.   

Meta: Ampliar la Red de distribución de Agua Potable en la cabecera municipal, 
logrando acercar el vital servicio a los lugares inaccesibles donde habitan los 
Cerritenses, y con ello mejorar día a día la salud y calidad de vida en las colonias.  
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Incrementar la recaudación económica surgida de las ampliaciones en los diversos 
sectores al interior y fuera de la cabecera municipal de Cerritos. Durante el año 
2014-2015 se llevó un total de 1363 metros lineales de ampliaciones al interior y 
fuera de la cabecera, durante el año 2015- 2016 se han registrado 3698 metros 
lineales de tubería empleada. Y siendo nuestra meta para este ciclo 2015-2016 un 
total de 4000 metros lineales de ampliación. 

 

   

Eje II.- Cerritos prospero. 

Acción.- Ampliación de Red del Servicio de Drenaje. 

Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos.  

Propósito.- Lograr que más cerritenses cuenten con el servicio de Drenaje. 

Resultado obtenido.- Ampliación  de la infraestructura del Servicio de Drenaje en 
264 metros lineales, lo que ha permitido brindar este servicio a 40 familias en las 
calles de Manuel José Othón, Libertadores de América y calle  Linda Vista entre la 
1er Privada de Aldama y Privada de Mina.   

Recursos obtenidos. - A la fecha se han conectado a estas ampliaciones de la 
red de drenaje 30 usuarios lo que representa al organismo en ingresos 
aproximados de $ 8300.00 (Ocho mil trecientos pesos), lo que hace más sólidas 
las finanzas del organismo y por ende enfrentar de manera más desahogada los 
imprevistos y necesidades financieras que tiene el OPAPCE.  

Número de beneficiarios.- 40  Familias  

Ficha: Ampliación de Red del Servicio de Drenaje. 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos 
estudios entre ellos aquellos que dieron como resultado información relacionada 
con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de 
estos, así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se 
atiende el Servicio de Drenaje en la cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P.  
Considerando que en la cabecera municipal el OPAPCE presta sus servicios, 
existen actualmente familias que no cuentan con el servicio de drenaje  por lo que 
se ha promovido permanentemente ampliar este servicio por lo cual el Organismo 
ha realizado acciones de Ampliación  de la infraestructura del Servicio de Drenaje 
en 264 metros lineales, lo que ha permitido brindar este importante servicio a 40 
nuevos usuarios en las   calles de Manuel José Othón, Libertadores de América y 
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calle  Linda Vista entre la 1er Privada de Aldama y Privada de Mina  en la 
Cabecera Municipal.   

Meta: Ampliar la Red de distribución de Drenaje en la cabecera municipal, 
logrando conectar las descargas de los hogares hacia las líneas principales de 
distribución, logrando tratar una mayor cantidad de aguas residuales en la Planta 
Tratadora. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida y salud en el servicio 
prestado por el OPAPCE. 

Durante el año 2014-2015 se hicieron un total de 381 metros lineales de 
ampliaciones de la red de drenaje en la cabecera, durante el año 2015- 2016 se 
tienen registrados 264 metros lineales de tubería empleada. Y siendo nuestra 
meta para este ciclo 2015-2016 un total de 300 metros lineales de ampliación en la 
red de distribución de drenaje. 

Eje II.- Cerritos Prospero. 

Acción.- Rehabilitación de Red del Servicio de Drenaje. 

Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos.  

Propósito.- Lograr que la infraestructura del Servicio de Drenaje opere en mejores 
condiciones y que  los cerritenses cuenten con un mejor  servicio.  

Resultado obtenido.- Rehabilitación de la infraestructura del Servicio de Drenaje 
en 322 metros lineales, lo que ha permitido que se corrijan fallas como tramos 
colapsados que generan taponamientos en las descargas domiciliarias, así mismo 
que el flujo normal de las líneas  de drenaje se descarguen de manera correcta 
normal hacia los colectores,  así como conectar descargas domiciliarias que por 
los problemas que existían no era factible brindarles el servicio de drenaje.  

Recursos obtenidos.- A la fecha se han conectado 18 descargas domiciliarias 
nuevas en la las Calle Lázaro Cárdenas, derivadas de las rehabilitaciones 
realizadas a  la red de drenaje, el principal beneficio es que los focos de infección 
que se generan en las redes de drenaje que presentan estos problemas y que son 
una amenaza a la salud han sido subsanadas en tramos de las calles Agricultura y 
Manuel José Othón, Juárez y Jesús Carranza, Lázaro Cárdenas y 16 de 
Septiembre y Pirul. 

Número de beneficiarios.- 220 familias.  

Ficha: Rehabilitación de Red del Servicio de Drenaje. 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos 
estudios entre ellos aquellos que dieron como resultado información relacionada 
con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de 
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estos, así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se 
atiende el Servicio de Drenaje en la cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P.  
Considerando que en la cabecera municipal el OPAPCE presta sus servicios, 
existen actualmente familias que no cuentan con el servicio de drenaje  o este no 
funciona de manera adecuada, por lo que se han realizado Acciones de 
Rehabilitación de la infraestructura del Servicio de Drenaje en 322 metros lineales, 
lo que ha permitido brindar este importante servicio a 18 nuevas familias en las   
calles de 16 de Septiembre y Pirul y mejorar el servicio a los usuarios de las Calles 
de Agricultura y Manuel José Othón, Juárez y Jesús Carranza, y los de la calle 
Lázaro Cárdenas, todas en la Cabecera Municipal.   

Meta: Optimizar el funcionamiento de la Red de distribución de Drenaje en la 
cabecera municipal, logrando conducir adecuadamente los residuos de cada 
hogar las líneas principales de distribución, logrando tratar una mayor cantidad de 
aguas residuales en la Planta Tratadora. Contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida y salud en el servicio prestado por el OPAPCE. 

Durante el año 2014-2015 se hicieron un total de 298 metros lineales de 
rehabilitación de la red de drenaje en la cabecera, durante el año 2015- 2016 se 
tienen registrados 322 metros lineales de tubería empleada. Y siendo nuestra 
meta para este ciclo 2015-2016 un total de 400 metros lineales de rehabilitación 
en la red de distribución de drenaje.   

Eje II.- Cerritos prospero. 

Acción.- Equipamiento de Pozos   

Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos y localidades rurales de Mezquites 
Grandes, San José de Turrubiartes, Rincón de Turrubiartes y   La Liebre.  

Propósito.- Contar con pozos funcionando en óptimas condiciones y tener equipo 
de reserva para enfrentar imprevistos.  

Resultado obtenido.- Pozos funcionando adecuadamente y abasteciendo  de 
manera permanente casi al 80% de los usuarios del OPAPCE, así como la reserva 
de un transformador, para afrontar imprevistos en los Pozos de Mezquites,  5 de 
Mayo o Pozo de la Estación.   

Número de beneficiarios.- 15,544 habitantes.  

Ficha: Equipamiento de Pozos   

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos 
estudios entre ellos aquellos que dieron como resultado información relacionada 
con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de 
estos, así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se 



207 

 

atiende el Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la cabecera 
Municipal de Cerritos y localidades rurales como son Mezquites Grandes, San 
José de Turrubiartes, Rincón de Turrubiartes y   La Liebre. Considerando la 
infraestructura con que cuenta el OPAPCE y en base al uso y tiempo que tiene el 
equipo instalado en las fuentes de abastecimiento de agua potable a la zona de 
influencia del Organismo, Se requirió invertir en algunos equipos nuevos como 
fueron la adquisición de la columna tanto del pozo 5 de mayo como para el de 
mezquites así mismo se hicieron maniobras de cambio de bombas en ambos 
pozos y se rehabilito la bomba del equipo de rebombeo ubicado en la calle 
Topacio. Se adquirieron dos transformadores de los cuales uno se instaló en el 
pozo de Mezquites y el otro se dejó como repuesto para cuando se requiera, así 
mismo para este mismo pozo se adquirió un tablero el cual fue instalado y es con 
el que se opera a la fecha el pozo ya señalado. En la realización de estas 
acciones se invirtió $201,500.00  y se logró beneficiar a 15,544 habitantes.  

Meta: Adquirir el equipo necesario que garantice la adecuada operación de los 
pozos en la red de distribución de agua potable, contemplando el mantenimiento, 
cuidado y adecuado de los equipos de bombeo. Permitiendo distribuir 
ininterrumpidamente el servicio de abastecimiento a los usuario.  

Mantener las columnas en óptimo estado de los 3 pozos, y que cuenten con 1 
equipo de bombeo nuevo para cada estación, equipando con tableros en los 3 
pozos. Teniendo hasta este año un cumplimiento en mantenimiento columnas 
2=75%, equipo de bombeo 1=0%, equipamiento de tableros 3=100%. 

 

DESARROLLO RURAL 

EJE CERRITOS PROSPERO 

1Eje.-Cerritos Próspero. 

Acción.-Saneamiento Forestal 

Localización.-Peña de Salazar 

Propósito.-Eliminar  plaga “Biscogniauxia atropunctata”  con afectación  a encinos  

Resultado obtenido.-De esta manera se logró detener la plaga en un total de 

64,270 has. Y a la vez se dio empleo temporal a los habitantes de la comunidad  

Recursos obtenidos.- 84, 000,00 pesos participación estatal. 

Número de beneficiarios.- 15 habitantes con empleo temporal y todos los 
habitantes del municipio al proteger el ecosistema.   
Metas.- Avance en los indicadores de acuerdo a la secretaria de ecología y 
gestión ambiental CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) el objetivo es eliminar 
la plaga que se presentó para afectar y llevar a la muerte a las plantas nativas de 
esta comunidad lográndose un 100% de éxito en cuanto a la exterminación de la 
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plaga de tal manera que el nivel de árboles afectados bajo considerablemente. La 
meta principal es erradicar la plaga que afecta la vegetación y como meta 
secundaria la generación de empleo temporal.  
Ficha:  
Esta administración, en coordinación con el departamento de Desarrollo rural y 
Ecología y con el apoyo de CONAFOR se comprometió con la vegetación y los 
recursos renovables de nuestra región por lo tanto se llevan a cabo monitoreo 
continuos de las zonas donde hay mayor probabilidad que se presente dicha 
afectación En comparación con la administración anterior hemos logrado que 
las dependencias Gubernamentales relacionadas directamente con la Ecología de 
nuestro Municipio demuestren más interés  y por lo tanto un mayor apoyo. 

 

    

 

 

EJE CERRITOS PROSPERO 

1Eje.-Cerritos Próspero. 

Acción.-Cursos de Capacitación para productores 

Localización.-Cerritos  
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Propósito.-Impulsar Programa para que cada beneficiario tenga la oportunidad de 

crear su micro empresa que al consolidarse genere oportunidades y mayores 

empleos para la comunidad.   

Resultado obtenido.- Certificación de participación de 25 alumnos  

Recursos obtenidos.- 195,000.00 pesos participación estatal.  

Número de beneficiarios.- 25 alumnos 

Metas.- Avance en los indicadores, 150 personas para cursos de capacitación son 
Nuestro 100% a gestionar ante la secretaria del trabajo y previsión social,  en 
donde nuestra meta estratégica será que la población productora genere 
autoempleo a través de la capacitación. 
 
Ficha:  
De acuerdo a los lineamientos del programa establecido por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo se logró apoyar al igual que la Administración pasada 
con $195,000.000 en becas para  25 alumnos, para desarrollar nuevas actividades 
económicas que les ayuden a brindar bienestar a sus hogares y que además 
contribuyan al crecimiento de nuestro municipio  
 

EJE CERRITOS PROSPERO 

1Eje.-Cerritos Próspero. 

Acción.-Reforestación Integral y Mantenimiento de Zonas Restauradas  

Localización.-Sauz y Ojo de Agua  

Propósito.-Reforestar zonas áridas y semiáridas y lograr un mejor 

aprovechamiento de las aguas pluviales para nuestros mantos acuíferos  

Resultado obtenido.- reforestación en total de 200 Has de uso común 
Recursos obtenidos.- 1,717.200 pesos  
Número de beneficiarios.- 100 habitantes de estas comunidades 
Metas.- Avance en los indicadores. De acuerdo a CONAFOR y a la necesidad de 
las comunidades 800 Has. son la superficie total a gestionar de nuestro municipio 
para seguir con este programa, dicha cantidad de Has. son nuestro compromiso a 
gestionar ante CONAFOR, por ello cubrimos el 80% de nuestra meta a alcanzar 
para el año 2016. 
 
Ficha:  
El gobierno municipal por medio del departamento de desarrollo rural logro la 
gestión ante el Gobierno del Estado para la recuperación de suelos y reforestación 
de planta nativa de la región en dos de las comunidades de nuestro municipio con 
mayores  zonas áridas y semiáridas en comparación con el año anterior y de 
acuerdo con la información del departamento se aprecia un incremento 
significativo de área rehabilitada de las comunidades antes mencionadas, y de 
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acuerdo a los lineamentos del programa establecido por parte de la dependencia 
gubernamental CONAFOR se generó empleo temporal para un mayor número de 
habitantes de dichas comunidades.  
 

      
 

 

 

EJE CERRITOS PROSPERO 

1Eje.-Cerritos Próspero. 

Acción.-siembra de sorgo en primavera- verano 2016 

Localización.- Localidades Derramaderos, San Diego, Cerritos, San Nicolás del 

Bosque, Rincón de Turrubiartes, Puerto de San José.  

Propósito.- Ante la necesidad que presentan estas localidades, este gobierno 

toma acciones decididas para fortalecer el sector agrícola. 
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Resultado obtenido.-De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 

rural, ante las necesidades agrícolas, dando cumplimiento a los compromisos 

adquiridos y solución del eje rector. 

Recursos obtenidos.- 194,000.00 pesos participación municipal.  

Número de beneficiarios.-34 productores agrícolas 

Metas.- Avance en los indicadores de acuerdo al comité estatal de sanidad 
vegetal se cuenta con una superficie total de 1300 Has. De 65 productores de los 
cuales el 50% fueron beneficiados hasta el momento, la meta a seguir es 
contribuir a que el beneficio cubra al total de productores. En Cerritos su vocación 
de la tierra es la agricultura en la producción de sorgo y maíz, por ello es una 
prioridad el fortalecer al campo y a su gente. 
 
Ficha:  
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo rural y ecología 
genero estudios en diferentes rubros y uno de ellos es la detección de los 
beneficios que pueden contribuir con mayor fuerza a la producción de sorgo. A fin 
de apoyar en las necesidades agrícolas  de las localidades, Derramaderos, San 
Diego, Cerritos, San Nicolás del Bosque, Rincón de Turrubiartes  y Puerto de San 
José en materia de semillas mejoradas y para brindar mayor blindaje a los 
productores iniciamos el programa de apoyo  a la siembra de sorgo en primavera-
verano 2016 a siete meses de llegar al gobierno y antes de concluir el primer año 
de gobierno se invirtió la suma de $194,000.00 pesos, para el beneficio de 34 
productores agrícolas de estas localidades. En comparación con la administración 
anterior hemos logrado incorporar este apoyo en las metas del Plan de Desarrollo 
Municipal, ya que de acuerdo a la información obtenida en desarrollo rural 2015 no 
se contaba con dicho programa. 

                    

EJE CERRITOS PROSPERO 

1Eje.- Cerritos Próspero. 

Acción.-Programa preventivo de enfermedades bovinas  
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Localización.- Localidades Cerritos, Joya de Luna, Montaña, Rincón de 

Turrubiartes, Derramaderos y San José De Turrubiartes. 

Propósito.- Ante la posible presencia de enfermedades bovinas este gobierno 

toma acciones para fortalecer el sector pecuario. 

Resultado obtenido.- De esta manera avanzamos con el cumplimiento al Plan de 

Desarrollo Rural, ante las necesidades ganaderas, dando resultados positivos a 

los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 

Recursos obtenidos.- 13,500 pesos participación municipal.  

Número de beneficiarios.- 43 ganaderos. 

Metas. - Avance en los indicadores de acuerdo a la asociación ganadera local se 
cuenta con una cantidad de 4 mil cabezas de ganado bovino de las cuales se ha 
logrado apoyar a mil, lo que representa un 25%. La dirección de desarrollo rural 
tiene la meta de apoyar con vacuna al 100% de ganado. De 65 productores de los 
cuales el 50% fueron beneficiados hasta el momento, la meta a seguir es que el 
beneficio cubra al total de productores. 
Para los cerritenses el ganado es una fuente de ingresos importantes, en donde 
será una meta el que la producción en esta materia sea de calidad.  
 
Ficha:  
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo rural y ecología 
generó estudios en diferentes rubros y uno de ellos es la detección de los 
beneficios que pueden contribuir con mayor fuerza  a la prevención de 
enfermedades bovinas. A fin de apoyar en las necesidades ganaderas de las 
localidades Cerritos, Joya de Luna, Montaña, Rincón de Turrubiartes, 
Derramaderos y San José de Turrubiartes en materia de vacuna triple y rabia 
para brindar mayor blindaje a los productores iniciamos el programa preventivo de 
enfermedades bovinas a siete meses de llegar al gobierno y antes de concluir el 
primer año de gobierno se invirtió la suma de 13,500 pesos, para el beneficio de 
43 productores de estas localidades. En comparación con la administración 
anterior hemos logrado fortalecer el programa preventivo de enfermedades 
bovinas sumándole vacuna triple, de esta manera se avanza en las metas del Plan 
de Desarrollo Municipal, ya que de acuerdo a la información 2015 solo se contaba 
con vacuna preventiva para rabia bovina. 
 

 

EJE CERRITOS PROSPERO 

1Eje.-Cerritos Próspero. 

Acción.- Apoyo en época de estiaje. 
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Localización.- Localidades san pedro de los Hernández, nuevo ejido san pedro 

de los Hernández y cerros blancos, Cerritos. 

Propósito.- Ante las condiciones que se generan en la época de sequía este 

gobierno toma acciones decididas para fortalecer el sector pecuario. 

Resultado obtenido.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 

rural, ante las necesidades ganaderas, dando cumplimiento a los compromisos 

adquiridos y solución del eje rector. 

Recursos obtenidos.- 76,960 pesos participación municipal.  

Número de beneficiarios.-75 familias 

Metas.- Avance en los indicadores de acuerdo a INEGI el municipio cuenta con 31 
comunidades en un grado alto y muy alto de marginación los cuales se dedican 
entre sus labores a la ganadería como pequeños productores la meta de 
desarrollo rural es apoyar con forraje (pacas de rastrojo y sorgo) al 100% que 
representan 4025 pacas de  estas comunidades. Hasta el momento se ha logrado 
el apoyo al 40%. Esta meta estratégica fortalece a los productores en época de 
sequía, reduciendo la mortandad del ganado y evita perdidas en la economía de 
nuestros productores. 
 
Ficha:  
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo rural y ecología 
genero estudios en diferentes rubros y uno de ellos es la detección de los 
beneficios que pueden contribuir con mayor fuerza al combate a la época de 
sequía. Afín de apoyar en las necesidades ganaderas de las localidades, San 
Pedro de los Hernández, nuevo ejido San Pedro de los Hernández y cerros 
blancos, en materia de forraje (pacas de rastrojo y sorgo) para brindar mayor 
blindaje a los productores iniciamos el programa de apoyo en época de estiaje a 
ocho meses de llegar al gobierno y antes de concluir el primer año de gobierno se 
invirtió la suma de 76,960 pesos, para el beneficio de 75 productores de estas 
localidades. En comparación con la administración anterior hemos logrado 
incorporar este programa en las metas del Plan de Desarrollo Municipal, ya que de 
acuerdo a la información obtenida en desarrollo rural 2015 no se contaba con 
dicho apoyo. 
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EJE CERRITOS PROSPERO 

1Eje.- Cerritos Próspero. 

Acción.- Adquisición de semilla de girasol para localidades de la cabecera 

municipal.  

Localización.- Localidades: San Pedro de los Hernández, El Sauz, San José de 

Turrubiartes, Rincón de Turrubiartes, Manzanillas y Cerritos  

Propósito.- Ante la propuesta de incorporar nuevos cultivos a la región este 

gobierno toma acciones decididas para fortalecer el sector agrícola. 

Resultado obtenido.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 

rural, ante las necesidades agrícolas, dando cumplimiento a los compromisos 

adquiridos y solución del eje rector. 

Recursos obtenidos. - $405,715.40 pesos participación municipal.****  

Número de beneficiarios.38 productores agrícolas 
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Metas.- Avance en los indicadores de acuerdo a la asociación PROAGRICER el 
apoyo con semilla de girasol para la siembra beneficio al 100% de los productores 
de girasol de este municipio. Nuestra meta estratégica es fortalecer este mercado 
que recientemente inicia. 
 
Ficha:  
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo rural y ecología 
genero estudios en diferentes rubros y uno de ellos es la detección de los 
beneficios que pueden contribuir con mayor fuerza a la producción de semilla de 
girasol para la extracción de aceite. Afín de apoyar en las necesidades agrícolas  
de las localidades, San Pedro de los Hernández, El Sauz, San José de 
Turrubiartes, Rincón de Turrubiartes, Manzanillas y Cerritos en materia de 
semillas mejoradas de girasol y para brindar mayor blindaje a los productores 
iniciamos el programa de Adquisición de semilla de girasol para localidades de la 
cabecera municipal a siete meses de llegar al gobierno y antes de concluir el 
primer año de gobierno se invirtió la suma de $405,715.40 pesos, para el beneficio 
de 38 productores agrícolas de estas localidades. En comparación con la 
administración anterior hemos logrado aumentar el apoyo a casi el doble, ya que 
de acuerdo a la información obtenida del año 2015 se entregó a productores 
semilla para la siembra del doble de superficie. 
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EJE CERRITOS PROSPERO 

1Eje.- Cerritos Próspero. 

Acción.-Exposición Ganadera. 

Localización.-Cerritos. 

Propósito.- Mejorar la calidad genética del ganado de la región.  

Resultado obtenido. - Se logró que bovinos y ovinos de registro con una buena 

línea genética fueran destinados a varias comunidades de esta región. 

Recursos obtenidos.- 96,000.00 pesos participación estatal y federal. 

Número de beneficiarios.- 6 productores ganaderos. 

Metas.- Avance en los indicadores de acuerdo a la SAGARPA  por cada 
semental adquirido se logró un apoyo al productor  del 50% del costo total del 
animal. La meta es gestionar hasta un 60% el costo de cada ejemplar de esta 
manera mejorar la genética de los hatos de la región y obtener mayores recursos 
económicos mediante la reproducción de ganado vacuno. 
 

Ficha:  

En este año se logró la gestión que realizo gobierno municipal ante Gobierno del 

Estado y Federal para que productores originarios de distintas comunidades de 

nuestro municipio pudieran adquirir un semental de registro para que su ganado 

mejore en cuanto a la línea genética, en comparación a años anteriores se ha 

reconocido que la exposición ha ido en incremento favorable. 

 

   

 

EJE CERRITOS PROSPERO 

1Eje.- Cerritos Próspero. 
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Acción.- Gestión de proyectos productivos de tipo artesanal (ladrilleras, 
carpinterías, molinos de nixtamal y talabartería)  
Localización.- Localidades Cerritos, El sauz, Montaña, Rincón de Turrubiartes, 
rincón de banda y San Pedro de los Hernández. 
Propósito.- Ante la alta marginación este gobierno toma acciones decididas y 
encaminadas a fortalecer el patrimonio familiar. 
Resultado obtenido.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 
rural, ante las necesidades de la población, dando cumplimiento a los 
compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
Recursos obtenidos.- 600,000.00 pesos participación estatal y municipal.  
Número de beneficiarios.- 40 personas. 
Metas.- Avance en los indicadores. De acuerdo a la dirección de desarrollo rural 
en coordinación con la STPS (secretaria del trabajo y previsión social) se tienen 
contemplados un total de 40 proyectos productivos de los cuales la meta será 
apoyar al 50%  basándose en la marginación del lugar y en la viabilidad del 
proyecto. Nuestra meta estratégica es que esta población a través del apoyo en 
materiales y herramientas, alcance su desarrollo social. 
 
Ficha:  
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo rural y ecología 
genero estudios en diferentes rubros y uno de ellos es la detección de los 
beneficios que pueden contribuir con mayor fuerza  al combate a la pobreza. Ante 
ello y con la firma de los correspondientes convenios con el gobierno estatal, a fin 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las localidades Cerritos, 
Montaña, Rincón de Turrubiartes, rincón de banda y san pedro de los Hernández 
en materia de equipo para los distintos proyectos productivos brindando mayor 
blindaje a las personas emprendedoras iniciamos el programa proyectos 
productivos a nueve meses de llegar al gobierno y antes de concluir el primer año 
de gobierno se invirtió la suma de 600,000 pesos, para el beneficio de 40 
emprendedores de estas localidades. En comparación con la administración 
anterior se ha logrado un aumento significativo de avance en las metas del plan de 
desarrollo municipal, ya que de acuerdo a la información obtenida se logró un 
incremento de 22 proyectos productivos más que el año anterior. Cabe destacar 
que esta administración logro que este apoyo fuese también destinado a zonas 
rurales.  
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SERVICIOS MUNICIPALES 
PANTEÓN MUNICIPAL 
Eje: Cerritos próspero y Cerritos en paz 
Acción: Brindar mantenimiento al panteón y una mejor imagen.   
Localización: Carretera Cerritos – Villa Juárez 
Metas: Mantener en óptimas condiciones de limpieza. Se cumple con el 
mantenimiento a un 60 %. 
Ficha: 
En este periodo se continuó dando mantenimiento constante para limpieza general 
de las áreas verdes del panteón. 
Aplicación de pintura en fachada del panteón antiguo se pintaron bardas, baños, 
oficina y bodega de herramientas, descanso de panteón antiguo y del Nuevo, se 
blanquearon bardas perimetrales de los panteones, se pintó postes de lámparas 
de alumbrado. 
Se retira basura de floreros y coronas ya que completaron su ciclo. 
Limpieza en pilas de agua de Panteón Antiguo y Panteón Nuevo. 
Desalojamiento de escombro en ambos panteones. 
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Mantenimiento general en los tres jardines de la entrada. 
Poda de árboles y deshierbe en ambos panteón. 
Se llevó a cabo ampliación de red de agua potable para brindar mejor servicio a 
las personas que visitan a sus difuntos. 
Metas: Mantener limpias y en buenas condiciones físicas y estéticas todos y cada 
uno de los panteones, para el uso de todos los ciudadanos, esto lo logramos a 
través de diferentes objetivos específicos, como el barrido diario y deshierbe de 
todas las áreas. 
Se seguirá con el mantenimiento y construcción de rampas para mejórales el  
acceso a las personas con discapacidad. 

 

PARQUES Y JARDINES 

Eje: Cerritos próspero y Cerritos en paz 

Acción: Realizar Mantenimiento, poda y mejoramiento de las áreas verdes del 
Municipio esto de manera periódica y sistemática. 

Localización: Cabecera Municipal. 

Resultados obtenidos: Octubre 2015 a agosto 2016 se Podaron 1000 árboles. 

Resultados obtenidos: 

 

MES CONTEO PODAS 

OCTUBRE 50 

NOVIEMBRE 50 

DICIEMBRE 90 

ENERO 150 

FEBRERO 130 

MARZO 40 

ABRIL 130 

MAYO 100 

JUNIO 120 

JULIO 80 

AGOSTO  60 
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Números de beneficiarios: 500 personas 

Metas: Mantener limpias, en buenas condiciones y estéticas todos y cada uno de 
los parques, escuela y Plazas para el uso de los Alumnos y ciudadanos, cubriendo 
al 100% estas áreas Públicas de uso común. Brindándole a la gente que nos visita 
un Cerritos más embellecedor y seguro. 

Actualmente en el año asisten 6305.00 personas que representan más 42% de la 
población, por lo que para su seguridad y satisfacción  cubrimos al 100% de 
nuestra meta. 

Ficha: 

Para cumplir con el compromiso de mantener en buen estado y mejorar la imagen 
de las áreas  verdes en el Municipio y las Comunidades  se brinda el apoyo por 
parte del personal de parques y jardines. 

Cuenta con una plantilla de 13 trabajadores para dar mantenimiento a las áreas 
verdes de Cabecera municipal como es la Plazoleta Agricultura, Santa Cruz, Dr. 
Jesús Noyola, Bulevares Rafael Nieto y Martin de Turrubiartes, Av. Juárez, 
Colonia los Pinos, etc. En general todo aquel árbol que se encuentre en la vía 
pública recibe nuestra atención, apoyando además en este periodo a las escuelas 
siguientes: Sec. “Manuel José Othón”, Prim.  “Benito Juárez”, CAM “Gabriela 
Brimmer”, J. de N. “Rosaura Zapata”, “Gabriela Mistral”, Escuela Primaria “Justo 
Sierra”, instalaciones del IMSS oportunidades, apoyo a las capillas de la Com. De 
Mezquites Grandes, San Pedro de los Hernández, El Tepetate, Manzanillas, San 
Francisco del Camino. 

Apoyo a personas de escasos recursos y de la 3ra edad para corte de árboles en 
propiedad privada. 

Se procedió a recortar hierba 200mts y recorte y 6 árboles en calle agricultura. 

Deshierbe en área de Protección Civil. 

Poda de árbol rompe viento en plazoleta Sertoma. 

Poda de árboles truenos en Sec. Técnica No. 11. 

 

Para embellecer nuestro Pueblo se llevó a cabo la aplicación de pintura en 
bancas, pasamos, jardines, postes y guarniciones de Plaza Principal. 

 

 

PARQUE LA MEZQUITADA 
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EJE: Cerritos En Paz Y Cerritos Prospero  

Acción: Ofrecer  condiciones  óptimas de práctica y aprovechamiento del tiempo 
libre a nivel recreativo  dirigido  a  los niños , jóvenes y la  comunidad en general, 
como medio para elevar el nivel  participativo. 

Localización: Carretera a San José de Turrubiartes 

Resultados obtenidos: Octubre 2015 a Noviembre 2016.   5000 personal 
visitaron nuestro parque infantil “LA MEZQUITADA” 

Número de beneficiarios: 15 000 personas. 

Metas: Elevar los niveles de participación de la niñez y la juventud en actividades 
recreativas. Hacer de las actividades recreativas un medio socializador que 
permita la integración y participación familiar y comunitaria. Brindar un ambiente 
de formación, donde niños, niñas y jóvenes desarrollen todos sus potenciales 
cognitivas y motrices, así como el fomento de hábitos y valores para ser mejores 
ciudadanos. 
 
Ficha: 

Para mejorar la imagen del parque, contar con mejores instalaciones para los 
niños y jóvenes y sobre todo para lograrlo. Se llevaron a cabo diversas obras de 
mantenimiento tales como limpieza y rehabilitación de juegos. 

Aplicación de pintura en guarniciones. 
Aplicación de pintura en comedores 
Se llevó a cabo donación de árboles. 
Relleno de tierra para construcción de cancha. 
Limpieza de campo de futbol, atletismo, diferentes áreas del parque municipal. 
Remarcar con cal líneas de canchas de voleibol. 
Poda de pasto en perímetro de la cancha de Futbol. 
Se plantaron plantas de ornato, palmas, rosales, crotos, bugambilias, pasto. 
Aplicación de pintura a macetón grande al frente de los baños. 
Se realizó la donación de diferentes especies al organismo paramunicipal que 
manejara la operación y administración del servicio público municipal de agua 
potable y alcantarillado del ejido el refugio, Cd Fernández S.L.P. 
Se realizó la donación de 60 arbolitos para reforestación  de la Esc. Primaria 
“Lázaro Cárdenas” de la comunidad de Ejido San Pedro de los Hernández. 
Donación de 30 árboles a apoyo a Escuela Primaria Rural Federal “Profr. Rafael 
Ramírez” de la Comunidad del Naranjal, Villa de Reyes para reforestación del 
plantel. 

Para mejorar el Acceso a la Entrada al Parque la Mezquitada se realizó la 
Construcción del arco. 



222 

 

 
RASTRO MUNICIPAL 

Eje: CERRITOS PROSPERO 

Localización: Rastro municipal 

Acción: Sacrificar ganado con calidad e higiene de acuerdo a las normas que 
marca la Secretaria de Salud con los Recursos materiales y humanos necesarios 
para efectuar la entrega de carnes aptas para consumo humano a los tablajeros y 
usuarios en tiempo y forma. 

Propósito de la acción: Brindar un Servicio de calidad a la ciudadanía de higiene 
y calidad. 

Resultados obtenidos 

 
MES BOVINO PORCINO 

OCTUBRE 91 411 

NOVIEMBRE 98 407 

DICIEMBRE 166 550 

ENERO 75 188 

FEBRERO 77 444 

MARZO 119 434 

ABRIL 92 445 

MAYO 108 481 

JUNIO 252 528 

JULIO 270 490 

AGOSTO 190 500 

     
Con un total de sacrificio de porcino de 4388 y un total de bovino de 
1538. 

Numero de beneficiario: 15.000 personas 
Meta: El Rastro Municipal comprende las instalaciones físicas propiedad del 
municipio, que se destinan al sacrificio de animales que posteriormente será 
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consumido por la población como alimento. Cuenta con personal, equipo y 
herramientas necesarias para su operación y comprende las áreas destinadas a 
los corrales de desembarque y de depósito, así como a la matanza.  

Ficha: 

Se lleva diariamente la limpieza general en las instalaciones del Rastro Municipal 
así como a los vehículos asignados a este departamento y el mantenimiento 
adecuado para el buen funcionamiento de sus actividades utilizando el material 
gestionado. 

Se llevó a cabo la aplicación de pintura en cajoneras de reces y puercos, rieles de 
canales, en puertas mosquiteras de color gris. 

Aplicación de pintura en interior y exterior de Rastro municipal. 

Se rehabilito el alcantarillado. 

Se cambió la puerta de los Sanitarios. 

Con el apoyo del departamento de Parques y Jardines se realizó la poda y 
deshierbe. 

Se rehabilito la cerca perimetral. 

Se le cambiaron pastillas de botonera de polipasto de reses. 

Se reconstruyeron puertas mosquiteras con la mitad de lámina. 

 

SERVICIO DE LIMPIA 

CERRITOS PROSPERO 

Acción: Recolección de basura para mantener la cabecera municipal y 

comunidades limpias 

Localización: Relleno sanitario 

Propósito de la acción: Lograr obtener un Cerritos limpio para el bienestar y la 

salud de las personas cerritenses. 

Resultados obtenidos:  

NOVIEMBRE                            660 TONELADAS RECOLECTADAS MES 

DICIEMBRE                              660 TONELADAS RECOLECTADAS MES 
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ENERO                                      660 TONELADAS RECOLECTADAS MES 

FEBRERO                                 660 TONELADAS RECOLECTADAS MES 

MARZO                                     660 TONELADAS RECOLECTADAS MES 

ABRIL                                       660 TONELADAS RECOLECTADAS MES 

MAYO                                       660 TONELADAS RECOLECTADAS MES 

JUNIO                                       700 TONELADAS RECOLECTADAS MES 

JULIO                     660 TONELADAS RECOLECTADAS MES 

AGOSTO                                  660 TONELADAS RECOLECTORAS MES 

          

Número de beneficiarios: 15.000 PERSONAS cubriendo un 100% en Cabecera 

Municipal y un 30 % en Comunidades. 

Metas: Mantener las calles limpias de la Cabecera municipal, recolectando diario 

la basura en calles, plazas, plazoletas, Escuelas de este Municipio. 

Ficha: 

Uno de los servicios fundamentales que presta al municipio es el de servicio de 

limpia por lo cual se efectúa la recolección total diaria de 22 toneladas afirmadas 

con la COEPRIS de basura en cabecera y comunidades, tales como Tepozán, 

Tepetate, Rincón de Turrubiartes, Mezquites Grandes y Mezquites Chicos, las 

cuales son depositadas en el Relleno Sanitario Provisional a un costado de los 

terrenos de la Feria y levantado un total de 10 animales muertos, que ha 

denunciado la ciudadanía. 

En este Departamento trabajan un total de 26 personas con 8 vehículos de los 

cuales 7 son propiedad del Municipio y 1 vehículo Particular. 

Dentro de las actividades de este Departamento se realizó la limpieza de camino a 

Manzanillas. 

Se brindó el apoyo al patronato de la feria. 



225 

 

Otro de los servicios públicos que presta este H. Ayuntamiento es la de Aseo 

Público del cual se realiza diario el Barrido Manual en las calles Principales, centro 

y Plazoletas de la Cabecera Municipal recolectando 1 tambor diario, todo con el fin 

de mantener limpio nuestro Municipio con esto estamos logrando dar cumplimiento 

a un CERRITOS PROSPERO. 

En esta área trabajan un total de 3 personas destinadas en barrido manual. 

Metas: Mantener limpia la cabecera, esto lo logramos de diferentes objetivos, con 

el personal de barrido manual de la zona centro y avenidas principales, para que 

estas se encuentren en óptimas condiciones.  

CATASTRO 

Eje.- Cerritos Próspero. 

Acción.-  Ingreso por Impuesto Predial 

Localización.- Catastro Municipal, Cerritos, S.L.P. 

Propósito.- Fortalecer la hacienda municipal fomentando el pago del Impuesto 
Predial a través de diversos incentivos fomentando la cultura de pago que refleje 
un incremento de los ingresos municipales propios que sirven  como base para  
generar obras y servicios en beneficio de toda la población, además de ser un 
factor importante en la asignación de recursos federales al municipio  de acuerdo 
al ingreso total del impuesto se asigna un estímulo adicional de participaciones 
que sirve para satisfacer las diversas necesidades sociales, 

Resultado obtenido.- En base a los programas de recaudación acudieron a 
liquidar su impuesto predial un total de 8672  contribuyentes  de un total de 18760 
anotados en el padrón municipal, lo que representa un 46.22% de contribuyentes 
que están al corriente y han aprovechado los incentivos,  

Recursos obtenidos.-  Cuatro millones doscientos setenta y dos mil sesenta   
pesos de ingresos por este concepto parte de estos recursos  se utilizaron para 
realizar diversas obras y servicios con la finalidad de abatir el rezago social y 
brindar servicios de calidad a la población en general incrementando  un 30.5 % 
de los  ingreso en comparación con el ejercicio anterior. 

Meta.- Esta administración preocupada por proporcionar obras y servicios en 
zonas de alta  marginación estableció como propósito primordial dentro del plan de 
desarrollo municipal, abatir en gran manera el rezago en servicios municipales a 
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zonas prioritarias de alta marginación a través de un fortalecimiento de las 
finanzas municipales para poder cubrir de esta manera sus necesidades. Esta 
acción se llevó a cabo con un programa municipal integral de obtener recursos a 
través de diversos programas de incentivos de pago, para aquellos contribuyentes 
que cuentan con un rezago considerable en sus adeudos para que cumplan y se  
pongan  al corriente con esta obligación fiscal.   

Para alcanzar esta meta estratégica impulsamos: 

Campaña de difusión a través de los diversos medios de comunicación en la que 
logramos la cobertura aproximada del  60 % del padrón y focalizada 
principalmente en la cabecera municipal. 

Campaña de notificación personalizada  a través de brigadas de apoyo con 
alumnos que realizan su servicio social,  notificando al 65.76% a deudores del 
impuesto asegurando mediante acuse de recibido su adeudo con el municipio, 

Diversos incentivos de descuento para promover la cultura de pago en los 
contribuyentes, tal es el caso del programa “Borrón y Cuenta Nueva” establecido 
de manera general por el H. Congreso del Estado durante los meses de Enero a 
Marzo, donde los deudores solo liquidaron el año anterior y el actual saldando 
todos sus adeudos. Adicionalmente contamos con el estímulo de descuentos en 
Enero 15%, Febrero 10% y Marzo 5% y permanentemente el 50% de descuento 
para personas de la tercera edad,  

Promoción de descuento por acuerdo de cabildo en multas, recargos y gastos de 
ejecución a todos los contribuyentes que se aprovecharon la promoción y saldaron 
su adeudo. 

Ficha.- 

Para la realización de estas actividades  fue necesario el empleo de las siguientes 
acciones: 

Apoyo de comunicación social con publicidad en radio, perifoneo en toda la 
cabecera municipal, volanteo, y apoyo mediante carteles publicitarios. 

Brigadas de apoyo de cuatro jóvenes de servicio social, entregando avisos de 
pago y entrega de volantes casa por casa. 

Entrevistas y promoción de descuentos en el programas de televisión por cable así 
como programación  de spots publicitarios. 

 



227 

 

Rifa entre los contribuyentes cumplidos consistente en primer lugar una 
motocicleta, segundo lugar una televisión de plasma y tercer lugar un horno de 
microondas durante los tres primeros meses para incentivar la cultura de pago. 

 

 

 

Eje.- Cerritos Próspero. 

Acción.-   Avalúos  

Localización.- Cerritos. 

Propósito.- Brindar un servicio con eficiencia y responsabilidad de acuerdo a los 
lineamientos establecidos de la LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN 
LUIS POTOSI para realizar los trabajos relacionados con estricto apego a la 
legalidad generando el servicio en el menor tiempo posible con la finalidad de 
promover  mayor movimiento inmobiliario entre los entes encargados de brindar 
los servicios profesionales a los ciudadanos y con ello generar mayor movimiento 
económico en el municipio. 

Resultado obtenido.-  de acuerdo a las solicitudes recibidas en este 
departamento  de catastro municipal  de un total de 770 solicitudes recibidas se 
realizaron todas y cada una  de ellas logrando abatir  en un 100% la elaboración 
de las mismas. 

Recursos  obtenidos.-   se obtuvieron ingresos por la cantidad de 328223.00  
pesos bajo este concepto. 

Esta administración responsablemente adquirió el compromiso en base a 
resultados en dar agilidad a los tramites inmobiliarios que realizan los diversos 
corredores  en la materia tanto aquí en  el municipio como de municipios 
circunvecinos y empresas que se dedican a esta actividad para hacer de estos 
trámites y servicios de manera más ágil a lo que a la fecha estamos cumpliendo 
con este compromiso.   

Meta.- El propósito fundamental del servicio de valuación es mantener actualizada 
la información en relación a las características físicas del terreno y la construcción 
y  verificar cualitativamente las diferentes tipologías de las construcciones 
adheridas a la propiedad, teniendo como resultado la correcta aplicación de las 
normas establecidas para la valuación en beneficio del propietario y con ello 
generar la certidumbre y dar seguridad en su patrimonio, a pesar de ser un 
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servicio basado en el movimiento económico, este departamento  cumplió en un 
100%  el compromiso de mantener actualizado los registros en base a 
disposiciones de valuación que actualmente nos rigen. 

Para alcanzar el resultado fue necesario asegurar el correcto  procedimiento de 
valuación  verificando con visitas de campo y utilizando las diversas   herramientas 
técnicas a nuestro alcance para obtener la información adecuada para la correcta 
elaboración y actualización de las solicitudes procurando siempre el apego a la 
legalidad y proporcionalidad que establece nuestra constitución. 

Ficha.- 

Para dar agilidad y seguimiento a estos trámites fue necesario la implementación 
de un programa de llenado de solicitudes de manera completa y que  consiste en 
que el usuario de este servicio cumpla en su totalidad con los requisitos 
contenidos en la solicitud presentada para poder dar seguimiento al trámite en el 
menor tiempo posible sin esperar a que solvente pendientes en el trámite. 

Eje.- Cerritos Próspero. 

Acción.-  Deslindes 

Localización.- Cerritos. 

Propósito.- Dar certeza jurídica a toda propietario que necesita conocer y 
deslindar su propiedad mediante el procedimiento de legalidad que garantice 
conocer su situación de medidas y colindancias bajo la premisa de no generar 
conflictos entre el propietario y sus vecinos procurando realizar los trabajos 
mediante el consenso de cada uno de ellos. 

Resultado obtenido.-  en base a las solicitudes presentadas se agendo  un total 
de 67 deslindes   a los cuales se dio  respuesta al 100%  al total de las mismas. 

Recursos obtenidos.- con la prestación de este servicio se ha obtenido un 
ingreso por la cantidad de  27572.0    siendo que no es un ingreso mayor el 
beneficio directo es para aquellos solicitantes de este servicio que tiene como 
resultado el beneficio en ellos mismos para dar seguridad y certidumbre a su 
patrimonio sin que se generen conflictos mayores. 

Metas.- la convivencia y la armonía entre vecinos o colindantes para nuestra 
sociedad es de vital importancia, por esta razón  los trabajos  de deslinde se 
apeguen estrictamente a los principios de legalidad para obtener como resultado 
un trabajo imparcial en la realización de los mismos, aun y cuando se llegase a 
presentar alguna afectación o diferencia en sus medidas por encima de intereses 
propios buscamos una solución consensada de llegar al acuerdo mutuo que 
garantice y evite conflictos entre colindantes y de ninguna manera propiciar 
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problemas a largo plazo por esta razón realizamos nuestro trabajo  con la mayor 
precaución por ser un tema delicado para garantizar la seguridad en sus 
propiedades proponiéndonos en realizar estos trabajos de manera ordenada y 
ejecutando el  100%  de las solicitudes presentadas por los propietarios, 

Para alcanzar nuestro propósito fue necesario cuidar la forma en la realización de 
los mismos convocando a los interesados mediante oficio y de una manera cordial 
para que estuvieran presentes en la diligencia y observaran con estricto apego el 
procedimiento para lograr el resultado de los mismos. 

Ficha.-  

Para la ejecución de esta acción es necesario al momento de recibir el trámite en 
la oficina catastral, agendar la visita por lo menos con tres días de anticipación 
para realizar la convocatoria mediante oficio a cada uno de los colindantes y 
pudieran estar enterados de la diligencia que  se lleva a cabo de tal forma que en 
cada deslinde pudieran estar los interesados al momento de la medición y así 
realizar las consideraciones que a su derecho convenga. 

Acción.-  Traslados de Dominio 

Localización.- Cerritos. 

Propósito.- Mantener un registro ordenado de las bajas que sufren las 
propiedades por cambio de propietario llevando un control de las modificaciones 
que sufre la propiedad  y mantener los registros físicos y  digitales actualizados.  

Resultado obtenido.-  En base a los traslados presentados se le dio salida de 
manera expedita a cada una de estas solicitudes presentadas y de manera 
extraordinaria se empadronaron adicionalmente al trabajo ordinario las colonias 
Vista Hermosa y Aurora que se encontraban sin regularizar por la tenencia de la 
tierra y que garantiza el patrimonio de todos los poseedoras que no contaban con 
el documento que ampara la propiedad este proceso gestionado por la 
administración anterior y ejecutado en la actual administración con un total de 542 
tramites por este concepto. 

Recursos obtenidos.-  Además de generar movimiento inmobiliario  la traslación 
de dominio representa un ingreso considerable de recursos económicos 
adicionales  como recurso fresco para sanear las finanzas públicas municipales 
necesarios para el buen funcionamiento del gobierno municipal obteniendo como 
ingreso por este rubro la cantidad de  430198.00 

Metas.- Hemos sido responsables en el control de este servicio especialmente si 
consideramos el beneficio al patrimonio familiar  de  contar con documento que 
avale y proteja su propiedad  pero  sobre todo que refleje la seguridad de que al 
aportar su  contribución a la hacienda pública  estará contribuyendo al desarrollo 
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de nuestro municipio de un total de 787 predios sin regularizar de acuerdo a los 
planos y levantamientos topográficos de las colonias involucradas en los procesos 
de regularización por este departamento de catastro se logró  escriturar un  
23.63% quedando pendiente  un 40.03% que se encuentra en  proceso, y que ya  
fue aprobado por el Congreso del Estado, lo que equivale a 315 predios  
quedando aún pendientes  propiedades equivalente  a un 36.34 % sin regularizar. 

Para lograr nuestras metas fue necesario dar seguimiento al proyecto de 
regularización de las  colonias Aurora y Vista Hermosa en proceso de 
escrituración por la anterior administración en donde se ha elaborado el 100%  los 
documentos aprobados y presentados para su empadronamiento  en esta oficina 
catastral,  abatiendo en  un 23.63  la regularización de lotes en estas dos colonias. 

Ficha.-  

Para la realización de este trámite es necesario la participación y  apoyo de la 
comisión para la regularización de la tierra CORETT así como del Congreso del 
Estado de San Luis Potosí aprobando las iniciativas de  regularización de dichos 
predios, además de los diversos trámites entre  particulares en las que  el 
trasmisor de la propiedad debe estar al corriente con el pago de sus impuestos y 
que cumpla  con todos los requisitos adicionales como  es la presentación del 
avaluó catastral y  permisos correspondientes de subdivisión expedidos por la 
dirección de obras públicas y realizar el pago del impuesto sobre adquisición de 
inmuebles para la realización del  trámite en el menor tiempo posible. 

Acción.-  Ubicaciones y Constancias Diversas 

Localización.- Cerritos. 

Propósito.- Mantener actualizada la cartografía municipal conociendo y ubicando 
las características de las propiedades mediante el uso de coordenadas 
geográficas y brindando servicios de calidad  

Resultado obtenido.-  se realizaron 127 ubicaciones programadas durante el 
ejercicio fiscal realizando el 100% de cada una de ellas mediante el proceso 
establecido, así como la elaboración  de 245 constancias y certificaciones 
necesarias para diversos trámites. 

Recursos obtenidos.-   Con esta acción se generó un ingreso total por la 
cantidad de  $ 58,900.00  que representa un recurso adicional a los diferentes 
servicios que genera el departamento. 

Metas.- De acuerdo al plan de ordenamiento territorial  es necesario la 
identificación y clasificación de la tenencia de la tierra por lo que es necesario 
seguir manteniendo nuestro plan de acuerdo a las nuevas disposiciones vigentes  
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en la actual legislación contribuyendo a complementar el mosaico municipal para 
la localización geográfica de las mismas. 

Para lograr nuestro objetivo echamos mano de nuestras herramientas técnicas en 
materia catastral como son los GPS (sistemas de posicionamiento global) capaces 
de generar información geográfica de gran utilidad a futuro en la que los dueños 
de terrenos dispondrán con exactitud sus  medidas, colindancias y ubicación 
cartográfica en tiempo real de sus propiedades. 

 

Ficha.-  

Esta acción es de vital importancia en el tramite catastral por lo que para la 
realización de este trámite es necesario agendar el servicio para programar el 
equipo necesario a utilizar así como el tiempo estimado en la realización de este 
trabajo dado las distancias a recorrer hasta el lugar del predio son considerables. 

Para esto es necesario utilizar equipos de vanguardia en el levantamiento 
catastral, con  equipos de GPS con los que cuenta el ayuntamiento,  así como  
navegadores adicionales para un eficiente  servicio. 

REGISTRO CIVIL 
 

EJE CERRITOS PROSPERO 
1Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción: Actas de nacimiento. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades. 
Propósito.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera 
damos cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal, ante las necesidades de la 
población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje 
rector. 
Recursos obtenidos.-  
Número de beneficiarios.- 7822 en lo que va de administración. 
Ficha: 
Esta administración, tiene la certeza de poder brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este nuevo 
sistema que coincide con el de registro Civil del Estado, ya que en nuestro 
municipio tenemos una gran demanda de expedición de actas de nacimiento, 
documento fundamental para cualquier trámite. Ante ello tenemos el único fin de 
mejorar y brindar un mejor servicio a la población en general.  
 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
2Eje.- Cerritos Próspero. 
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Acción.- Actas de Matrimonio. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades. 
Propósito.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general. De esta manera 
damos cumplimiento al plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
sociedad, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y al mandato 
gubernamental de garantizar la seguridad jurídica del estado civil. 
Recursos obtenidos.-  
Número de beneficiarios.- 640 beneficiados. 
 
 
Ficha: 
Nuestro reto es brindar un mejor servicio a la ciudadanía de una forma más eficaz 
y rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con el de 
registro Civil del Estado, por lo cual se elaboran más rápido las actas de 
matrimonio. Ante ello  el único fin de mejorar y brindar un mejor servicio a la 
población en general.  
 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
3Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Actas de Defunción. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades. 
Propósito.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general. De esta manera 
damos cumplimiento al plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje 
rector. 
Recursos obtenidos.-  
Número de beneficiarios.-  331 expediciones de actas de defunción. 
 
Ficha: 
Estamos implementando un nuevo sistema que coincide con el de registro Civil del 
Estado, con ello somos más eficientes, en donde nuestro único fin es. Ante ello  el 
único fin es mejorar para brindar un mejor servicio a la población en general.  
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
4Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Actas de Divorcio. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades. 
Propósito.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general. De esta manera 
damos cumplimiento al plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje 
rector. 
Recursos obtenidos.-  
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Número de beneficiarios.-  se expidieron 51 actas de divorcio. 
 
Ficha: 
Esta administración brinda un mejor servicio a la ciudadanía, ya que hemos 
logrado dar un mejor servicio a la ciudadanía al expedir actas de Divorcio con 
mayor rapidez.  
 
 
 
 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
5Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Registro de Actas de Reconocimiento de Hijos. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades. 
Propósito.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general. De esta manera 
damos cumplimiento al plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje 
rector. 
Recursos obtenidos.- 
Número de beneficiarios.- Se benefició a 9 familias. 
 
Ficha: 
Nuestro único fin es mejorar cada día para brindar un servicio de calidad a la 
población en general. En comparación con la administración anterior hemos 
logrado dar un mejor servicio a la ciudadanía ya que con este nuevo sistema 
damos agilidad y rapidez a este trámite. 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
6Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Inscripción de Nacimiento. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades. 
Propósito.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera 
damos cumplimiento al plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje 
rector. 
Recursos obtenidos.-  
Número de beneficiarios.-  9 personas que fueron beneficiadas. 
 
Ficha: 
En esta administración  implementamos un nuevo sistema que coincide con el del 
registro Civil del Estado, lo cual nos permite trabajar con mayor agilidad y rapidez 
para brindar este trámite. 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
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8Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Registro de Actas de Nacimiento. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades de alrededor. 
Propósito.- brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera 
damos cumplimiento al plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje 
rector. 
Recursos obtenidos.-  
Número de beneficiarios.-  378 registros de nacimiento. 
 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal realizó 
su diagnóstico de las principales necesidades en  el municipio, con  el único fin de 
mejorar y brindar un mejor servicio a la población en general.  
 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
10Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Registro de Actas de Matrimonio. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades. 
Propósito.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera 
damos cumplimiento al plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje 
rector. 
Recursos obtenidos.-  
Número de beneficiarios.-  84 parejas que contrajeron matrimonio, 
 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal tiene la 
certeza de poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía de una forma más 
eficaz y rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con el 
de registro Civil del Estado. Ante ello  el único fin de mejorar y brindar un mejor 
servicio a la población en general. 
 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
11Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Registro de Actas de Divorcio. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades de alrededor. 
Propósito.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera 
damos cumplimiento al plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje 
rector. 
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Recursos obtenidos.-  
 Número de beneficiarios.-   se registró 22 divorcios dando el mismo número de 
beneficiados. 
Ficha: 
Esta administración, en la elaboración al plan de desarrollo municipal se cerciora  
de poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía de una forma más eficaz y 
rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con el de 
registro Civil del Estado. Ante ello  el único fin de mejorar y brindar un mejor 
servicio a la población en general.  
 
 
 
EJE CERRITOS PROSPERO 
12Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Registro de Actas de Defunción. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades. 
Propósito.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general. De esta manera 
damos cumplimiento al plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje 
rector. 
Recursos obtenidos.-  
Número de beneficiarios.- Se asentaron 144 registros de defunción beneficiando 
al mismo número de personas. 
 
 
Ficha: 
Esta administración se cerciora de poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía 
de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este nuevo sistema 
que coincide con el de registro Civil del Estado. Ante ello  el único fin de mejorar y 
brindar un mejor servicio a la población en general.  
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

Eje: Cerritos prospero. 

Acción: Campaña sobre la Muerte Materna. 

Propósito: Con seguimiento a la campaña lanzada por la ONU MUJERES se 
realiza en Cerritos este movimiento para concientizar a la mujer sobre sus 
derechos a la hora del parto, el cual debe ser humanizado. 

Recursos destinados: Apoyo de distintas entidades de salud, campaña con 
mujeres embarazadas. 

Resultado obtenido: Que las mujeres a la hora del parto tengan conocimiento 
acerca de sus derechos de Salud. 
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Número de Beneficiarios: Mujeres Cerritenses en estado de embarazo. 

Hasta la fecha son 477 solo en comunidades que atiende la jurisdicción sanitaria 
No.4 

 

 

 

Ficha:  

Por medio de la campaña NO A LAS MUERTES MATERNAS lanzada por la ONU 
MUJERES a nivel internacional, Cerritos se une y concientiza a las mujeres sobre 
sus derechos a la hora de dar a luz. 

Por qué dar vida no debe ser asunto de muerte. 
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Eje V  Cerritos con responsabilidad Global. 

   

REGIDORES 

EJE CERRITOS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 
 
Acción.-Asistir a las Sesiones de Cabildo 
Localización.- Cerritos 
Propósito.- Como órgano colegiado apoya en la deliberación de todos los tema 
que son facultad del Cabildo, mismos que  precisa la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de San Luis Potosí, así como en cuestiones de interés que el 
presidente municipal solicita de sus conocimientos, estudio e intervención para 
fortalecer la planeación, en materia normativa y en materia operativa, al servicio 
del Ayuntamiento.  
Número de beneficiarios.- 21394 

Metas.- Contribuir en el 100% de todas las sesiones de Cabildo para que Cerritos 
alcance su mayor desarrollo posible, en el transcurso esta administración. 
Exigiéndose cada uno de los regidores la mayor contribución en el cumplimiento 
de nuestros deberes con el presidente municipal y al municipio a quienes nos 
debemos con lealtad y responsabilidad.  

Ficha:  

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí S.L.P. expone 
en su artículo 31 las facultades y obligaciones de los ayuntamientos y es en el 
artículo 74 en el que se comprenden las facultades y obligaciones de los 
regidores, describiendo en la fracción: 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Cabildo participando en las discusiones 
con voz y voto; 

 
 
EJE CERRITOS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 
 
Acción.-Someter ante el Cabildo la normatividad de competencia municipal. 
Localización.- Cerritos 
Propósito.- Para todos los regidores es una prioridad fortalecer el marco legal del 
municipio, mismo que pretende un ejercicio de gobierno transparente a la 
comunidad en el que se garantiza la legalidad y el respeto a todos los ciudadanos 
por igual. 
Número de beneficiarios.- 21394 
Metas.- Cerritos hoy cuenta con un legado de reglamentos y bando los cuales 
deben ser socializados con la población a fin de que se cumpla y no se ignore. 
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Para los regidores contribuir a enriquecer esta herencia normativa es una prioridad 
por su impacto positivo a la armonía y civilidad de nuestra comunidad. 
 

Ficha:  

Para los regidores cumplir en apego a la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí en su artículo 29, que  a la letra dice: Los reglamentos, 
bandos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
expidan los ayuntamientos dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia, que deriven de la presente Ley 
y de las demás en materia municipal que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 114 de la Constitución del Estado expida el Congreso Local, 
complementarán en lo conducente las disposiciones de las mismas y asegurarán 
en cuanto corresponda, la participación ciudadana y vecinal. 

La facultad de presentar las iniciativas correspondientes a las normas que deriven 
de lo consignado en el párrafo anterior corresponde. 
 
 
EJE CERRITOS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 
Acción.- Reuniones de comisión 
Localización.- Cerritos 
Propósito.- El espíritu del trabajo en comisiones responde a la planeación 
municipal, en donde tanto la ciudadanía a través de la consulta ciudadana, como 
la guía del presidente municipal imprimen el rumbo de nuestro municipio. Ante ello 
se nombraron comisiones que han participado en apoyo de sus directores en la 
gestión e impulso a los diferentes proyectos que benefician al municipio de 
Cerritos. 
Número de beneficiarios.- 21394 
Metas.- Nuestra meta principal es el fortalecimiento al presidente municipal en la 
concertación con organismos e instituciones externas, el impulso a directivos 
municipales para alcanzar las metas de todos los programas y proyectos que 
estén al servicio de nuestros pobladores.  
 

Ficha:  

En cumplimiento  a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí en su artículo 72, en el que se señala: Para el cumplimiento de las 
actividades inherentes a su cargo, el Presidente Municipal deberá auxiliarse de los 
demás integrantes del Ayuntamiento formando comisiones permanentes o 
temporales. 

En cumplimiento al artículo 74. Son facultades y obligaciones de los regidores las 
siguientes: 
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II. Desempeñar las comisiones que les encomiende el cabildo, informando a más 
tardar cada dos meses en sesión ordinaria, del trabajo realizado y de los 
resultados obtenidos; 

 
EJE CERRITOS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 
Acción.- Presentación de Dictámenes 
Localización.- Cerritos 
Propósito.- Al trabajar hombro con hombro con el presidente municipal, por 
alcanzar los mayores beneficios para el municipio de Cerritos, en las reuniones de 
comisión hacemos un llamado a la unidad a todas las fuerzas político partidistas, 
para que unidos hagamos una gran alianza por el desarrollo de nuestro municipio. 
Número de beneficiarios.- 21394 
Metas.- Nuestra meta es alcanzar mínimamente el 90%  de todos los acuerdos 
que habrán de presentarse como dictamen en las sesiones de Cabildo.   
 

Ficha:  

En cumplimiento  a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí en su artículo  74. Son facultades y obligaciones de los regidores las 
siguientes: 

III. Proponer al cabildo los acuerdos que deban dictarse para la eficaz prestación 
de los servicios públicos, o el mejor ejercicio de las funciones municipales cuya 
vigilancia les haya sido encomendada; 

Por su parte la Le General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 21, dicta 
que: La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los 
conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, 
valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para 
satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e 
interpretada por especialistas e interesados en la finanzas públicas. 

Ante ello los regidores estamos obligados a contribuir para que tanto las 
decisiones tanto de índole administrativa, legal y contable cuenten con el estudio, 
discusión y respaldo del trabajo en comisiones mismo que se reflejara a través de 
los dictámenes. 
 
EJE CERRITOS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 
Acción.- Capacitarse para cumplir con la Ley en el ejercicio del gobierno. 
Localización.-Cerritos 
Propósito.- Toda la capacitación es importante, principalmente en los temas de 
orden legal, ya que los regidores somos los principales llamados a vigilar el buen 
cumplimiento de la ley, la rendición de cuentas y la honorabilidad de todos los 
empleados del gobierno municipal, nuestros órganos descentralizados y órganos 
ciudadanos. Juntos hacemos posible el progreso de Cerritos.  
Número de beneficiarios.- 21394 
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Metas.- Una meta de gran impacto en este rubro es lograr que el 100% de 
nuestros regidores estemos capacitados en las principales leyes que nos impactan 
porque somos corresponsables en su cumplimiento para el buen ejercicio del 
gobierno municipal.  
 

Ficha:  

En cumplimiento  a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí en su artículo  74. Son facultades y obligaciones de los regidores las 
siguientes: 

IX. Asistir y acreditar los cursos de inducción, talleres de capacitación y formación 
que instrumente e imparta el Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia 
del Ramo correspondiente, o por universidades públicas o privadas, una vez que 
cuenten con la constancia de la autoridad electoral que los acredite como tales y 
antes de tomar posesión de su cargo; así como asistir a los cursos de capacitación 
y formación que instrumente e imparta la Auditoría Superior del Estado, durante el 
tiempo del ejercicio de la administración para la cual fue electo. 

 
EJE CERRITOS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 
Acción.- Integración de Comités, consejos de desarrollo municipal, juntas de 
vecinos y demás organismos 
Localización.- Cerritos 
Propósito.- La conformación de los comités promueve la participación de todos 
los sectores sociales involucrados en los diversos tópicos que son responsabilidad 
del gobierno municipal o en donde nos corresponde colaborar. Para ello al 
encabezar las comisiones que integramos los regidores estamos llamados a ser 
los principales promoventes de sus reuniones y toma de acuerdos, para con ello 
respaldar la postura del gobierno municipal frente a los ciudadanos, autoridades 
tanto federales, como estatales y los órdenes ejecutivo, legislativo y judicial. 
Número de beneficiarios.- 21394 
Metas.- Nuestra meta es colaborar, llevando el mensaje del presidente municipal, 
informando en tiempo y forma la exposición del 100% de las reuniones de comités, 
en donde se concreten al 100% los acuerdos y compromisos adquiridos por este 
gobierno municipal. 
 
Ficha:  
En cumplimiento  a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí en su artículo 31, inciso a, fracción I se expone: 
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; dicho 
Comité promoverá la coordinación con los planes nacionales y estatales de 
desarrollo; 
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II. Formular y actualizar los programas municipales de desarrollo urbano con 
sujeción a las leyes estatales y federales, en los cuales se deberán incluir 
estadísticas y datos sociológicos; 

III. Colaborar en el fortalecimiento del desarrollo rural; al incremento de la 
producción agrícola y ganadera; así como al impulso de la organización 
económica de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, con el propósito de 
cumplir con las atribuciones que le asignan las leyes reglamentarias del artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los ayuntamientos 
deberán ejercitarlas, dictando a su vez las disposiciones legales que aseguren el 
cumplimiento de los programas agrarios; 

ARTICULO 101. Para coadyuvar en los fines y funciones de la administración 
pública municipal, el Ayuntamiento integrará consejos de desarrollo municipal, 
juntas de vecinos y demás organismos, cualquiera que sea el nombre con que se 
les designe, los que presentarán propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases 
de los planes y programas municipales o modificarlos en su caso; el Cabildo 
supervisará sus actividades y vigilará el destino de los fondos que manejen. 

ARTICULO 102. Los ayuntamientos procurarán que en la integración de estos 
organismos se incluyan personas de los sectores de mayor representatividad en la 
población, y que tengan el perfil idóneo para el desempeño de las 
responsabilidades que se les asigne. 

 

SINDICATURA 

Sindicatura Municipal de Cerritos,  ha cumplido de manera responsable  el 

compromiso social concedido por la ciudadanía cerritense, vigilando el adecuado 

ejercicio del presupuesto público, procurando que las actividades de los diferentes 

departamentos  municipales se ajusten a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia, con el fin de buscar el mayor beneficio de los cerritenses.  

Ejerciendo las facultades y cumpliendo con las obligaciones que me confiere la ley, 

hemos enfocado las actividades en revisar, vigilar y salvaguardar los bienes y 

recursos que conforman el patrimonio municipal.      

 

Acción: Representación Jurídica del Ayuntamiento: Procuración y defensa.  

Localización. Sindicatura Municipal. 

Propósito de la acción o justificación: Llegar a la negociación de asuntos,  
laudos   y convenios ante el  Tribunal Estatal de Conciliación  y Arbitraje (TECA). 
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Los resultados obtenidos.: Durante este primer año dentro de este gobierno 
municipal, como resultado de dos procedimientos laborales existen dos  laudos a  
favor del Municipio finiquitando a los demandantes. 

En la actual administración se notificaron trece  demandas laborales, de las cuales 
se ha hecho la negociación beneficiosa para ambas partes en siete de los juicios 
instaurados en contra del Ayuntamiento. 

Además de que se han celebrado  veinticinco convenios  con los ex trabajadores 
del Municipio con la finalidad de tener un Ayuntamiento pacífico y cumplido con 
sus ex empleados; ante  el Tribunal  Estatal  de Conciliación  y Arbitraje en la 
Ciudad de San Luis  Potosí. 

Número de beneficiados. La sociedad Cerritense,  procurando que no se afecte 
el Erario Público.  

Meta: En un porcentaje  de 50% ya que en la actualidad existen procedimientos 
de administraciones pasadas que nos van a repercutir en esta administración.  

 

Marco Normativo: Artículos 115  fracción I y II de la Constitución Política de los 
Estados Mexicanos, 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí, y   Artículo  75 fracción I y II de la  Ley Orgánica del  Municipio 
Libre del Estado de  San Luis   Potosí. 

      

Acción:   Recuperación de la posesión de Inmuebles Propiedad del  
Ayuntamiento. Localización: Presidencia Municipal. 

Propósito de la acción o justificación: Se hace la entrega de las Instalaciones 
del (CEREDI), esto  como consecuencia de  la Controversia  Constitucional  
sentencia a favor del H. Ayuntamiento por  la Administración anterior  y  ahora a mi 
digno cargo, recibo dichas Instalaciones para salvaguardar de ellas, así como 
destinar  su  uso de una manera distinta beneficiando con  servicio a  la sociedad 
Cerritense.  

Todo con el apoyo del Gobierno del Estado. 

 Los resultados obtenidos. Proporcionar seguridad  al Palacio Municipal y a los 
vecinos aledaños. 

Número de beneficiados.  La sociedad Cerritense. 

Meta: En un porcentaje 100 % cubriendo el propósito. 
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Marco Normativo: Artículos 115  fracción I y II de la Constitución Política de los 
Estados Mexicanos, 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí, y   Artículo  75 fracción I y II de la  Ley Orgánica del  Municipio 
Libre del Estado de  San Luis   Potosí. 

 

Acción: Convenios establecidos en las diferentes Dependencias 
Gubernamentales. 

Localización: Sindicatura Municipal. 

Propósito de la acción o justificación:- Vigilar que los convenios, contratos de  
Colaboración, coordinación  entre el Ayuntamiento y  dependencias,  se apeguen 
a la correcta aplicación de la Ley, con la finalidad de  brindar un buen servicio y 
mejorar la calidad de vida en el Municipio de Cerritos. 

Los resultados obtenidos: Beneficiar al Municipio a través de obras, apoyos y 
servicios, con la intención de que la sociedad Cerritense tenga una mejora en la 
calidad de Vida. 

Número de Beneficiados: Los habitantes de Cerritos. 

Meta: En un porcentaje  del 100%  se ha revisado que estos convenios y contratos 
se apeguen a la Ley, de esta manera protegiendo los intereses del H. 
Ayuntamiento y por ende a todos los Cerritenses. 

Marco Normativo: Artículos 115  fracción I y II de la Constitución Política de los 
Estados Mexicanos, 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí, y   Artículo  75 fracción VIII de la  Ley Orgánica del  Municipio 
Libre del Estado de  San Luis   Potosí. 

Acción: Proceso  de Regularización y escrituración de  predios en  las Colonias 
Buenos Aires y San Juan   en conjunto con el Departamento de Catastro  
Municipal. Y espera de las escrituras de las colonias Vista Hermosa y Aurora. 

Localización: Sindicatura Municipal y Catastro. 

Propósito de la acción o justificación: Dar Certeza jurídica a los diferentes 
beneficiados de la  donación de predios   con su  respectivo  título de propiedad 
(Escritura), Implementar un buen registro de todos y cada uno de los beneficiados 
por el H. Ayuntamiento en administraciones anteriores. 

Los resultados obtenidos: El Congreso del Estado de San Luis Potosí en sesión 
de Fecha del día  quince de octubre de dos mil quince,  autorizó la donación de 
232 lotes a solicitud del   Municipio  de Cerritos. 
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Para el proceso de Escrituración el Ayuntamiento ha firmado un convenio de 
colaboración con la Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra, de 
lo cual se comenzó a trabajar en ello. La finalidad de esta acción es ofrecerle una 
seguridad y estabilidad a  los  ciudadanos  beneficiados con predios  por parte  del 
H. Ayuntamiento, haciéndoles  entrega de  su título de propiedad,  todo esto con  
el proceso legal correspondiente antes mencionado, así como también estamos en 
la espera de las Escrituras  de las  Colonias Vista Hermosa y Aurora de acuerdo  
al trámite emitido  por  la administración anterior. 

Número de Beneficiados: Directos Aurora: 79, Vita Hermosa: 159, Buenos Aires 
232. 

Meta: En porcentaje del 80 % de la acción planteada. 

Marco Normativo: Artículos 115  fracción I y II de la Constitución Política de los 
Estados Mexicanos, 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí, y   Artículo  75 fracción VI de la  Ley Orgánica del  Municipio 
Libre del Estado de  San Luis   Potosí. 

Acción: Actualización de  Inventario, vehicular, mobiliario y edificios propiedad del 
H. Ayuntamiento de Cerritos, San Luis Potosí. 

Localización; Sindicatura Municipal, Tesorería y Contraloría Interna. 

 

Propósito de la acción o justificación:- Vigilar y procurar que cada pertenencia 
del H. Ayuntamiento se encuentre en los lugares destinados para su  uso   y su  
debido manejo correspondiente, así como actualizar de acuerdo a la Ley los 
inventarios en conjunto con la Contraloría Interna y Tesorería Municipal. 

Los resultados obtenidos: Se obtiene la identificación y un orden en relación a 
las propiedades, control de vehículos y demás bienes del Ayuntamiento. 

Número de Beneficiados: El H. Ayuntamiento y por ende la sociedad. 

Meta: En porcentaje un 50%  en avance.  

 

Marco Normativo: Artículos 115  fracción I y II de la Constitución Política de los 
Estados Mexicanos, 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí, y   Artículo  75 fracción VI de la  Ley Orgánica del  Municipio 
Libre del Estado de  San Luis   Potosí. 
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SECRETARIA MUNICIPAL 

Eje V Cerritos con responsabilidad global. 

Acción: Agendar reuniones con las dependencias y autoridades estatales, jueces 
auxiliares, etc. 

Localización.- Tanto en cabecera como en comunidades y la capital del Estado 
principalmente. 

Propósito de la acción o justificación: En representación del Presidente 
Municipal o la instancia Municipal correspondiente el secretario en cumplimiento 
con la Ley orgánica coordina los esfuerzos de las diferentes unidades 
administrativas responsables de resolver las problemáticas sociales, lo cual motiva 
estas reuniones en las que se proporciona atención directa a la ciudadanía y 
agilizar los servicios y productos del Municipio para el resultado que dé mayor 
satisfacción al ciudadano. 

Número de beneficiados.- En el caso de los jueces auxiliares los cuales brindan 
su servicio en 28 comunidades podemos afirmar que sus servicios han contribuido 
al desarrollo de 6393 habitantes. 

Meta: Se ha logrado un buen trato con la ciudadanía que acuden a tratar asuntos 
con el Presidente Municipal, como con las personas que acude a visitarlo de 
diferentes dependencias, a quienes se les agenda su reunión con el Presidente 
Municipal o con el Secretario del H. Ayuntamiento. 

Ficha.-  

En el caso de las dependencias Federales el beneficio no  solo es para las 
comunidades, también se fortalece el bienestar de la cabecera municipal por lo 
que podemos decir que estas acciones han impactado positivamente a los 21394 
habitantes de Cerritos. 

Eje V Cerritos con responsabilidad global. 

Acción: Elaboración de oficios. 

Localización.- Este servicio se brinda a todos los ciudadanos de cabecera como 
de comunidades. 

Propósito de la acción o justificación: Para el gobierno municipal es una 
prioridad favorecer a las personas más necesitadas tanto brindando asesoría legal 
como las herramientas de las que carecen para la elaboración de los documentos. 

Resultados Obtenidos.-  

MES NUMERO DE OFICIOS 

OCTUBRE 74 
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NOVIEMBRE 60 

DICIEMBRE 88 

ENERO 83 

FEBRERO 112 

MARZO 121 

ABRIL 79 

MAYO 73 

JUNIO 82 

JULIO 87 

AGOSTO 70 

 

Recursos destinados.- Por la elaboración de las constancias de identidad tienen 
un costo de $50.00 pesos, los registro de fierro el costo es de $40.00 pesos y de 
los permiso de eventos generan costos diferentes dependiendo donde se realice 
cada evento. Los costos de cada oficio que se elabora en este departamento se 
pagan directamente en el departamento de Tesorería. Estos trámites se elaboran 
diariamente. 

Número de beneficiados.- Un total de 929 oficios entre ellos permisos de eventos 
sociales, constancias de origen y vecindad, nombramientos, recomendaciones 
entre otros. 

Meta: Se ha logrado brindar un buen servicio a la ciudadanía que a diario acude a 
este departamento a realizar cualquier trámite como constancias de identidad, 
permisos de eventos sociales, entre otros, así como realizar los oficios a diferentes 
dependencias. 

Ficha.-  

Este servicio que presta el gobierno municipal a través del secretario de gobierno 
está encaminado a fortalecer la certidumbre jurídica y que los ciudadanos 
cerritenses alcancen metas tanto en gestiones personales, económicas, laborales 
que fortalezcan su economía y en algunos casos su estabilidad legal. 

Eje V Cerritos con responsabilidad global. 

Acción: Actas de Cabildo. 

Localización.- Las actas se realizan en el Salón de Cabildo de la Presidencia 
Municipal en un horario de 19:00 horas y  son elaboradas por la Secretaría del 
Ayuntamiento, toda vez que el mismo secretario es quien las convoca.  
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Propósito de la acción o justificación: Estas actas son ordinarias y 
extraordinarias, las ordinarias son convocadas dos por mes y las extraordinarias 
pueden ser las que le soliciten al secretario, las convocatorias se les envían a los 
Regidores para que ellos mismos vean que puntos se van a tratar en la Sesión de 
Cabildo.  

Resultados Obtenidos.-  

No. DE ACTA TIPO DE REUNION FECHA DEL ACTA O REUNION 

1 SOLEMNE 01 DE OCTUBRE 2015 

2 EXTRAORDINARIA 04 DE OCTUBRE DE 2015 

3 ORDINARIA 07 DE OCTUBRE DE 2015 

4 ORDINARIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 

5 EXTRAORDINARIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 

6 ORDINARIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 

7 EXTRAORDINARIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 

8 ORDINARIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 

9 ORDINARIA 02 DE DICIEMBRE DE 2015 

10 EXTRAORDINARIA 07 DE DICIEMBRE DE 2015 

11 EXTRAORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 

12 ORDINARIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 

13 ORDINARIA 06 DE ENERO DE 2016 

14 EXTRAORDINARIA 18 DE ENERO DE 2016 

15 ORDINARIA 20 DE ENERO DE 2016 

16 EXTRAORDINARIA 27 DE ENERO DE 2016 

17 EXTRAORDINARIA 28 DE ENERO DE 2016 

18 ORDINARIA 03 DE FEBRERO DE 2016 

19 ORDINARIA 17 DE FEBRERO DE 2016 

20 EXTRAORDINARIA 20 DE FEBRERO DE 2016 

21 EXTRAORDINARIA 29 DE FEBRERO DE 2016 

22 ORDINARIA 02 DE MARZO DE 2016 
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23 ORDINARIA 16 DE MARZO DE 2016 

24 ORDINARIA 06 DE ABRIL DE 2016 

25 EXTRAORDINARIA 18 DE ABRIL DE 2016 

26 ORDINARIA 20 DE ABRIL DE 2016 

27 ORDINARIA 04 DE MAYO DE 2016 

28 ORDINARIA 18 DE MAYO DE 2016 

29 ORDINARIA 01 DE JUNIO DE 2016 

30 ORDINARIA 15 DE JUNIO DE 2016 

31 EXTRAORDINARIA 30 DE JUNIO DE 2016 

32 ORDINARIA 06 DE JULIO DE 2016 

33 EXTRAORDINARIA 19 DE JULIO DE 2016 

34 ORDINARIA 20 DE JULIO DE 2016 

35 ORDINARIA 03 DE AGOSTO DE 2016 

36 ORDINARIA  17 DE AGOSTO DE 2016 

 

Recursos destinados.- Por la elaboración de las actas de cabildo no se genera  
ningún costo. 

Número de beneficiados.- Un total de 36 sesiones de Cabildo contando 
ordinarias, extraordinarias y solemnes. 

Meta: Se ha logrado una buena respuesta en cada sesión que se convoca con los 
integrantes de cabildo tratando cada punto del orden del día. 

Ficha.-  

Las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias donde los integrantes del 
cuerpo edilicio que por encima de intereses personales o partidistas han mostrado 
con gran responsabilidad un alto grado de respeto y entendimiento, reflejando la 
pluralidad, productividad; viendo siempre por el bien común de los cerritenses. 

 

Eje V Cerritos con responsabilidad global. 

Acción: Elaboración de la Cartilla Militar. 

Localización.- Este servicio se brinda a todos los jóvenes del Municipio como a 
los de las Comunidades que cumplen sus 18 años y para poder realizar el trámite 
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la Secretaria de la Defensa Nacional 12/a Zona Militar nos da los siguientes 
requisitos : Acta de Nacimiento (original y copia), 4 fotografías tamaño credencial a 
color con fondo blanco con camisa blanca-proceso (sin bigote, sin barba, frente 
despejada pelo y patilla recortado), comprobante de estudios (constancia o 
certificado del grado máximo de estudio, copia), comprobante de domicilio (recibo 
de luz, teléfono o agua copia) y Curp (copia). 

Propósito de la acción o justificación: La cartilla militar es un documento 
expedido por la Junta Municipal de Reclutamiento de este Municipio de la clase 
1998, anticipados y remisos.  

Resultados Obtenidos.-  

MES CARTILLAS 
EXPEDIDAS 

ENERO 0 

FEBRERO 23 

MARZO 8 

ABRIL 6 

MAYO 7 

JUNIO 3 

JULIO 4 

AGOSTO  10 

 

Recursos destinados.- Esta tramite es gratuito y no genera ningún costo. 

Número de beneficiados.- Un total de 61 cartillas expedidas. 

Meta: Brindar la atención adecuada a los jóvenes que asisten a esta oficina a 
pedir información para que puedan realizar su trámite y así mismo realizarles su 
cartilla militar.  

Ficha.-  

Este servicio es un trámite que se realiza diariamente a los jóvenes que lo solicitan 
siempre y cuando cubran todos los requisitos para poderles elaborar su cartilla 
militar y ya cuando entreguen su documentación se les fija una fecha no más de 
una semana para que se presenten a esta oficina para poder firmarla y poner las 
huellas en su cartilla, así mismo se les entrega de inmediato siempre y cuando 
este el presidente para firmarla, ya que esta debe de estar firmada únicamente por 
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el Presidente Municipal y la persona encargada en su caso la Operadora de la 
Junta Municipal de Reclutamiento del Municipio y a su vez debe de llevar el sello.  

 

Eje V Cerritos con responsabilidad global. 

Acción: Acción Cívica. 

Localización.- En coordinación con las escuelas del Nivel Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Medio Superior y Superior, de esta Cabecera  Municipal se organizan 
los Actos Cívicos y Desfiles, para conmemorar las diferentes fechas y 
acontecimientos Históricos en nuestro país. 

Propósito de la acción o justificación: Para llevar a cabo los actos cívicos y 
desfiles en nuestro Municipio se cuenta con rol de calendario de las escuelas que 
organizaran actos cívicos y desfiles y escuelas participaran en los actos cívicos y 
desfiles. Esto con el fin de llevar una buena organización en los planteles 
educativos de nuestro municipio. 

Resultados Obtenidos.-  

FECHA ACTO CIVICO DESFILE 

20 DE  
NOVIEMBRE 

 “CV ANIVERSARIO DE 
LA REVOLUCION 
MEXICANA” 

5 DE FEBERERO “98 ANIVERSARIO DE LA 
PROMULGACION DE LA 
CONSTITUCION”. 

 

24 DE FEBRERO 

 

“DIA DE LA BANDERA”  

21 DE MARZO  “CCX ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE BENITO 
JUAREZ”. 

5 DE MAYO  “CLIV ANIVERSARIO DE 
LA BATALLA DE 
PUEBLA”. 

 

Recursos destinados.- No se genera ningún costo. 

Número de beneficiados.- Un total de 2 actos cívicos y 3 desfiles. 
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Meta: Seguir llevando una buena organización a los actos cívicos y desfiles que 
se realizan en nuestro municipio en conjunto con las escuelas de los diferentes 
niveles educativos ya que siempre se realizan a tiempo. 

Ficha.-  

Estos actos cívicos y desfiles deben de tener una buena organización por parte del 
Municipio ya que con tiempo y forma se les envía a todos los directores de cada 
una de las Escuelas que organizan y participan un oficio firmado por el Secretario 
del Ayuntamiento para que nos hagan llegar con tiempo los datos para poder 
realizar el programa cívico, y ya una vez elaborado se les envía de igual forma a 
todas las escuelas para que vean como quedo organizado cada acto y así poder 
llevarlo a cabo, estos se realizan frente al palacio municipal.  

 

 

Eje V Cerritos con responsabilidad global. 

Acción: Elaboración de las actas de asamblea de jueces auxiliares de las 
comunidades. 

Localización.- Este servicio se brinda a todos los ciudadanos de las 28 
comunidades de nuestro municipio. 

Propósito de la acción o justificación: Para nuestro Municipio y en coordinación 
con el Supremo Tribunal de Justicia se convoca a asamblea en las 28 
Comunidades para que los ciudadanos de cada comunidad designen a la nueva 
terna de jueces auxiliares que fungirá durante el periodo 2016. Una vez realizada 
la asamblea acuden a esta oficina con los documentos que se requieren como es 
copia del acta de nacimiento, copia de credencial de elector y el acta llenada que 
se les envió por parte de la secretaria, así como la lista de asistencia de las 
personas que asistieron a la asamblea, y por parte del municipio el departamento 
de comunicación social nos apoya con las fotografías de la nueva terna de jueces, 
todo esto con el fin de poder elaborarles el acta y una vez elaborada se les recaba 
la firma y nos sellan dicha acta con el sello de la Comunidad, toda vez de haber 
realizado todos los tramites a las 28 Comunidades se arma el paquete para poder 
entregar con oficio elaborado en este departamento y firmado por el secretario del 
ayuntamiento se entrega al Supremo Tribunal de Justicia, para que por su parte 
les elaboren su credencial y así poder identificarse como los nuevos jueces que 
fungirán en su comunidad. Toda vez que nos hagan entrega de las  credencial se 
les envía un oficio a los nuevos jueces de cada comunidad firmado por el 
secretario del ayuntamiento para que acudan a este departamento a recoger sus 
credenciales. 
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Resultados Obtenidos.- En el mes de enero acuden a esta oficina la nueva terna 
de jueces acompañados con el juez saliente para realizar el trámite 
correspondiente. 

Recursos destinados.- Por parte de la tesorería se les apoya con un vale de 
gasolina el cual el tesorero designa la cantidad con la cual se les dará el apoyo 
para que los jueces regresen a su comunidad o de igual forma se les apoya con el 
desayuno siempre y cuando ellos decidan con que se les apoye. 

Número de beneficiados.- Un total de 28 comunidades. 

Meta: Se ha logrado brindarles un buen servicio a los ciudadanos en general de 
las diferentes comunidades así como a los jueces auxiliares, cada vez que asisten 
a este departamento a realizar cualquier el trámite que necesiten se les atiende de 
la mejor manera. 

Ficha.-  

Este servicio que presta el gobierno municipal a través del secretario de gobierno,  
es para estar al pendiente de cada comunidad de todo lo que se realicen toda vez 
que  el juez acuda con el secretario del ayuntamiento o con el Presidente 
Municipal para cualquier asunto que se les presente en su comunidad dentro de 
ellos están brindar cualquier servicios que soliciten y apoyos siempre y cuando 
estén al alcance del municipio.  

 

TESORERIA 

1Eje.-Cerritos con Responsabilidad Global. 

Acción.-CUENTA PÚBLICA 

Localización.-Municipio de Cerritos 

Propósito.-Rendición anual de los estados financieros concentrados en el año 

fiscal del presente ejercicio fiscal, a fin de ser auditado por las autoridades 

correspondientes. 

Resultado obtenido.- El ejercicio fiscal 2015 fue entregado en tiempo y forma. 

Recursos obtenidos.- No genera ingresos. 

Número de beneficiarios.- 20 mil habitantes. 
Metas.- Una meta importante para el gobierno municipal es dar cumplimiento a la 
ley y rendir buenas cuentas de manera transparente; ante ello nuestras metas de 
gestión están perfiladas a medir que sea entregada en tiempo y forma por lo que 
la ASE nos audita y la unidad de transparencia (CEGAIP) nos califica, por lo que 
podemos afirmar que cumplimos al 100% nuestra meta de este año 2015.  
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Ficha:  
Esta administración está comprometida con los ciudadanos cerritenses a tener 
cuentas sanas y transparentes, se monitorea los estados presupuestales a fin de 
que vaya de acuerdo a lo establecido al presupuesto y dar total cumplimiento para 
el sistema nacional de transparencia. 
 

1Eje.-Cerritos con Responsabilidad Global. 

Acción.-TABULADOR DE SUELDOS 

Localización.-Municipio de Cerritos 

Propósito.-Dar certeza, tanto a directivos como a los empleados, de que las 

remuneraciones salariales que se realizan, están basados en un modelo equitativo 

y que está apoyado en bases justas, que eliminan al máximo grado posible 

arbitrariedades y/o preferencias. 

Resultado obtenido.- El tabulador de sueldos 2016 fue entregado en tiempo y 

forma 

Recursos obtenidos.- No genera ingresos. 

Número de beneficiarios.- 304 empleados, sindicalizados, base y confianza 
Metas.- Una meta importante para el gobierno municipal es lograr una plantilla de 
personal eficiente en cada una de las aéreas del H. Ayuntamiento, por lo que se 
está trabajando en ello y se piensa lograr un gran avance. 
 

Ficha:  

La tesorería municipal en coordinación con Recursos Humanos está 
comprometido con los trabajadores del H. Ayuntamiento, para mejorar las 
condiciones de trabajo, dándoles la certeza de que sea justo su pago, el trabajador 
se sienta seguro de su remuneración y así tenga el interés de trabajar por el bien 
del municipio. 

 

1Eje.-Cerritos con Responsabilidad Global. 

Acción.-LEY DE INGRESOS 

Localización.-Municipio de Cerritos 

Propósito.- Identificar las prioridades del gobierno, sus razones y justificaciones 

para sustentar las decisiones presupuestarias tomadas, además de ser una 

importante herramienta de transparencia y rendición de cuentas. 
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Resultado obtenido.- La ley de ingresos 2016 fue entregada en tiempo y forma y 

se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con el Decreto 0090. 

Recursos obtenidos.- 79, 800,000.00 de aportaciones estatales y federales, e 

ingresos propios 

Número de beneficiarios.- 21 394 habitantes. 
Metas.-  Lograr una eficiente y justa ley de ingresos de política fiscal más idónea 
para garantizar el flujo constante de recursos, se actualizan los gravámenes de 
algunos de ellos, lo cual permite aumentar su recaudación en este rubro. 
 
Ficha:  
Por ser esta ley de orden público y tiene por objeto establecer los distintos 
conceptos de ingresos que pueda obtener el municipio de Cerritos S.L.P. durante 
el ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 así 
como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y señalan las tasas y 
tarifas aplicables. 
 

1Eje.-Cerritos con Responsabilidad Global. 

Acción.-PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Localización.-Municipio de Cerritos 

Propósito.- Orientar el rumbo de la administración municipal, obtener una mejor y 

más eficiente distribución de los recursos disponibles, que asegure la consecución 

de los objetivos que habrán de postularse en el plan de desarrollo municipal 2015-

2018. 

Resultado obtenido.- Se aprobó el presupuesto de egresos y se envió al área de 

transparencia el día 25 de enero de 2016 por oficio 034/2016 expediente  2016 

para su publicación 

Recursos obtenidos.- 79, 800,000.00 para ejercer en el año fiscal 2016. 

Número de beneficiarios.- 21 394 habitantes. 
Metas.-  trabajar en línea con los ejecutores de gasto público, reflejando en tiempo 
real las transacciones que ocurren a través de este sistema. Asimismo, se 
utilizaran los módulos de Presupuesto basado en Resultados/Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 
 
Ficha:  

Dicha ley establece que a pesar del entorno adverso descrito, en México los 
principales indicadores financieros han mostrado un ajuste ordenado y se 
mantiene un ritmo de crecimiento mayor al observado en 2015. La economía 
nacional crece de manera balanceada y con fundamentos sólidos que le permitirán 
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seguir acelerando su crecimiento en 2016. Lo anterior impulsado por una agenda 
de reformas estructurales, que ya está mostrando beneficios tangibles para a 
población. 
 

1Eje.-Cerritos con Responsabilidad Global. 

Acción.-MANUAL DE CONTABILIDAD 

Localización.-Municipio de Cerritos 

Propósito.-  Cumplir con la generación de la información y estados contables, 

presupuestarios y programáticos que establece la ley, mostrar los conceptos 

básicos, elementos que lo integran y las bases técnicas y metodológicas en que 

debe sustentarse para su funcionamiento operativo, lo cual permita generar en 

forma automática y en tiempo real, estados de ejecución presupuestaria, contables 

y económicos, encuadrados a la ley, en el marco conceptual los postulados 

básicos y las características técnicas del sistema ya aprobadas por el CONAC. 

Resultado obtenido.- Los procesos establecidos apegados a la armonización 

contable dan como resultado  un mejor manejo de los recursos por lo cual se 

establece que estamos al 100% de las bases de operación. 

Recursos obtenidos.- no genera ingresos 

Número de beneficiarios.- 21 394 habitantes. 
Metas.- La implementación de normas, el cual incluye los desarrollos informáticos 
y la debida implantación de los mismos, a partir de los contenidos conceptuales y 
funcionales del manual.  
 
Ficha:  

En cumplimiento de la ley, el sistema está diseñado dentro de los parámetros 
generales establecidos por las normas nacionales e internacionales que rigen al 
respecto y que específicamente son las normas internacionales de contabilidad 
para el sector público (NICSP) al dar la información presupuestal y contable de la 
gestión financiera del sector público en el orden federal, estatal y la que nos 
compete la municipal.  
 

 

 

RECURSOS HUMANOS 
Eje.- Cerritos con Responsabilidad Global. 
Acción.-Realizar la nómina periodo semanal (4) o quincenal (2) 

Localización.-H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. 
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Propósito.-Lograr la retribución del tiempo laborado de cada empleado de 

acuerdo a su desempeño en su puesto de trabajo de acuerdo a la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Edo de San Luis Potosí. 

Resultado obtenido.-Con esto se da cumplimiento a los derechos que tienen los 

empleados al retribuirles el tiempo laborado en este H. Ayuntamiento de Cerritos y 

que nos marca la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas 

del Estado de San Luis Potosí., en el Cap. V, art. 40 “El salario se pagará en el 

lugar donde se presten los servicios, será en moneda de curso legal o por medio 

de cheque nominativo, procurando que dicha entrega se haga durante la jornada 

de trabajo; se pagará el día último o anterior de la semana y quincena 

respectivamente.” 

Número de beneficiarios.- 263 trabajadores del H. Ayuntamiento. 
Metas: Cumplimos  al 100% con la aplicación de las diferentes leyes que nos 
corresponden en el ámbito de la función pública. Conscientes de la importancia de 
retribuir en tiempo y forma el trabajo oportuno de cada empleado del H, 
Ayuntamiento, estimulando así el compromiso mutuo a beneficio de las exigencias 
que demanda la ciudadanía. 

 

Ficha:  

Se ejecuta la nómina para pagar los días laborados a los empleados, tanto 

semana o quincena, de acuerdo a cualquier incidencia que pudieran presentar los 

trabajadores como horas y/o días extras  laborados (Cap. II, art. 28), también 

primas vacacionales (Cap. IV, art. 34). A estas retribuciones tienen derecho los 

empleados de acuerdo a los artículos ya mencionados de la presente Ley y 

cumplir en tiempo y forma. También se realizan descuentos de salario, 

correspondientes a las faltas que no son justificadas como medida disciplinarias 

Cap. V, art. 41. Frac. VIII de esta Ley.  

 

Eje.- Cerritos con responsabilidad Global 

Acción.-Módulo de listas de asistencia y reloj checador. 
Localización.- Cerritos. S.L.P. (Ayuntamiento) 
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Propósito.-Registrar la hora de entrada y salida de cada empleado y así llevar el 

control de asistencia o las inasistencias del personal 

Resultado obtenido.-Fomentar disciplina en los trabajadores y cumplan con los 

horarios establecidos y no incurrir en faltas o retardos; para fortalecer el sistema 

laboral y atender lo mejor posible  la ciudadanía. 

Número de beneficiarios.- 263 trabajadores del Ayuntamiento. 

Metas: Fortalecer las obligaciones que tiene cada trabajador en su área adscrita 

desarrollando efectivamente las funciones de su jornada diaria, que habrá de 

consolidar el compromiso que tiene el H. Ayuntamiento con el municipio 

Cerritense. De esta manera cumplimos al 100% todas las leyes que nos competen 

en el ámbito de la función pública en materia de recursos humanos. 

Ficha:  

Se elaboran listas de asistencia, que son ubicadas en los departamentos que 

están fuera del edificio presidencial, las entregan semanalmente al departamento 

de Recursos Humanos para llevar el control de asistencias o retardos de cada uno 

de los trabajadores, cabe mencionar que cada empleado tiene derecho a tres 

retardos y si se excede se genera una falta, esto amerita el descuento de un día 

en su sueldo; se hace como medida disciplinaria que está reglamentada en el 

Cap.V, art. 41. Frac. VIII de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las 

Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.  

 

Eje.- Cerritos con responsabilidad Global. 

Acción.-Recepción de Incapacidad Médica. 

Localización.- Cerritos, S.L.P. (Ayuntamiento). 

Propósito.-Entregar la información correspondiente a cada departamento donde 

el personal reporte incapacidades médicas, a fin de organizar el trabajo realizando 

los movimientos necesarios del personal. 

Resultado obtenido.-Cumplimiento con lo establecido en la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis 

Potosí, Título Sexto, Cap. II Art. 52, Frac. XIV “Dar aviso oportuno a su jefe 
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inmediato de las causas justificadas que les impida asistir a su trabajo; tratándose 

de enfermedad, entregar al titular de la dependencia la incapacidad médica dentro 

de las setenta y dos horas siguientes al primer día de inasistencia”. 

Número de beneficiarios.- 263 empleados del H. Ayuntamiento  

Metas: Para el Departamento de Recursos Humanos es indispensable atender las 

necesidades del personal que labora para el H. Ayuntamiento, principalmente 

garantizar el respeto a los derechos que posee y sustenta la ley en mención. Con 

esta visión el municipio cumple al 100% las leyes que velan por los trabajadores. 

En este caso se da validación de la incapacidad médica que presenten expedida 

por instituciones públicas, médicos especialistas o los médicos de cabecera. 

Ficha:  

Se reciben las incapacidades médicas expedidas por el S.S.A o del médico de 

cabecera para los empleados que sufrieron algún percance en su salud  esto se 

hace en base a lo establecido en la presente Ley, Cap. IV art. 37 que expresa lo 

siguiente: Cuando los trabajadores sufran enfermedades tendrán derecho a 

licencias con goce de sueldo, mediante certificado médico de incapacidad 

expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, o 

cualquier otra institución de salud autorizada por los titulares de las instituciones 

públicas de gobierno. La entrega del certificado médico de incapacidad deberá 

hacerse a los titulares de las instituciones públicas de gobierno, dentro de las 72 

horas de haber sido expedida; su entrega fuera de ese término, será motivo de 

sanción, pero no perderá su validez para comprobar la incapacidad. 

 

CONTRALORIA 

EJE: V Cerritos Con Responsabilidad Global 

Acción: Instauración de Procedimientos Administrativos, marcados por la 
Auditoria Superior del Estado ejercicios fiscales 2013 y 2014. 

Localización: Cabecera Municipal, Cerritos, S.L.P. 

Propósito: Desahogar las observaciones administrativas que los funcionarios de 
la administración 2012-2015, no lograron solventar ante el órgano de fiscalización 
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superior del estado, y en caso de que no se solventen ante esta Contraloría 
Interna, aplicar las sanciones administrativas correspondientes. 

Resultado obtenido: En los trabajos realizados por esta Contraloría Interna, 
correspondiente a la instauración de procedimientos administrativos de 
responsabilidad, se dio el inicio a 5 procedimientos para los funcionarios de la 
administración 2012-2015, por el ejercicio fiscal 2013, y 5 procedimientos para los 
funcionarios de la administración 2012-2015 por el ejercicio fiscal 2014, mismos 
que se encuentran en proceso de realizar el proyecto de resolución 
correspondiente, así también se concluyeron 6 procedimientos administrativos 
instaurados a funcionarios de la administración 2009-2012, que se encontraban en 
proceso. 

Número de beneficiarios: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,288 
habitantes de este Municipio. 

Metas: Se ha logrado dar cumplimiento a la normatividad contenida en las 
disposiciones legales en las que se establecen las facultades y obligaciones de la 
Contraloría Interna.  

 

Ficha: 

En la actual administración, se estableció como una de las principales prioridades; 
el correcto actuar de los funcionarios públicos municipales así como el ajustarse a 
las normas que rigen y guían el cumplimiento de sus obligaciones como servidores 
públicos. En cumplimiento a lo anterior y por instrucciones de la Auditoria Superior 
del Estado, se instauraron en un término de 8 meses, 10 procedimientos 
administrativos para funcionarios de la administración anterior periodo 2012-2015, 
de los cuales 5 procedimientos correspondieron al ejercicio fiscal 2013 y 5 al 
ejercicio fiscal 2014, así también se dio conclusión a 6 procedimientos 
administrativos mismos que se encontraban trámite de resolución. Con lo anterior 
se dio cumplimiento a la meta principal de esta contraloría interna y de la 
administración municipal, logrando así un correcto actuar del servidor público. 

 

EJE: V Cerritos Con Responsabilidad Global 

Acción: Fiscalización de los recursos del Ramo 28, Ramo 33, OPAPCE, UBR y 
Recursos Humanos. 

Localización: Cabecera Municipal, Cerritos, S.L.P. 

Propósito: Llevar a cabo por parte de este Órgano de Control Interno, la 
fiscalización de los recursos públicos, tanto ingresos como egresos 
correspondientes a los fondos del Ramo 33, Ramo 28, OPAPCE, UBR y Recursos 
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Humanos con el cual se busca que dichos rubros presentes el menor número 
posible de observaciones antes de ser enviados a los Órganos de Fiscalización 
Superior, así también se busca que esta Contraloría Interna de cumplimiento a las 
obligaciones contenidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 
Luis Potosí. 

Resultado obtenido: Se han realizado una revisión mensual a cada una de las 
áreas de la Tesorería Municipal, Desarrollo Social, Opapce, UBR y se adiciono el 
Departamento de Recursos Humanos, haciendo un total de 40 revisiones 
comprendidas en un periodo de octubre del 2015 a julio del 2016. 

Número de beneficiarios: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,288 
habitantes de este Municipio. 

Metas: Se ha logrado llevar a cabo de forma permanente una revisión mensual de 
las áreas financieras, efectuándose los primeros quince días de cada mes, así 
mismo en comparación con la administración anterior se adiciono la revisión 
mensual de la Nómina municipal a cargo del Departamento de Recursos 
Humanos. 

 

Ficha: 

En cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración municipal, esta 
Contraloría Interna aplica de manera mensual, la revisión de los rubros financieros 
manejados por las áreas de Tesorería, Desarrollo Social, OPAPCE y UBR, con la 
finalidad de que toda erogación realizada por las áreas mencionadas, cuenten con 
su respaldo documental y evitar el mayor número de observaciones por parte de 
los Órganos de Fiscalización Superior. Por lo que esta Contraloría Interna ha 
realizado un total de 32 revisiones comprendidas en un periodo de Octubre del 
2015 a Mayo del 2016, e incluyendo el área de recursos Humanos, departamento 
al que en la anterior administración, no se le aplicaban revisiones mensuales. 

 

EJE: V Cerritos Con Responsabilidad Global 

Acción: Supervisión e inspección a las obras y/o acciones que ejecuta el 
Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. 

Localización: Cabecera Municipal y Comunidades de Cerritos, S.L.P. 

Propósito: Llevar a cabo por parte de este Órgano de Control Interno, la revisión 
física de la aplicación de los recursos de tesorería, ramo 33 y recursos federales, 
realizándose las recomendaciones necesarias a las áreas encargadas del manejo 
del recurso, ello con el objeto de no ser materia de sanción o en su defecto que el 
Ayuntamiento presente el menor número posible de observaciones antes de ser 
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enviados a los Órganos de Fiscalización Superior, así también se busca que esta 
Contraloría Interna dé cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

Resultado obtenido: En estos diez meses esta Contraloría Interna, ha realizado 
cuatro inspecciones mensuales en diferentes lugares de la cabecera municipal y 
en las comunidades donde se realizan obras y/o acciones de parte de esta 
administración municipal, por citar ejemplos: camino joya de luna – montaña, 
boulevard Manuel Gómez Morín, unidad deportiva instalaciones de la preparatoria 
Cerritos (segunda etapa), pavimentación calle Pípila, sistema de suministro de 
agua potable en la comunidad de derramaderos, pavimentación calle Lázaro 
Cárdenas, pavimentación calle Emilio Carranza, pavimentación calle Xicoténcatl, 
pavimentación de la calle Jesús Carranza estas últimas en esta cabecera 
municipal, construcción de aula y sanitarios en la comunidad de Ojo de Agua, 
haciendo un total de 36 revisiones comprendidas en un periodo de octubre del 
2015 a junio del 2016. 

Número de beneficiarios: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,288 
habitantes de este Municipio. 

Metas: Se ha logrado llevar a cabo de forma permanente inspecciones a las 
diferentes obras que se realizan en el municipio de Cerritos, S.L.P., y sus 
comunidades, efectuándose aleatoriamente en coordinación con el área 
encargada de su ejecución, con el objetivo de vigilar que se cumpla con lo 
indicado en las fichas técnicas de las obras. 

Ficha: 

En cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración municipal, esta 
Contraloría Interna aplica de manera permanente inspecciones a las obras y 
acciones, vigilando con ello que se cumpla con los términos y condiciones del plan 
municipal de desarrollo y que se cumpla con las disposiciones contenidas en las 
leyes de la materia. 

 

EJE: V Cerritos Con Responsabilidad Global 

Acción: Distribución y recepción de las declaraciones patrimoniales de los 
servidores públicos no sujetos a responsabilidad de parte del congreso. 

Localización: Cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P. 

Propósito: Llevar a cabo por parte de este Órgano de Control Interno, la 
distribución y la recepción de los formatos de declaración patrimonial tanto de 
conclusión, de inicio y de modificación de los servidores públicos municipales no 
sujetos a responsabilidad de parte del congreso, ello con el objeto de cumplir con 
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la obligación contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

Resultado obtenido: En estos diez meses esta Contraloría Interna, ha realizado 
la distribución y recepción de: 26 formatos de declaración patrimonial de inicio, 42 
de modificación, por parte de los servidores públicos obligados a la presentación 
de su declaración patrimonial en esta administración municipal 2015 – 2018, 
asimismo se recibieron 26 formatos de declaración patrimonial de conclusión de 
los servidores públicos obligados a la presentación de su declaración patrimonial 
en esta administración municipal 2012 – 2015. 

Número de beneficiarios: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,288 
habitantes de este Municipio. 

Metas: Se busca que los servidores públicos realicen la manifestación de sus 
bienes, con el objeto de prevenir actos de corrupción en el ejercicio de sus 
funciones. 

Ficha: 

En cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración municipal, esta 
Contraloría Interna realizó la distribución y recepción de los formatos de 
declaración patrimonial de inicio, modificación y conclusión, ello con la finalidad de 
que los servidores públicos cumplan en tiempo y forma con dicha obligación 
contenida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de San Luis Potosí, de manifestar sus bienes y con ello prevenir y/o en 
su defecto sancionar un probable acto de corrupción. 

 

EJE: V Cerritos Con Responsabilidad Global 

Acción: Asistencia a certificación y a cursos impartidos por las diferentes 
dependencias estatales y federales. 

Localización: San Luis Potosí y Rio verde. 

Propósito: Lograr una capacitación y formación académica en el ejercicio del 
servicio público, mediante la asistencia al curso de certificación de los servidores 
públicos impartido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a las 
diferentes capacitaciones impartidas por las dependencias estatales. 

Resultado obtenido: En el periodo de febrero a julio de 2016 esta Contraloría 
Interna, asistió a 1 curso de certificación de los servidores públicos impartido por la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, asimismo 8 capacitaciones impartidas 
por el CEFIM, Secretaria de Finanzas y la Auditoria Superior del Estado en el 
mismo periodo, con ello logrando conocimientos y habilidades que permitirán una 
profesionalización en el ejercicio del servicio público, cumpliéndose con las 
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reformas contenidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, en 
cuanto a la certificación y a la asistencia de los servidores públicos. 

Número de beneficiarios: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,288 
habitantes de este Municipio. 

Metas: Se busca que los servidores públicos tengan el adecuado perfil 
académico, para realizar de mejor manera las facultades encomendadas en la Ley 
Orgánica y cumplir con las exigencias y necesidades que la sociedad. 

Ficha: 

En cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración municipal, esta 
Contraloría Interna asistió a cursos y capacitaciones impartidas por entidades 
académicas y por dependencias estatales con el objeto de cumplir con la 
capacitación y profesionalización en la administración pública municipal, ello con el 
objetivo de estar mejor preparados tanto en lo académico, como en lo personal y 
con ello brindar un mejor servicio a la sociedad. 

 

EJE: V Cerritos Con Responsabilidad Global 

Acción: Recepción e investigación de denuncias por parte de la ciudadanía, 
respecto al actuar de los servidores públicos. 

Localización: Cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. 

Propósito: Lograr que el actuar y el manejo de la administración pública municipal 
se sujete a los principios que rigen el actuar de los entes públicos, es decir con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

Resultado obtenido: En el periodo de octubre de 2015 a junio de 2016, esta 
Contraloría Interna, inicio cuatro investigaciones por denuncias ciudadanas, 
mismas que a la fecha aún se encuentran en trámite, con lo cual se garantiza el 
derecho que asiste a la sociedad que en el caso de detectar alguna irregularidad 
en el actuar de la administración pública y sus servidores públicos municipales, 
quejas que de parte de este Órgano de Control Interno serán puntualmente 
atendidas. 

Número de beneficiarios: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,288 
habitantes de este Municipio. 

Metas: Se busca que el actuar de los servidores públicos municipales se sujete a 
los valores y ética que la normatividad establece, cumpliendo con el contenido de 
las disposiciones constitucionales y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
públicos. 
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Ficha: 

En cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración municipal, esta 
Contraloría Interna inicio cuatro investigaciones por denuncias ciudadanas, por 
probables irregularidades cometidas por servidores públicos municipales, con ello 
se garantiza el derecho que asiste a la sociedad que en el caso de detectar alguna 
irregularidad en el actuar de la administración pública y sus servidores públicos 
municipales, quejas que de parte de este Órgano de Control Interno serán 
puntualmente atendidas. 

 

EJE: V Cerritos Con Responsabilidad Global 

Acción: Asistencia a los diferentes comités de los cuales este órgano de Control 
es parte. 

Localización: Cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. 

Propósito: Fiscalizar y vigilar que los servidores públicos cumplan con la 
normatividad aplicable a cada una de sus áreas administrativas. 

Resultado obtenido: En el periodo de octubre de 2015 a junio de 2016, esta 
Contraloría Interna, asistió a cuatro reuniones del comité de obra y servicios 
relacionados con las mismas, a ocho reuniones convocadas por el consejo de 
Desarrollo Social, a tres convocadas por el comité de transparencia, asesorando 
con voz a cada uno de estos comités. 

Número de beneficiarios: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,288 
habitantes de este Municipio. 

Metas: Se busca que las decisiones que se tomen en los diversos comités sean 
consensadas y en beneficio de la sociedad, siempre apegadas a la legalidad que 
las diversas normas exigen.  

Ficha: 

En cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración municipal, esta 
Contraloría Interna asistió a quince reuniones de los comités de que forma parte, 
interviniendo con voz en cada uno de ellos, con ello vigilando que todas las 
decisiones por ellos tomadas se ajusten a la legislación aplicable. 
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UNIDAD DE INFORMACIÓN 
EJE V: Cerritos con Responsabilidad Global 
Acción:   SISTEMAS DE ATENCIÓN  
Localización: Unidad de Información Cerritos  
Propósito de la acción o justificación: Una de las funciones principales de la 
Unidad de Información, es mantener e innovar líneas de acceso a la información y 
de acceso a datos personales, que se presenten, proporcionando a su vez, la 
información que haya sido generada por el o las áreas competentes. La unidad de 
Información cuenta con un sistema electrónico de solicitudes, que permite recibir y 
dar respuesta a las solicitudes de una forma segura y rápida. La dirección para 
ingresar al sistema electrónico es: http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/ La 
unidad de información también cuenta con línea telefónica, mediante la cual puede 
orientar al particular, asesorar respecto a la presentación de solicitudes o de la 
información que se encuentra publicada en nuestro portal de internet, así mismo 
cuenta con un espacio adecuado para recibir y dar atención de un manera 
personalizada a los solicitantes en: Casa de Cultura; calle plaza Morelos #8, Zona 
Centro, Cerritos, S.L.P.; Tel: 486 86 3 28 61 
Resultados obtenidos: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal, ante las necesidades de la población cibernética y dando 
solución al eje rector. 
Recursos destinados: __________________________________________ 
Número de beneficiarios: Toda la población cerritenses y en general a toda la 
población. 
METAS: Llegar a contar con un sistema más completo que incluya el acceso de 
solicitudes de protección de datos, que sea de mayor efectividad, amplia cobertura 
de red. Contestando las solicitudes de Información de acuerdo a la Ley, al mismo 
tiempo responder en un menor tiempo del estipulado. Llegándose a efectuar el 
avance a través de las dependencias de gobierno Estatal, Comisión de Garantía y 
Acceso a la Información (CEGAIP) e Institución Federal,  Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso  a la Información y Datos Personales (INAI),quien estará 
monitoreando el avance de cada municipio para la implementación de la nueva 
Ley General de Transparencia 
 
FICHA:  
En la Unidad de Información previo a la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal, genero estudios en diferentes rubros y uno de ellos es la detección de 
beneficios que puedan contribuir con mayor eficacia el acceso a la información. 
Ante ello y con la firma del respectivo convenio con el Gobierno Estatal,  a fin de 
mejorar el acceso a la información se está dando un realce en cuanto a las 
solicitudes atendidas de la ciudadanía, ya que se cuenta con el sistema 
electrónico INFOMEX para la atención de las mismas, manteniendo las líneas de 
atención con las que ya se contaba, esto hace estar presente en cualquier parte, 
atendiendo así a las necesidades  y comodidad de las personas, facilitando el 
acceso a la información, y estar en los primeros municipios en contar con esta 
tecnología al alcance de todos,   incluso a nivel mundial pueden accesar a él; en 
comparación al año anterior que no se contaba con ningún sistema electrónico, 
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hemos avanzado un 50%, ya que nuestra meta es contar con un sistema 
electrónico más completo que incluya la cuestión de solicitud de datos personales. 
Logrando estar al alcance de la tecnología, beneficiándose así a toda la 
comunidad Cerritense y a nivel mundial a toda la entidad cibernética.  
 

 http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/  
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EJE V: Cerritos con Responsabilidad Global 
Acción: SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
Localización: Unidad de Información Cerritos  
Propósito de la acción o justificación: Una de las funciones principales de la 
Unidad de Información, es recibir y dar trámite a las solicitudes de información y 
de a datos personales, que se presenten 
Resultados obtenidos: De esta manera estamos cumpliendo el Plan de 
desarrollo municipal, ante las necesidades de la población , manteniendo el 
acceso a la información, dando solución a la población que hace valer   su 
derecho, realizando solicitudes de acceso a la información. 
Recursos destinados: __________________________________________ 
Número de beneficiarios: Toda la población cerritense y en general a toda la 
población. 
METAS: Llegar a contar con un sistema, que sea de mayor efectividad, amplia 
cobertura de red. Operando este avance a través de las dependencias de 
gobierno Estatal, Comisión de Garantía y Acceso a la Información (CEGAIP), y el 
mismo sistema infomex.  e Institución Federal,  Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso  a la Información y Datos Personales (INAI), en donde se 
concentrará la información de todo el país para mayor comodidad de los usuarios, 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 
 
FICHA:  
Para contribuir con mayor eficacia el acceso a la información, Ante ello se atiende 
a la ciudadanía que así lo requiere y que hace valer su derecho de acceso a la 
información las solicitudes con eficacia y entrega para determinar la información 
requerida por el solicitante, de un total de 58 solicitudes, todas fueron atendidas y 
otorgada la respuesta en tiempo y plazo, en  octubre 2015 se recibieron y 
atendieron 3 en oficina; en noviembre, una en oficina y una sistema infomex; 
diciembre 2015 una sistema infomex; enero 2016,  0 solicitudes; febrero 2016, una 
en oficina y otra en sistema infomex; marzo 2016, 35 vía infomex; abril 2016, 5 
solicitudes 2 en oficina y 3 sistema infomex; mayo 2016, 0; junio 6 vía sistema 
infomex; julio 2, una en oficina y una en por medio sistema infomex; agosto 1 
sistema infomex.  En comparación al año pasado que solo fueron 13 solicitudes de 
información en todo el año. Mencionado que la mayoría fue vía electrónico a 
través del sistema en línea infomex, de las 57 solicitudes 49 fueron por este medio 
y 8 en la oficina.  
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EJE V: Cerritos con Responsabilidad Global 
Acción: Pagina Web  
Localización: cerritos-slp.gob.mx 
Propósito de la acción o justificación: El municipio contaba con una página 
web; se rediseño y adecuó a los nuevos logotipos, para mantenerla actualizada a 
la ciudadanía. 
Resultados obtenidos: En este sentido se da cumplimiento con los compromisos 
obtenidos con la población cerritense, manteniéndola informada siempre de una 
manera más práctica y accesible desde la comodidad de su hogar. Obteniendo 
12453 visitas en comparación con el año anterior que tuvo 9,539 visitas, de 
acuerdo al contador de la página web del H. Ayuntamiento de Cerritos. 
Recursos destinados: _____________________________________________ 
Número de beneficiarios: Toda la población cerritense y en si la población global 
METAS: Contar con una página completa con mayor información de relevancia, 
de interés a la población, que sea de mayor efectividad, amplia cobertura de red, 
con mayor aceptación de navegadores de internet para la comodidad de los 
usuarios,  
Midiéndose el avance, con el contador de visitas, realizando una encuesta en la 
misma página para conocer qué es lo que las personas requieren, para que sea 
más amigable la interfaz de la misma. 
 
FICHA:  
Este Gobierno Municipal toma la decisión y determina que es de suma importancia 
que la población cerritense en general y cumpliendo siempre los compromisos 
adquiridos se transparenten todas y cada una de las acciones y actividades 
realizadas en cada uno de los departamentos que lo conforman; así toda la 
población es beneficiada, teniendo al alcance la página web http://www.cerritos-
slp.gob.mx , en comparación con la administración anterior se cuenta con mayor 
información al alcance de todos y cada uno de los cerritenses y en si la población 
cibernética. Además contando con un mayor número de personas que acceden a 
la página, obteniendo 12453 visitas en comparación con el año anterior que solo 
alcanzo 9,539 visitas, de acuerdo al contador de la página web del H. 
Ayuntamiento de Cerritos. 
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EJE V: Cerritos con Responsabilidad Global 
Acción: Información Pública de Oficio  
Localización: 
http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx/InfPubEstatal_Dependencias.aspx?
Dep=9  
Propósito de la acción o justificación: Para impulsar la cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones públicas, 
dando cumplimiento a la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, 
propiciando así la evaluación el desempeño de cada una de las áreas, referente a 
la información pública de oficio. 
Resultados obtenidos: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de 
desarrollo municipal, ante las necesidades de la población, así como con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información  del Estado de San Luis Potosí, 
implantándose la cultura entre cada uno de los responsables de las áreas del 
municipio. Obteniéndose un 82.61%, en cumplimiento y siempre manteniéndose 
en los diez primeros lugares, un municipio con mayor información pública de oficio 
en cuanto a cumplimiento. 
Recursos destinados: ___________________________________________ 
Número de beneficiarios: Toda la población cerritense. 
METAS: Llegar a contar con el   Portal de Transparencia que sea de mayor 
Información Publicada, con mejor nivel de cumplimiento de acuerdo a la Ley de 
Transparencia. Midiéndose este avance  a través de las dependencias de 
gobierno Estatal, Comisión de Garantía y Acceso a la Información (CEGAIP), en 
su página web http://www.cegaipslp.org.mx/nivel-de-cumplimiento.html  y 
publicando también en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Ficha:  
La información Pública de Oficio de acuerdo a la Ley de Transparencia de Acceso 
a la Información del Estado de San Luis Potosí es obligatoria contar con la 
información básica que establecen los artículos 18, 19 y 20. Misma que se impulsa 
para que exista una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 
de las funciones públicas, propias que sirven también para determinar una 
evaluación de desempeño en cada responsable de cada departamento   y 
mantener siempre disponible las actividades propias de las funciones públicas. Así 
mismo dando cumplimiento al Plan de desarrollo municipal, ante las necesidades 
de la población. . Obteniéndose que a principio de año el porcentaje era de 
79.78% y en el último cuatrimestre llego a 82.61%, manteniéndose siempre en los 
primeros lugares, un municipio con mayor información pública de oficio en cuanto 
a cumplimiento. Calificación otorgada por el órgano garante Comisión Estatal de 
Garantía y Acceso a la Información Pública del estado, CEGAIP quien verifica los 
portales de transparencia. Pudiéndose consultar en el siguiente link: 
http://www.cegaipslp.org.mx/nivel-de-cumplimiento.html  
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EJE V: Cerritos con Responsabilidad Global 
Acción: Sistemas de Seguridad    
Localización: En cada área del Ayuntamiento de Cerritos  
Propósito de la acción o justificación: Para impulsar la cultura de la 
transparencia y en el ejercicio de las funciones públicas, dando cumplimiento a la 
Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, propiciando la evaluación el 
desempeño de cada una de las áreas, referente a Protección e Integridad de la 
Información digital que se genera durante el ejercicio cotidiano. 
Resultados obtenidos: De esta manera estamos cumpliendo, ante las 
necesidades de la población, generando integridad y seguridad con la información, 
administrada en cada área o departamento del ayuntamiento de Cerritos, .S.L.P., 
implantándose la cultura entre cada uno de los responsables de las áreas del 
municipio, para impulsar dicha integridad. Obteniéndose la seguridad de la 
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información con programas de antivirus en algunas áreas del Ayuntamiento de 
Cerritos 
Recursos destinados: ___________________________________________ 
Número de beneficiarios: Toda la población cerritense. 
 
Ficha: 
La Integridad de la Información es fundamental y menester del Ayuntamiento de 
Cerritos, cuidarla, administrarla y protegerla, garantizando su adecuada seguridad  
En el ejercicio de las funciones públicas, propias que sirven también para 
determinar el desempeño de cada departamento o área. Al mismo tiempo dando 
cumplimiento a la Comisión de Garantía y Acceso a la Información Pública 
(CEGAIP). Llevando a cabo los informes de la Integridad y Seguridad de la 
Información generada en el Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. 
 
ARCHIVO 
Acción. Organización de documentación del Archivo de Concentración  
Localización. Edificio del Archivo Municipal 
Propósito de la acción o justificación. Se cubrió un plan de organización del 
acervo documental encontrado en las instalaciones del Archivo de Concentración. 
Meta Estratégica. Contar con un Archivo de Concentración 100% organizado y 
clasificado. Completamente funcional para su consulta. 
Meta de Gestión. Se ha cubierto un 75% de la meta estratégica establecida 
según el Plan de Desarrollo Municipal. 
Los resultados obtenidos. Se logró la clasificación general de los documentos 
correspondientes al Archivo de Concentración. 
Número de beneficiados. La sociedad en general. 
 
Ficha.  
En esta administración se dio continuidad al plan de trabajo para su organización 
del archivo, desprendiendo acciones propias de capacitación a las diferentes 
áreas municipales y del propio archivo general. En esta tarea se realizó un 
expurgo de caja por caja para identificar su contenido y realizar una separación de 
documentación por años. Una vez identificado los diferentes años que conformaba 
el Archivo de Concentración se dio continuidad a la elaboración del Inventario 
General. Así mismo se realiza el expurgo de los diferentes objetos ajenos al 
Archivo. Actualmente se ha realizado inventario de los años 2002 a 2009. 
De la documentación existente dentro del archivo de concentración se ha 
realizado un expurgo de un 75% el cual se ha clasificado. 
Marco Normativo: En Ley de Archivos de Estado de San Luis Potosí en el 
ARTÍCULO 11. Los sujetos obligados productores del Acervo Documental 
Propiedad del Estado, serán responsables del manejo directo y conservación de 
sus documentos, y tendrán las siguientes obligaciones:  

III. Vigilar y disponer la correcta adecuación de las instalaciones de archivo para 
la mejor conservación y custodia de los documentos;  
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IV. Adecuar correctamente las instalaciones de su archivo para garantizar la 
conservación y custodia de los documentos, en términos de las directrices que 
al efecto emita el SEDA; 
 

 
Acción. Compactación y embalaje de la Información  

Localización. Edificio del Archivo Municipal 
Propósito de la acción o justificación. De acuerdo con el plan de trabajo 
establecido se han logrado las metas establecidas en cuanto a la compactación y 
embalaje de expedientes.  
Meta: Contar con un Archivo de Concentración 100% organizado y clasificado. 
Completamente funcional para su consulta. 
Se ha cubierto un 75% de la meta estratégica establecida según el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
Los resultados obtenidos. Se disminuyó el espacio que ocupan los expedientes 
desorganizados una vez organizados y compactados se realizó el embalaje 
asegurando la documentación para su conservación. 
Número de beneficiados. Toda la sociedad. 
 
Ficha.  
Esta acción se refiere a la eliminación de carpetas de aros que hacen demasiado 
volumen en los expedientes y las cuales a la larga deterioran por su contenido 
metálico el papel por lo cual se está realizando el cosido para la compactación de 
los documentos. Y se están siendo embalando dentro de cajas especiales para el 
archivo de concentración. 
De la documentación existente dentro del archivo de concentración se ha 
realizado un expurgo de un 75% el cual se encuentra compactado y embalada de 
manera adecuada. 
Marco Normativo: En Ley de Archivos de Estado se san Luis Potosí en el 
ARTÍCULO 11. Los sujetos obligados productores del Acervo Documental 
Propiedad del Estado, serán responsables del manejo directo y conservación de 
sus documentos, y tendrán las siguientes obligaciones:  

I. Implementar los métodos archivísticos en todos los documentos que 
conforman el Acervo Documental Propiedad del Estado, recibidos o 
conservados de conformidad con sus funciones y a lo largo de su ciclo de vida, 
de acuerdo a esta Ley y los lineamientos establecidos por el SEDA;  
II. Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad, 
autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y sus contenidos;  
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Acción. Elaboración de Herramientas de Gestión de Archivos  
 
Localización. Edificio del Archivo Municipal 
 
Propósito de la acción o justificación. Cumpliendo con las normas Estatales se 
han realizado las principales herramientas archivísticas. 
 
Meta: En espera de la integración del Comité de Transparencia según lo 
establecido en la Nueva Ley General de Transparencia, para la aprobación de las 
herramientas de Gestión Documental. 
Se ha cubierto un 80% de la meta estratégica establecida según el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
Los resultados obtenidos. Se cuenta actualmente con un reglamento interno 
aprobado por cabildo, el cuadro de clasificación archivística aprobado por el 
SEDA, formatos de inventarios, un manual de proceso archivísticos y catálogo de 
disposición documenta elaborados, quedando pendiente su revisión para 
aprobación y aplicación. 
 
Número de beneficiados. Toda la sociedad. 
 
 
Ficha.  
Esta acción va encaminada a mejorar la gestión documental dentro de la 
institución y hacer más eficiente las acciones para la conservación de los 
expedientes asegurando la transparencia gubernamental dentro de la 
administración pública municipal.  
En la elaboración de las herramientas de archivo se ha avanzado en un 80% 
estando pendiente su revisión y aprobación por la comisión del Comité de 
Transparencia. 
 
Marco Normativo: En Ley de Archivos de Estado se san Luis Potosí en el 
ARTÍCULO 14. Los archivos administrativos e históricos contarán, al menos, con 
los siguientes instrumentos archivísticos:  

I. Cuadro General de Clasificación;  
II. Catálogo de Disposición Documental;  
III. Inventarios Documentales, y  
IV. Guía Simple de Archivos. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
EJE V CERRITOS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 

Acción: Cobertura de eventos institucionales. 

Localización: Municipio de Cerritos. 

Propósito: Mantener información veraz y oportuna sobre los testimonios de las 

actividades realizadas por esta administración, mediante la cobertura de eventos 

institucionales. La meta es cubrir un 85% de las actividades de todas las áreas. 

Recursos destinados: 224 horas trabajadas, se generó un gasto de 5,600 pesos.  

Resultado obtenido: A través de los medios alternativos que maneja la Dirección 

de Comunicación Social y de los medios masivos de comunicación que publican 

constantemente información referente al Ayuntamiento, obras y actividades del 

mismo, toda la población del municipio tiene acceso a información actual y veraz.   

Durante el año se cubrieron 170 eventos y actividades de la Administración de 200 

que se llevaron a cabo, por lo tanto se cumplió con la meta del 85% de cobertura. 

Recurso obtenido:  

Número de beneficiarios: Toda la sociedad cerritense.  

Ficha:  

Cumpliendo con la principal función del departamento que es la difusión de toda 

información útil, se deben recabar las imágenes y datos relevantes de los eventos 

para posteriormente redactar la nota informativa, que con ayuda de los medios 

locales de comunicación esta información llega a todo el municipio.  
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Conclusiones  

A una año de haberse recibido la administración pública municipal, derivado del 

análisis efectuado de entrega recepción, se procedió a la revisión de los diversos 

departamentos que integran la administración municipal, cotejando la información 

de los formatos de entrega recepción con la información de cada departamento, 

detectándose y clasificando en general tres problemas y temas fundamentales: 

pago de impuestos y devolución del mismo por aparentemente existir un saldo a 

favor ante la autoridad hacendaria, con ello se han realizado las gestiones por 

parte de esta administración para atender dicho tema, encontrándose aun en 

trámite la devolución de dicho impuesto; análisis y estudio de juicios laborales en 

trámite y los que surgieron derivados del cambio de administración, juicios en los 

que esta administración instruyo al área correspondiente para que ante todo 

privilegiara el dialogo y la conciliación, en aras de evitar laudos onerosos que 

afecten las finanzas públicas y por último la obra pública que la anterior 

administración por tiempo no pudo concluir, materializando los esfuerzos de las 

diversas áreas encargadas de su ejecución, en la vigilancia de los términos en que 

se estipulo  la contratación de la misma y ante todo que las obras cumplieran con 

calidad y funcionalidad; para esta administración era muy importante saber y tener 

una visión clara de donde nos encontrábamos y a donde queríamos ir, efectuado 

lo anterior se procedió a realizar el Plan de Desarrollo Municipal, que es un 

documento normativo de planeación que orienta las metas y los objetivos que este 

gobierno se ha trazado para los próximos tres años,  juntos sociedad y gobierno 

hemos caminado a lo largo de este año, sabemos que el camino no es fácil, que la 

sociedad demanda resultados, transparencia y rendición de cuentas, que los 

recursos públicos nunca serán suficientes, pero unidos los esfuerzos de los 

cerritenses podremos conseguir las metas fijadas; a la ciudadanía tenga la plena 

seguridad de que los recursos públicos se aplican con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados, tal como lo ordena la Constitución Federal, día a día esta 

administración da todo de sí para que los Cerritenses tengamos mejores 

condiciones de vida, invirtiendo en: salud, educación, cultura, deporte, vivienda, 
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electrificación, agua potable, pavimentaciones, rehabilitación de caminos entre 

otras acciones que se detallan con precisión en el presente informe, siempre 

acatando las normativa aplicable para la inversión de los recursos, en estos dos 

años que restan a este gobierno seguiremos trabajando por los cerritenses que 

más lo necesitan, juntos seguiremos realizando Acciones que Perduran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


